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Fracasé en todo, lo que se dice, todo. Parte de la culpa de ese fracaso 
la tiene, paradójicamente, mi ilimitada voluntad de éxito, de reali-
zación personal que, constante y milimétricamente, a lo largo de la 
vida fui incubando. Mis aptitudes, no obstante, decaían en forma 
proporcional a mis sueños. O digamos mejor así: mis sueños eran 
inmensamente monstruosos para la colorida proliferación de regu-
laridades que, caldo liso y homogéneo, me fue envolviendo desde la 
primera bocanada: las caras de los hombres, los muchos edificios, 
grises, altos, y con las mismas ventanas y los mismos espacios, donde 
esos mismos hombres (todos) de caras parecidas (dos ojos, una boca, 
dos orejas) se sentaban en los mismos sillones e ingerían los mismos 
alimentos y hablaban de cosas relacionadas, los dramas, sentidos, 
claro, pero involuntariamente paródicos unos de otros: la muerte 
de un hijo, la infidelidad, el casamiento y el divorcio, los nietos, la 
plata, la lotería y el trabajo, el fútbol, el sexo (de adelante, de atrás, 
compulsivo o genuino, simple o un poco más complejo, pornográfico 
o no) y así cada uno más o menos una representación, una mala 
comedia del otro. Todo, todo eso, no coincidía en absoluto con mi 
deseo. Con el Deseo. Un mar inmenso e intempestivo que nunca se 
dejaba nombrar y quebraba con fuerza cada elemento de resistencia. 
Un animal que nadie conocía. Como un virus sin descubrir, mortal 
e invencible. Pero mi deseo tenía una particularidad. El deseo (el 
verdadero) la tenue vibración que recorre toda estructura y simetría 
humanas, y está en y debajo, amenazante, conduce –si se le es fiel, 
si se lo sigue, o si uno deja seguirse por él– a la desbordada pasión, 
a la locura, a la destrucción implacable de todo objeto conocido. 
Conduce a la muerte. Es el caso de los violadores que, después de 
violar a la víctima, la mutilan, la destrozan ¿Acaso lo hacen para 
no ser luego reconocidos? Nada más alejado que eso, y tal vez lo 
contrario, tal vez lo hagan por pura aniquilación, propia y ajena, 
porque el deseo (ese deseo omnipresente, enfermo, imparable y 
loco) desea siempre lo absoluto, quiere a Dios. De aquí que todos 
los asesinos más irracionales guarden cierto aura autista, cierta 
ajenidad indefinible que los emparenta con los religiosos, con los 
místicos, con los sacerdotes. Son sacerdotes de la violencia y la 
muerte, los más aguerridos buscadores de Dios. Pero, como dios 
no existe, y está ampliamente probado por la miseria de la vida, y 
como todo lo que aquí resplandece es débil y fugaz, la estela que 
deja su paso se traduce en desgracia y horror. La mujer, no alcanza. 
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El dinero, no alcanza. El poder, no alcanza. La lógica es peculiar: 
como buscan el Todo, terminan arribando a lo que acaso sea lo más 
parecido: la Nada.

Mi caso es similar, mi deseo también es desaforado y se dirige 
siempre hacia lo absoluto, aunque, de alguna manera, por una 
extraña alquimia en la formación de mi personalidad, no apuntó 
a la destrucción ajena, (jamás dañé a alguien, y me costó siempre 
hasta el banal acto del insulto) sino a la propia. Busqué destruirme 
hasta la derrota completa. No podía suicidarme porque, entonces, 
dejaría de destruirme, de modo que tenía que proveerme de ciertas 
acciones o estados felices para luego derribarlos con sádica y apla-
nadora fuerza. Yo era para mí mismo un jardinero dedicado que 
se encargaba de sus plantas, las cultivaba, las hacía crecer, y luego, 
en cierto momento, sin que medie ningún motivo, las aplastaba y 
las mutilaba. Sí, mis sueños eran inmensos y sublimes, pero ellos 
mismos eran la forma velada que tenía yo de destinarme al fracaso. 
¿Quién puede cultivar sueños enormes en esta vida sin desear en 
verdad la destrucción completa de sí? ¿Acaso no nos muestra, la 
realidad, una y otra vez la sustancia neutra y ocre que sin sobresaltos 
la recubre? Es la ingenuidad terca de los locos y los asesinos… no 
renunciar a Dios.

De todo esto se deduce que si ustedes (¿usted?) quieren saber 
cuáles han sido mis sueños, no han entendido hasta ahora nada. O 
al menos lo principal, dado que ni siquiera yo mismo sabía qué era 
aquello que soñaba. Quise ser un gran escritor, sí, un genio enorme 
del arte, quise ser revolucionario y héroe, amar hasta el cansancio 
y destilar belleza como tanto odio hay en el mundo, sin embargo, 
esas no eran más que las máscaras diversas y fugaces que tomaba 
el Deseo Destructor que debajo de la máscara todo lo vigilaba.

Un susurro, justamente eso. Una sensación de liviandad en el 
pecho, aire leve y persistente que me acompañaba a cada instante y 
me invitaba a más, siempre a más, no importara qué. ¿No importara 
qué? No hablo de ambiciones banales. ¿Dinero? No quería dinero. 
¿Poder? Tampoco poder. ¿Mujeres? No iba hacia allí.

Mi deseo no entendía al todo como una suma entre las partes.
Era un todo antecesor, punto denso y concentrado que carecía de 

centro alguno, y a cada paso me sobresaltaba. Alguna vez intenté 
comunicar algo de esto a mi amigo Iván, y él, que trabajaba en un 
diario del centro, apenas por unos pesos, roídos y escasos, como lo 
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era también la ropa que vestía, no pareció tampoco entenderme, 
ya que dijo:

–Es una sensación.
–¿Una sensación?
–Sólo una sensación.
Atribuí su laconismo despreocupado tendiente a rebajar la impor-

tancia de lo que acaba de transmitirle a un simple gesto que él enten-
día de amistad. Claro, después de todo, con la vida ya es suficiente, 
y los momentos felices son pocos, y no vale la pena hacerse drama 
por estupideces, déjese de molestarse, amigo, sea más liviano. Sentí 
que Iván sentado tras el escritorio repleto de papeles de entre los 
que salía, aparatosa y lenta, una vieja computadora, y un poco más 
al costado el retrato de una mujer que, en su momento, supo des-
quiciarlo, y por qué no, destruirlo, a él, a él también, que integraba 
conmigo la legión de la Destrucción Completa, sentí que la voz de 
Iván ocultaba la voz más baja e inaudible de su pensamiento: “sea 
más liviano”.

Pero precisamente de eso se trataba. Precisamente. ¿Qué podía 
significar ser más liviano? Si acaso las cosas más grandes de la vida, 
las más profundas, son a la vez las más livianas, las más superficia-
les. Yo, preocupado por la cuestión del TODO, era a la vez el más 
liviano de los hombres.

¿El ser? ¿La nada? ¿El dolor? ¿El amor? ¿La muerte?
¿Qué podía significar esa procesión de fantasmas?
Los demás se ocupaban de un sinfín de cosas dispersas y peque-

ñas, y cuando hablaban no había sino una convención de diminutas 
esferas grises que se desplazaban de aquí hacia allí, en el remolino 
general que los cubría y los atraía hacia un centro pleno de ruido y 
rapidez, (el banco, el trabajo, cierta mujer, los problemas políticos, 
financieros, el dramatismo familiar en todas sus variantes) pero yo 
ponía la atención, lo que se dice, el foco, en otro lado, más arriba, 
o más abajo.

Y ese foco me llevaba.
Y ese foco me atraía. 
Un relumbrón amarillo rodeado de moscas, aquí y allá, en todos 

lados, en círculos cada vez más estrechos, las moscas volaban en 
torno a él, y lo que les daba vida era el calor (una especie de mosca 
que únicamente para vivir necesitaba de la luz, de esa luz) que len-
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tamente, cuando se acercaban al centro, las quemaba. Acaso vivir 
y morir son lo mismo. Pensé, mientras miraba el tubo fluorescente.

Del bolichón ruidoso y deprimente de Rivadavia. Con mi amigo 
Luna. 

Y entonces sobreviene el llanto, como si una piedra lo aferrara 
desde muy adentro, preso por quién sabe qué seguidilla de hechos 
no gratos y oprimentes, condenado a la piedra del fondo que sin 
amor, sin odio, y sin clemencia, no deja de sujetarlo. 

La piedra podría llamarse María. Pero María no es sólo María. 
Es María en una situación, en un contexto, en el mar, por partes, los 
labios y los senos, en unas sábanas que en un extremo son blancas 
y en el otro azules, en una habitación que también se desenrolla y 
acaba siendo otra, de otro. 

No era el desasosiego –desesperante, cruel– excitante de las 
imágenes de María en las poses animales, con uno, o dos, o tres, 
bebiendo la leche que sólo pueden dar los hombres, los machos, a las 
hembras, no, no era eso lo que le molestaba, el infantil e instintivo 
orgullo masculino  había sido reemplazado por una calmada resig-
nación que suele llegar con la madurez y la inevitable confirmación 
de que todos somos equivalentes en falibilidad (“todos tenemos 
estupidez en porciones parecidas”, dijo), de modo que no era eso 
lo que le molestaba verdaderamente, sino el hecho de que María 
se moldease en el incomprobable fuego de otros conceptos y otras 
experiencias. Que ella fuese otra. En los ojos de otro. 
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APUNTES EN LOS MÁRGENES DE LA 
VIDA
Irina Bogdaschevski
Memorias, 2013
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Libretas

¿Dónde estarán mis libretas de apuntes? Todas tenían tapas negras, 
símil hule, con páginas cuadriculadas, pero su tamaño era chico, mi 
letra bastante grande no les era proporcional... En aquel entonces 
no había biromes, se escribía con tinta, o con lápiz (Faber 2) y no 
se necesitaba mucho tiempo para que se borroneara lo escrito, se 
tornara tan pálido, para que costara después descifrarlo. Se anotaban 
allí   poemas, algunas letras de canciones y también alguna emoción 
fuerte o una plegaria. Recuerdo que en una de las libretas tenía yo 
anotados los cien libros imprescindibles que habría que leer, que 
luego se transformaron poco a poco en cien más y después en otros 
cien, hasta que finalmente dejé de anotarlos, me di cuenta de que son 
infinitos... Cada año me parecían más tontas, más insulsas las libretas 
de los años anteriores, pero no sé por qué yo seguía juntándolas, 
con una idea no del todo consciente de que me podrían servir para 
algo en el futuro. Cuando llegó el momento de abandonar la casa de 
mi adolescencia, se nos permitió llevar solamente lo que cada uno 
podía levantar, sin otra ayuda que las propias fuerzas. Mis padres 
se llevaron documentos, unas fotos y alguna ropa también. Yo llevé 
libros, no muchos porque eran pesados, mi hermana, menor que 
yo, preparó juguetes, -¡la tonta!- pero después, cuando le pedí que 
me prestara el perro de felpa (¡mi propio perro verde con manchas 
negras!) ella se negó. De todos modos, ya caducó definitivamente 
la infancia con la muerte de mi madre y quedamos los tres solos y 
desamparados; la edad de los tres era casi la misma: el más pequeño, 
más perdido y aplastado era mi padre, después mi hermana, y final-
mente yo, que era la más adulta (a los quince años) y responsable de 
los tres. El mundo claro se vino abajo, pero        nosotros, – por lo 
menos mi hermana y yo sabíamos que nos esperaban otras horas, 
otros mundos, temibles, quizás, pero sorprendentes...
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Aldea “Weng bei Altheim”
 
Nos mandaron a trabajar a esta aldea (a mi padre y a mí nos ubicaron 
en la casa donde teníamos que cumplir con tareas del campo; mi 
hermana menor se instaló con mis abuelos en una choza abando-
nada que les adjudicaron las autoridades). Después de la muerte 
de mi madre los abuelos nos siguieron voluntariamente, eran per-
sonas ya muy ancianas y nadie se opuso a que nos acompañaran 
hasta nuestro destino. Siempre recuerdo agradecida aquel lugar y a 
aquellos campesinos austríacos que inesperadamente nos trataron 
con tanta consideración y cariño. Llegué allí con un fuerte ataque 
de fiebre reumática y la dueña de casa donde debía trabajar me 
cuidó como si fuera otro miembro de su familia. Le debo mucho, y 
a pesar de los sesenta años pasados, todo lo veo tan nítido, como 
si estuviera al alcance de mi mano. Allí un día de primavera vino a 
vernos mi mejor amigo, mi futuro compañero y marido. Él murió 
hace poco y su pérdida me supera, destruye todas mis ganas de 
vivir, ¡porque, – ¿para qué seguir?, si una gran parte de mi misma 
desapareció! En aquellos días de Weng la vida era difícil, pero todo, 
todo lo hermoso se vislumbraba en el futuro, el camino doblaba 
tomando una dirección misteriosa, por donde asomaba el brillo del 
destino. La conciencia de mí misma recién se estaba despertando, 
todavía me faltaba asumir la responsabilidad de todos mis actos, 
solo en apariencia era un ser adulto, en realidad seguía viviendo 
en la infancia, – dura, conflictiva, pero infancia. La vida era una 
nube blanco-rosada, la muerte de mamá la coloreaba de mucha  
tristeza, pero en poco tiempo volvía a ser tibia y acogedora como la 
almohada de la niñez. ¡Cuántas locas esperanzas, cuántos presenti-
mientos absurdos! Y lo más absurdo fue que la mayor parte de los 
presentimientos se cumplieron, ¡aunque eso lo he podido registrar 
recién ahora, en esta mi vejez insólita!   
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Suburbios de Salzburgo

¡Oh recuerdos, crueles recuerdos que hacen brotar lágrimas de 
nostalgia y de abandono! Las pequeñas calles torcidas y grises, 
cada tanto una vieja fuente sin agua, donde nos deteníamos para 
descansar y sentados en el borde, armábamos una relación todavía 
incierta e inmadura, como si fuésemos la primera pareja del uni-
verso! Ahora me doy cuenta, que todo tenía un cierto tono salvaje, 
impredecible, ambos éramos muy jóvenes, sin ninguna experiencia 
excepto la de los libros y todas las palabras, cada sentimiento y su 
expresión, cada movimiento del cuerpo eran absolutamente nuevos, 
recién inventados, ¡flamantes! Si no fuera muy trillada la compa-
ración, hubiera podido ver en nosotros a los adolescentes Adán y 
Eva, inconscientes de su empuje primitivo, siempre hambrientos, 
pero descubriendo el amor y la sensualidad. Eso de hambrientos se 
refiere no solo a los incipientes apetitos sensuales, sino a la simple y 
apremiante hambre de posguerra, cuando cada pedazo de pan era 
una golosina. Al principio nos acompañaba un tercero, un amigo de 
la escuela, enamorado de mí, quien buscaba todo el tiempo mi com-
pañía. Pero muy pronto él entendió (¡no era difícil, todas nuestras 
emociones estaban a la vista, tan evidentes!), se dio cuenta de que él 
sobraba en este juego de dos y se retiró, sin decir una palabra. Si su 
presencia apaciguaba un poco el estallido de nuestros apasionados 
temperamentos, – después de que él se hubiera ido, el carácter 
vehemente de mi compañero no tuvo límites, porque yo era para él 
(y lo hubiera sido cualquier muchacha siendo su enamorada) algo 
tan deseable, pero al mismo tiempo tan peligroso e inconquistable, 
que todo se transformaba en un tormento de amor y de inseguri-
dad. Pero yo lo amaba ya, aunque me fue difícil convencerlo. La 
vieja ciudad medieval, impregnada de sonidos mozartianos, la alta 
colina Kapuzinerberg cubierta de matorrales y el campamento de 
refugiados donde tuvimos nuestras viviendas – ese era el escenario 
de nuestros arrumacos y peleas. ¡El mundo se achicó de tal manera, 
que solo nosotros dos cabíamos en él, todo se movía alrededor de     
nosotros! Estábamos tan alejados de toda sofisticación, de todo 
engaño, nuestros sentimientos estaban tan a flor de piel, que yo me 
siento ahora (¡casi a la edad de 80!) muy avergonzada pensando en 
toda esa gente que nos rodeaba y que debe haberse sentido incómoda 
con tan evidentemente apasionada actitud. No en vano a mi amado 
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lo llamaban en el colegio “el salvaje”, ¡después, por más de medio 
siglo, también yo lo llamé así!
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“Matthausen”

Cuantas ideas y sensaciones insólitas pueden resultar, a la larga, 
signos de una época, y no tan lejana, realmente, pero tan alejada 
por las circuns- tancias históricas, que una la percibe como ante-
diluviana. El mundo en guerra, (el tiempo de mi adolescencia), la 
familia forzada a abandonar su casa, llevada involuntariamente a 
otro país, donde dos semanas más tarde muere la madre a causa de 
las condiciones precarias que le han sido impuestas, y la orfandad 
hiere no solo a las hijas y al padre de las hijas, sino también a los 
ancianos padres de la mujer fallecida, y especialmente a causa de 
las sórdidas circunstancias de esta muerte. La imagen de un campo 
de trabajos forzados, detrás del doble alambrado, con torres de 
vigilancia y hambre y frío permanentes, que acosaban a jóvenes 
y viejos. Y ningún “trabajo” normal, algunos presos que se encon-
traban allí ya hacía dos o tres años, subían en carretillas grandes 
piedras a la colina para que los guardias empujaran estas piedras 
con sus botas de nuevo hacia abajo. ¡Un verdadero trabajo de Sísifo! 
El sinsentido, mezcla de crueldad e indiferencia, junto con el sonido 
del idioma que representaba para nuestras mentes lo mejor de la 
cultura europea y que ahora nos sonaba como una sórdida amenaza. 
Además nos acompañaba lluvia permanente y los lejanos amane-
ceres turbios que presagiaban la muerte. Las nubes deshilachadas 
que goteaban incesantemente, formando una sutil cortina entre mi 
mundo y el exterior.
   Mamá muere en mis brazos en ese octubre, nos encierran -a ella 
puesta en una camilla- en una habitación pequeña, porque hay una 
inspección del “Gauleiter” de Viena, la mano derecha de Hitler en 
Austria, una bestia llamada Eigruber y nosotras, los trabajadores 
del Este (Ostarbeitern) somos una molestia. Se olvidan de mi madre 
muerta y de mí, hasta que un preso, que tiene turno de noche para 
la limpieza, un francés piel y hueso, nos encuentra al abrir la habi-
tación, que estaba cerrada desde afuera. Y se asusta al encontrar 
una niña muy delgada con su madre muerta. Nos separa, llevando 
a mamá abajo, a la morgue. Solo se le ocurre preguntarme, si saqué 
de la mano de mi madre el anillo de bodas. Le digo que no, y él 
baja apresurado a la morgue con un pedacito de jabón grisáceo. 
Eso puede tener consecuencias muy peligrosas, él lo sabe, pero 
unos minutos después me trae el anillo de mamá, muy contento, 
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y ubicándome en un rincón, me hace esperar el alba para poder 
dejarme ir. La pequeña, angulosa cara del francés ilumina para mí 
todo ese oscuro período de mi vida, es como una antorcha lejana en 
la noche cerrada. Para mi padre ese anillo de mamá era un tesoro, 
era como ella misma para mis abuelos... No sé, o no me acuerdo 
cómo se llamaba el francés, pero fue... ¡y sigue siendo alguien muy, 
muy cercano a mi corazón!      
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SI ESTO ES DESCANSAR
Nico Saraintaris
Novela, 2014



(21)

I. Fuck you original

Un día, ya no recuerdo cuándo, me dije: pensá, exprimite ese cere-
bro y tené una idea original. Todavía creía en la originalidad como 
valor, pero no en un plano moral, no; valor como valor de cambio, 
un cheque en blanco y pluma y tintero para escribir un uno general 
y un ejército de ceros detrás. Quería ser mi-llonario, tener una idea 
brillante, simple, única. Y hacerme rico. Lo logré.

Era un tipo feliz, errabundo, delgado. ¿Quién me mandó a tener 
una idea así? Por aquellos días paseaba y miraba, lo observaba todo. 
Mujeres, ropa, perros, autos, accidentes, discusiones, mendigos. 
Caminaba mucho. Me habían echado del trabajo. Una estupidez, 
un chiste innecesario. Les di la excusa perfecta para que me propi-
naran una sonora patada en el ojete. Pellizcar una secretaria, espiar 
una bombacha, no, a mí se me había ocurrido decirle al jefe, nada 
menos que a él: llamó Coqui. ¿Coqui? ¿Qué Coqui? ¡El que te palmea 
el ñoqui!, al tiempo que le daba un breve golpecito en aquel lugar 
donde la biología supone la existencia del choto.

Me echaron y fui feliz. Causal de despido. ¡Qué i-nocente, che! 
Podría haber esperado un poco, ellos me echarían por decisión 
propia y tendrían que pagarme. No mido mis actos y una risa vale 
más que mil millones. Era feliz pero no podía comer de mis ja ja. 
Caminaba, observaba y soñaba. Mis piernas se endurecían y mi 
estómago se hundía bajo los mares de mis propios jugos estancados. 
Ejercicio y dietas obligadas, el espasmo de la risa y unos abdominales 
de piedra hacia adentro.

La gente dejó de causarme gracia cuando dejaron de fiarme. Cami-
naba y no comía, estaba desapareciendo en el cordón de la vereda. 
Empecé a odiarlos. Hombres con autos, trajes, celulares, lentes de 
sol. Mujeres con carteras, botas, siliconas. Pensé en robar. Sabía 
que era algo de lo que no era capaz. No por obstáculos de moralina, 
sino por falta de fuerza para arrancarle la cartera a una vieja enana 
y decrépita. ¡Y yo con veintitrés años!

Robar no era la solución. Comer lo sería. Irme al campo, enterrar 
la batata. Ya nada me causaba gracia. Estaba serio del hambre.

Ser rico. Sí, ser rico. Poner un Mc Donald’s y con las ganancias 
comer en un tenedor libre. Recuerdo que mi lógica también adel-
gazaba.
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Ser rico. Caminaba y repetía para mí y un mundo que me daba 
la espalda. Ser rico. Me mordería los brazos y lamería la roña de 
mis uñas.

Erraba, absorto, perdido, cara de orto por soñar un sandwich de 
jamón y queso que se me negaba. La comida se había transformado 
en una obsesión. Ya no sabía dónde vivía, mi casa, un domicilio; 
nunca pude recordarlo. Nadie me reclamó hasta que me hice mi-llo-
nario y mis besos fueron manjar de actrices y mo-delos.

Pero falta para eso. Veintitrés años. Mi edad casi superaba a mi 
kilaje. Erraba por la ciudad, no a-certaba lugar alguno donde caer 
y comerme algo. No buscaba casa ni familia, sino una heladera que 
recordara con cariño que no era fingido.

Al pasar por un puesto de diarios tuve una visión. Ahí adelante, 
una revista. Negocios hoy o algo por el estilo. Diez ideas simples que 
forjaron fortunas. Le pedí la revista al diariero y recibí una patada 
en el lomo. Me creía perro. Me chistaban y gruñía. Ser rico, guau, 
lo máximo, como la comida balanceada.

La primavera cantaba a gritos la gracia de la vida. No me reía ante 
el mal chiste. Al menos lo reconocía como tal. Algo de humanidad 
aún recubría los huesos que pugnaban por desembarazarse y salir. 
Los pájaros se cagaban a trinos, los perros descansaban la pata con-
tra un tronco. Me debatía en delirios, recostado contra un árbol que 
no soltaría morfi alguno. Una pareja se besuqueaba cerca. Nada me 
excitaba. Ni ruido, pegoteo o burbujitas. ¡Mi gobierno por un asado!

Había olor a modorra. Intuía que era un buen momento para 
hacerse una siestita: la sombra del árbol, la luz y el polvillo dan-
zante… ¡y el estómago vacío! ¿Cómo dormir cuando la panza hace 
tanto ruido? Puta la gente con panza llena y siesta feliz. Fue allí que 
algo comenzó a moverse. Recuerdo que pensé que sería un pedo 
corneta, atravesado como una espina, una queja patética de mi 
conturbada y famélica biología. Pero no, era una idea, una luz, una 
leve felicidad. Traté de sentarme y me vi el estómago hundido. La 
boca parecía habérseme independizado. ¡Sonreía! ¿Cómo yo, cagado 
de hambre al punto que temía darme vuelta como un guante ante 
el menor esfuerzo, cómo yo, soñador de una carbonada, un guiso o 
un locro, desdeñando todo matiz, yo, yo, cómo yo, osaba sonreír?  
La vida era una mierda que alguien había expulsado después de 
comer hasta reventar. ¡Y yo sonreía! La boca se me hizo a un lado, 
no respondía al odio visceral que sentía por tener el estómago desa-
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tendido. Algo me recorría, me sentía un filamento y en ese momento 
comprendí que lo era. Había adelgazado hasta convertirme en un 
hilo conductor. La luz me surcaba, sentía la energía recorrer mi 
cuerpo. Estaba iluminado. Había sido tocado por la inspiración. Con 
los pies en la tierra, ya sin las suelas que había calentado y masticado 
como un chicle paleolítico, oí aquella brillante idea.

¡Poné un telo para siestas!
¿Un telo?
¡Para siestas!
¿Para siestas?
¡Un telo!
Le daba vueltas y vueltas al asunto y todo se me antojaba bien, 

como un pollo al spiedo. Poner un telo para siestas: turnos breves 
para aquellos que tienen un ratito para irse del laburo y dormirse una 
siestita. ¡Era brillante! ¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie? 

El estómago hundido, pelado por haber vendido mi pelo para 
pelucas de cotillón y sin suela en los za-patos, soñaba con llevar mi 
brillante idea al plano de la acción.

Necesitaba inversores. No tenía un mango partido al medio. Si 
hubiera tenido al menos unos pesos, hubiera procurado comer uno 
o dos panchos con lluvia de papas fritas.

¡Exprimite el cerebro para tener una idea! Ya había tenido una, 
original, simple, millonaria. Ahora debería tener otra para poner 
la primera en práctica. Estaba flaco como un conductor pero nada 
me recorría, sólo podía pensar que ya había tenido una idea, listo. 
¡Así y todo no comía!

Tenía que montar un lugar, preparar un par de habitaciones, hacer 
algo de publicidad. ¿Cómo conseguiría un edificio si ni siquiera tenía 
para comprarme un pedazo de pan?

Pensé en registrar la idea. Piden plata. Recién la había tenido y 
el miedo a perderla o a que me la robaran crecía a cada momento. 
Todavía era mía, mía, pero faltaba hacer.

¡Tener otra idea y hacerse millonario! Sabía que no iba a pasar. 
Había captado ondas de un nivel superior, corrientes de un mundo 
mágico, sólo debido a un accidente, al azar, a la casualidad, a cierta 
disposición de los infinitos objetos del universo.

¿Y si me hubieran pagado una indemnización? Un chiste amena-
zaba mi fortuna venidera, mi asado orgiástico. ¿Era una palmada 
en el choto causal de   despido? Recordé a un abogado borrachín 
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al que le había invitado una taza de ginebra cuando unos pocos 
pesos todavía dormían en los bolsillos del saco que empeñara para 
comprarme una docena de empanadas que no pude multiplicar.

Caminé hasta el bar y lo esperé afuera. Entró con la cronometría 
de un personaje secundario de novela de suspense semanal. Esperé 
a que se sentara y entré yo también. Pelado, invisible y en patas, 
no me reconoció. Le recordé la taza generosa de ginebra. Escuchó 
mi relato.

Me dijo que podía ayudarme. Mi imagen actual, la homofobia tan 
temida, etc.  Había lugar para hacerles una demanda e inducirlos a 
que me ofrecieran alguna guita para evitar el kilombo y retirar los 
cargos. Tendría que decir que era puto. Nada más fácil que decirlo. 
¿También tendría que actuar? No, los putos son como todos noso-
tros. Además, vos sos pelado. Y con eso qué. Das puto. No discutí 
de legales con mi abogado. Hice lo que me dijo y todo salió a pedir 
de boca: saqué unas diez lucas que me permitieron comer tres cho-
ripanes, comprarme ropa y volver a comer en un buen restaurant.

Al otro día tenía ocho mil quinientos pesos. Mis gastos habían sido 
los siguientes: mil para el abogado y quinientos en choripanes por 
tres, almejas, pato, berenjenas al escabeche, ensalada de paltas, dos 
kilos de helado, cuatro toblerones largos, diez chocolatines, zapatillas 
Nike, un pantalón con onda y remera al tono. Mi abogado y amigo 
se chuparía su porcentaje en algo menos de un mes.

Apostaría todo a los dos primeros meses del proyecto. Alquilé 
una casa con tres dormitorios, un baño y un living comedor cerca 
de la zona bancaria, en el centro de la ciudad. Tardé en encontrar 
el lugar. Debía ser medianamente cómodo, con buen frente. Y lo 
más importante, el dueño debía vivir lejos. La casa que encontré, 
después de visitar montones de inmobiliarias y caminar cuadras y 
cuadras, era la casa de un tipo que se había ido a vivir al interior. 
Traté directamente con el agente inmobiliario, un hombre pecoso 
y despierto. No me salió nada barato. Firmé por un año y pagué el 
primer mes por adelantado. Si el negocio no funcionaba, me iría a 
vagar por el extranjero. Que puteara quien quisiera.   

Me dieron las llaves y me sentí poderoso. Ya había comido, pero 
decidí ir a festejar e invitarme una buena colación: pebete tostado, 
tostadas con queso blanco, medialunas de grasa, unos cuadrados 
de queso y un agua sin gas. No tomo mucho alcohol. La Coca-Cola 
me hincha.
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La dirección del hotel no la sé de memoria, lo que sí sé es lle-
gar. Hago siempre un camino distinto hasta cierto punto; desde 
allí, invariablemente, no varío mi camino. Camino, doblo por acá, 
camino, doblo por allá y ya estoy en el hotel. Me pregunto por qué 
algunas veces diré telo y otras, hotel. No tengo idea. Pienso que no 
me conozco como debería. El hambre que pasé cuando era pobre 
y flaco debe haberme afectado. No sé cómo. Ahora tengo todo lo 
que quiero, menos mi flacura. Falta para eso.

El lugar estaba bien. En tres días acondicioné cuatro habitaciones 
chiquitas. Tuve que comprar dos camas. Se las compré a una familia 
que se iba de viaje y querían hacer guita de todo su mobiliario. No 
sé si las saqué baratas o si aquello del viaje y la li-quidación era un 
engañapichanga. Las habitaciones, aunque humildes, servían. Instalé 
un escritorio que cumpliría el papel de recepción en la entrada de la 
casa. Ni soñar con computadora, cámaras, ni tecnología alguna. Por 
ahora, todo pelado. Como mi cabeza, aunque ya con una sombra 
incipiente, un pelo fetal.

Conseguí en un taller de mala muerte que me hagan unos carte-
les para empapelar algo de la ciudad, momificarla. Me acuerdo de 
la frase que eligiera para llamar la atención: “Telo exclusivo para 
echarse una siesta”. No era nada del otro mundo. Después segui-
rían la dirección y el precio por turno. Pegué carteles en todos los 
semáforos de las avenidas importantes. Había comprobado que en 
una avenida el semáforo cambia a verde de manera más lenta para 
aquellos  vehículos que la cruzan, aquellos que re-corren una recta 
perpendicular a la arteria más ancha y renombrada. Los transeún-
tes que quisieran cruzar la avenida, laburantes de traje y corbata, 
laburantes de pollera y saco, bancarios en su mayoría, tendrían la 
oportunidad de leer el cartel mientras esperaban para cruzar. La 
estrategia fue un éxito. El primer día tuve que decir que tenía todas 
las habitaciones ocupadas. El segundo, ya había gente que me reser-
vaba turnos para las jornadas siguientes. Decidí tomar reservas con 
un máximo de tres días de anti-cipación. La bola se corría. Aquel 
primer mes     amarroqué unos buenos mangos. Alcancé a pagar el 
alquiler del segundo y me sobró guita. El segundo mes reduje los 
turnos de veinticinco a veinte minutos. Así conseguía tres turnos 
por hora en vez de ocho cada cinco horas. La gente no se quejó. 
Veinte minutos era un lindo número para dormirse una siestita. Uno 
se levanta sin dolor de cabeza, renovado, casi, casi, renacido. Una 
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segunda oportunidad. La siesta y después sí, las minas que llueven 
y los tipos que invitan a salir a ejecutivas necesitadas de franela. 
Fue todo un suceso. Cuanta más plata le-vantaba me hacía más 
regalos. Paragüitas de chocolate, bollos de verdura, empanadas de 
carne, milanesa napolitana a doble caballo, pizza de provolone con 
morrones, almendras tostadas. Pagué el tercer mes y surgió la gran 
oportunidad. Muerto el hijo de mi vecina en un accidente de auto, la 
mujer decidió vender la casa para evitar los recuerdos que le traía. 
Contraté un contador y gestioné un crédito hipotecario. Compré 
la casa de al lado. Era dueño. Puse a punto cinco habitaciones más 
y, al cuarto mes, funcionaba a pleno.

Comenzaron a dolerme las rodillas. El telo ya ocupaba dos pro-
piedades. Una era mía, a pagar en veinte años. La otra, alquilada por 
un año. Durante el quinto mes, arreglé para renovar el alquiler por 
un año más. Todo por la misma guita. La gente me llamaba por mi 
nombre, me preguntaba si sabía que lo que hacía era historia. Me 
hacía el humilde y contestaba que no. Pero bien que lo tenía claro.

Vinieron de un noticiero a hacerme una nota. Por suerte, antes 
de que cayeran los de la municipalidad, gestioné gracias a mi amigo 
abogado un permiso para poder funcionar como telo. Puse todo en 
blanco. Me sacaron un ojo de la cara pero me estaba yendo para 
arriba. La comisión de mi amigo bajó rauda por su gaznate, hacién-
dolo olvidar todo estatuto, toda ley habida y por haber.

Compré cámaras. Instalé bocinas en los cuartos. Cuando termi-
naba el turno, un timbre, efectivo pero soportable, despertaba a los 
clientes. María ya no los zamarreaba. Pobre María, antes iba de 
una habitación a la otra. El tiempo es tirano. Trataba mal a la pobre 
renga, la apuraba. Cuando la puse en blanco me puteó. Decidí no 
echarla. Ella tampoco renunció.

El negocio crecía. Me estaba poniendo gordo, me inflaba como 
un dirigible. Pensé en hacer dieta. No podía sacarme la comida de 
la cabeza. Tanta hambre acumulada.  Mi cerebro no debe haber 
podido aguantar la presión y explotó por el lado del estómago. 
Comía ocho veces por día. Desayunaba a las ocho de la mañana y 
a las once. Almorzaba a la una y media y a las tres. Tomaba el té a 
las cinco y a las siete. A la noche, doble comilona. A eso de las nueve 
y a las once, para dormir como un campeón. Dormía con mujeres 
espectaculares, qué cuerpos. Qué curvas, y ellas también tenían lo 
suyo. Recuerdo a una que tenía un fetiche con mis pechos. Me los 
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excitaba, chupaba, retorcía, sopesaba. Cuando me dijo qué tetas 
que tenés, gordo, la tiré de la cama de un bife. Hablar de comida 
me sigue dando hambre. Creo que voy a explotar.

El éxito tiene su precio. Mi cuerpo lo pagó, yo lo pagué. La ropa 
para extra gordos es barata, pero hacer que me hagan ropa para 
extra gordos con onda me sale un huevo de la cara. Un huevo de la 
cara y veo el pan en el ojo ajeno, mojándose en el juguito y lleván-
doselo a la boca. ¡Qué rico, che! La guita te pierde, tu fideo debajo 
de la grasa, escondido como en una sopa fría.

Estaba contento porque amarrocaba. Comer     marrocs, tres 
cada vez, mi mano enorme, rolliza. Mi boca crecía, los músculos 
entrenados y una apertura máxima cada vez mayor. Si me viera en 
un espejo al momento de llevarme un pollo a la boca pensaría en 
un sapo, en el príncipe que fui, en el mendigo detrás.

Por el octavo o noveno mes llegaron los problemas. La entrevista 
que me hicieron en la tele se dio para el interior y el dueño de la 
casa que estaba alquilando me llamó, sulfurado. Que era una falta 
contra toda moral, que qué iban a decir sus familiares, montar un 
telo en su propiedad, qué barbaridad, bla. Le expliqué el negocio. Le 
expliqué la soledad de una siesta, la necesidad de crear una noche 
en miniatura en el centro de un día de semana con mucho trabajo. 
Me dijo que era un cagador, que no le había contado mis proyec-
tos. Terminé mencionando algunas cifras. El problema se acalló, el 
verde lo tapaba todo.

En el mostrador, mi imperio crecía. Me iba para los costados, 
no necesariamente para arriba. Al principio, algunas mujeres se 
me ofrecían para hacerme una fellatio allí, instaladas debajo de la 
madera oscura del mobiliario de la recepción, donde yo recibía a 
los clientes y los derivaba a sus habitaciones. Ahora allí abajo no 
cabe un alma. Además, necesitarían un mapa para encontrar mi 
masculinidad.

Me eligieron empresario del año. Me dieron premios que no 
pude recibir por la vergüenza que me daba mostrarme en público. 
La comida era mi única compañía. Tenía tanto trabajo que ni siesta 
dormía. En casa de herrero, cuchillo de palo. O en casa de      herrero, 
cuchillo Tramontina o cualquier otra marca, el trabajo artesanal 
bajo las botas del imperio.

Voy a venderme. Ya me ofrecieron una buena suma. Me compran 
la marca, el origen, mi historia. Ellos serán los primeros. Detrás, 
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mi nombre, pero el cuerpo allá adelante, una sombra inmensa, 
un elefante que decide volverse a la India. Me gustaría viajar. La 
comida del país me mató. Es todo tan rico. Asados, tortafritas, 
guisos, revueltos, hamburguesas, choripanes, chimi-churri. Hoy 
es mi último día. Mañana firmo la venta y me voy, basta de mí, de 
este mostrador que me marca los flancos, de esta faja que controla 
mi grasa, de todo dique a mi personalidad. A nadar, dejarse llevar, 
mojarse, ahogarse tal vez, pero salir del agua renacido, y ser otro.

Pero eso mañana. Hoy soy un gordo de ciento noventa y tres kilos. 
Hoy recibo gente que viene a dormir su siesta merecida. Hoy los 
miro por los monitores y me siento Gran Hermano. Más grande 
que nunca. Hinchado.

Ahí están. Qué vidas aburridas, duermen de día, bajo la luz de un 
sol radiante. Duermen turnos dobles. Yo no puedo dormir y quiero 
llamar y pedir helado. No puedo mirar la televisión sin pensar en 
comida. Pero mañana será distinto. Mañana buscaré ser otro. Ya 
van a ver.
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El día de la fumata blanca recibí un llamado. Hola. Hola Marcos. 
Sí, quién habla. No importa, dijo, o mejor hacé lo siguiente, su-
poné que te habla un ángel negro, flamante mensajero del Papa 
peronista. Ah, exclamé. La influencia divina ha logrado torcer las 
cosas, vienen bien hasta para los poetas olvidados de los noven-
ta, Latinoamérica ha comenzado a levitar, sentenció. Esa voz que 
no alcanzaba a reconocer comenzó a desencadenar en mí una 
fastidiosa aflicción. Las manos furtivas de un psicópata podrían 
saltar de pronto a mi cuello. El silencio breve fue estirado sin que 
transitara por mi mente otra cosa que un embotamiento pavo-
roso. Sí, a Borges no le encargaron una novela nunca y a vos te 
la estamos pidiendo ahora, afirmó el desconocido con plenitud.   

Resultó ser un joven poeta del ayer al que creía extinto. Acepté 
su propuesta y, en medio de un país ahumado de fe, comencé a 
narrar. Llené cuatro páginas de un tirón. Las palabras se hila-
ban sin esfuerzo, hasta se daban el lujo de girar y hacer piruetas. 
Frené. Las leí, las releí. Se mantenían a flote. Afuera miles de 
compatriotas seguían saliendo a la calle con el corazón recar-
gado: Dios había vuelto la mirada a nuestro país maravilloso. 
Como gran parte de las cabezas argentas la mía estaba igual 
de chamuscada. Seguí escribiendo. Hubiese concluido el día 
deleitándome con aquello si no hubiese sido por un camión con 
altoparlante que paró en la esquina de casa. La voz amplificada 
del vendedor de macetas de cerámica atravesó como un trueno 
la manzana enfebrecida de Floresta y tuvo en mí un efecto de 
refutación que, primero, ventiló el interior del cráneo, y de in-
mediato, bajó los decibeles de un estado maniático que pretendía 
enquistarse.

Pasaron días de reflexión, sin escritura. Una mañana, al des-
pertar, la pertinacia, como un animal inseparable, estaba allí. No 
podía retroceder, esa bestia hambrienta no lo permitiría. Lejos 
de tornarse una situación insostenible, surgió de aquello la con-
vicción de que en mí seguía habitando un poeta, esto generó un 
ímpetu que volvió a desencadenar la producción de frases. Estas 
comenzaron a invadir el vacío haciendo crecer el artefacto, el 
campo minado para satisfacer el encargo: un catálogo editorial 
de estrellas fugaces.    

Tal vez resulte erróneo aventurar que lo que sigue es el docu-
mental del lábil equilibrio del ensueño, de la pregunta impiadosa 
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¿por dónde recomenzar? de la colisión entre graciosas, dúcti-
les, formas de fantasía, con la inclemente realidad. Quizá resul-
te insuficiente aun agregando más: escribiendo que lo que sigue 
nació de la materia oscura, de las dosis sónicas, de las averías 
sin solución, de fonemas simiescos que bajaron de los árboles 
cerebrales concatenándose a gran velocidad. Lo cierto es que la 
enmarañada causalidad que termina generando un trabajo de 
ficción huye del cifrado.

Con ustedes un mundillo de aleaciones:
                                                            
Abril. Otoño. Comienza el año sabático del etólogo, Titu-

lar de la Cátedra de Bienestar Animal y Etología de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires. Año yeta, pero libre de 
las tareas habituales, donde encontrará el tiempo necesario 
para dedicarse a finiquitar un proyecto ambicioso. Esperan me-
ses de trabajo concentrado, dedicación exclusiva.

Seguiré atentamente todos los momentos de este investigador 
summa cum laude. Relataré los que me parezcan más relevantes. 
La entrecortada travesía que nos espera será solo eso. El tiempo 
la aniquilará de una forma u otra. Pero no me faltan razones para 
intentar probar lo contrario: una voz, cuando se eleva, se contra-
pone al silencio infinito del espacio sideral de la física atea que 
aterroriza-ba a Pascal, y puede vagar indefinidamente.

Recolectaré las notas, escudriñaré su ensamblado bajo el toldo 
de tela reforzada que soporta bien el asedio de la radiación hela-
da que mandan los agujeros negros.

Lo intentaré. 
La tarea por desarrollar durante el año aúna cuestiones de pro-

fundo significado teórico para la biología, se relaciona con la di-
námica de la cromatina, su conexión con la selección natural y su 
expresión en el comportamiento del ser vivo. Para este experto 
en calidad de vida de animales domésticos el salto hacia estos 
temas no es para nada menor, es un desafío real.

De movida las cosas siguen el curso satisfactorio que había-
mos imaginado seguirían. Cuentan, primero, con el veredicto fa-
vorable del director del Departamento de Etología Clínica de la 
Universidad, segundo, con el aval del Consejo Directivo, tercero, 
con la resolución del Consejo Superior. 
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Los primeros días se despliegan, son menos divertidos, se es-
fuman en preparativos que tienen que ver con la instalación. 
Conseguir un lugar tranquilo, lo suficientemente apartado como 
para no ser molestado. Contamos con la ventaja de que pasó la 
Semana Santa y con ella la legión de turistas inundando la costa 
atlántica.

Una casa frente al mar puede ser el espacio ideal para la medi-
tación y el trabajo compositivo. 

Se entusiasma. Comienza a contactar propietarios para alqui-
lar allí. Amplía la búsqueda en Google. Descubre el balneario Las 
Gaviotas, pegado a Mar de las Pampas. Se ve en esa zona. Pero 
le atrapa Ostende.

En seis meses debe presentarle al Consejo Directivo de la Fa-
cultad un informe. El informe final tiene que estar listo sesenta 
días después. Cree tener tiempo de sobra para cumplir con esos 
plazos.

Yo acompaño. A veces me digo que un prosista de ficción es un 
actor que interpreta. Son mundos que se parecen en todo pero se 
filtra una gran diferencia entre ambos que termina separándolos. 
Diría que un narrador es más bien un compañero invisible muy 
versátil y no alguien que se interna en los mofletes del persona-
je. En nuestro caso, con el héroe, las simetrías temperamentales 
son notables, siempre fui un autodidacta en asuntos científicos. 
Disculpen si me envalentono y trato de imponerme en algunos 
trazos. La realidad es que no me cuesta nada transcribir el pensa-
miento sobre la fisiología de la motivación que tiene enfrascada 
la mente de este genio en este preciso instante, emular su lucidez 
natural, pero advertencia, puede impo-nerse el capitaneo prosai-
co que desvirtúa y esto molestar a más de un entendido. 

No copiaré las elucubraciones abstractas que pasan por su ca-
beza, lo haré solo en las ocasiones que sea imprescindible. No 
es relevante analizar en profundidad la relación entre el nivel 
de glucosa en sangre y los núcleos del hipotálamo si el tipo tie-
ne hambre. Por el momento creo que no. Es  etólogo, es lógico 
que ante dicho estímulo reflexione sobre la capacidad de inte-
grar información y seleccionar un comportamiento adecuado 
alcanzando la meta que su diseño neuronal ha propuesto. Pero 
no exageremos. Se trata de elegir un restaurante para aplacar las 
sensaciones de languidez estomacal, la respuesta no es complica-
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da, es instintiva. Podría pensar en elegirle un lugar donde comer 
y comunicárselo, es decir, convertirme también en su ayudante. 
Pero es sobreactuar el poder de escriba, querer trascenderlo, no 
me interesa, es suficiente con poder leerle la mente. Digamos que 
esta vez el cobayo es él. Si supiera que hay un hombrecito, ex 
poeta, que lo está relatando no sé cuál sería su reacción. Pero no 
hay problema porque no se va a enterar nunca, ni en el remoto 
caso en que las cosas vayan bien, es decir, que esto se ejecute du-
rante el transcurso del año, que no haya necesidad de corregirlo 
y que, finalmente, se publique. No se enterará. No le interesa 
la ficción, para nada, su mente vive embebida en interacciones 
de sistemas, relampaguea, proyecta casi constantemente inter-
mitencias probables, su cerebro trabaja analizando cientos de 
miles de secuencias de comportamiento, no le queda resquicio 
para echar una mirada por la zona inverosímil. 

Como bardo menor siento la necesidad de volver a presen-
tarme renegando de los dioses que no tuvieron en su momento 
la deferencia de girar la mirada hacia mí obra. Me llamo Mar-
cos, abandoné la poesía hace mucho, pero, como el alcohólico: 
si acepta ese siempre postergado e inoportuno trago, la muralla 
defensiva, china, se desmorona.Deja de resistir, reincide. Así las 
cosas. Intoxicado intento volverme productivo convirtiéndome 
en el agente invisible, el espía, de un genio, de un investigador 
lanzado a la caza de nuevas percepciones, pasajes, emergencias, 
saltos de nivel, de grado, un hombre con el coraje suficiente como 
para decodificar la información, revigorizar la conexión, el nexo, 
los lazos comunitarios, profundizar, expandir la mente hacia una 
ecología de modelos de invención y resistencia. Me parece una 
tarea dentro de todo decente. 

Volviendo al punto de la instalación, se consigue lo que se con-
sigue. No hay que darle lugar a la duda en estos menesteres. Es 
una hermosa casa con un gran pino al fondo y parrilla. Ahí vi-
virás durante un año, estimado Germán, sin siquiera sospechar 
que alguien te está mirando en secreto, que ese alguien toma 
apuntes, te observa como observaría a un mandril apartado de 
la manada, a cada instante garabatea tu cifra. Esa cosa que soy 
incide desde la sombra pisándote los talones. Fuma poderosas 
yerbas mexicanas que lo convierten en una ligera e impercepti-
ble excentricidad en la penumbra: un poeta mimetizado con lo 
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oscuro que cada tanto cintila. 
Fantástico. Novedad: a la vuelta de la esquina vive una poeta 

de cuarenta y cinco años. Una madurita a punto. Se van a cruzar 
varias veces a lo largo de este año. Lo sé.

Hay tiempo para todo en doce largos meses.
Si está todo listo para arrancar, arranquemos hombre, de una 

buena vez. 
Un taxi nos lleva a Retiro con destino al punto clave en las 

cercanías del océano. Todo marcha bien. Quizá resulte cómodo 
para los lectores comentar, antes de que nos aventuremos por la 
vecindad del abismo de sal, que mi creación acaba de separarse 
de su esposa con la que tiene dos hijos. Los chicos son grandes 
e independientes, la hija, de veintisiete años, vive en el Bolsón 
en una hermandad de artesanos, el chico, de veintidós, estu-
dia economía en la universidad de La Plata. A lo largo del año 
probablemente reciba la visita de alguno de ellos. No es abuelo 
todavía. Estos datos son insoslayables para la vida afectiva de 
nuestro héroe, es mi obligación apuntarlos.  

Como ex miembro del lumpen proletariado poético ar-
gentino estoy en condiciones de afirmar que las manos del 
prosista no deben detectarse, solo debe verse el texto que 
se va escribiendo. Presiento que comienzan a detectarse 
demasiado y eso no es bueno, para nada. Diez años de des-
intoxicación poética es mucho. Estar a cargo de la por-
tería nocturna de una escuela técnica en Floresta me 
achanchó. Estaba pendiente de los resultados de la qui-
niela, todo el tiempo. Formulas teóricas del tipo “la poesía le exi-
gió a la prosa de todos los tiempos poner en marcha un ritmo que 
acredite” me eran completamente indiferentes. 

Otro dato que es conveniente tener en cuenta es la edad de 
nuestro héroe, tiene cuarenta y ocho años. Sí, los lecto-res aten-
tos lo deben haber percatado, a los veintiún años este sujeto era 
padre y al poco tiempo summa cum laude. En cuanto a lo prime-
ro, un desliz, dicho sin ambages o traducido brutalmente, un pol-
vo sin forro. No un polvo a las perdidas, aquel muchacho estaba 
enamorado de la chica que entonces tenía diecinueve años. Se 
hizo cargo. Esa hija fue bancada por los abuelos hasta que este 
bocho se recibió, rápido, en tres años era veterinario. 
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Estamos saliendo de Retiro. Germán abandona la ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Voy con él aunque no me vea. 

Se duerme de inmediato, una muestra de su comportamiento 
programado. Se lo propuso antes de llegar a la Terminal. Su ma-
leta de color castaño tiene una tablet, una libreta, una lapicera, 
documentos, tarjetas de crédito y débito. Poco efectivo, el nece-
sario para pagar el transporte hasta su nuevo hogar. No lleva 
celular.

La escena se muestra desnuda. El problema comienza cuando 
hay que narrarla. Tengo la sensación de que el relato la degra-
dará frase tras frase, y esto más que molesto me pone enfermo. 
Hay que tener vocación de novelista, una vocación dura para un 
sujeto inquieto, con hormigas en el culo, constructor de versos 
retirado. Intento adaptarla a un argumento en formación, pero 
las posibilidades de des-cribirla se desenchufan y engendran ni-
veles de parálisis. Dejo la escena y voy por una infusión de man-
zanilla. Me las veo feas, a punto de zozobrar en una jornada de 
gran duda donde se desarrollan poderosas fuerzas destructivas 
y un deseo negro de reducir todo a cenizas. Así de jodido estoy 
cuando le echo whisky al té sacando la petaca de mi campera, 
pensando en resistir. Estoy en camino, pude abandonar el flujo 
de la ciudad autónoma, el trabajo en la técnica Nº8, dejar la casa 
de mi madre por un tiempo. El beneficio inmediato que produce 
el destilado me aleja de los obtusos movimientos mentales de un 
portero nocturno adicto a la quiniela. 
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De la velocidad

Trabajo en un banco, detrás de un escritorio, atendien-do con-
sultas de la gente. Llamo por número, creo que digo 52, y aparece 
un gordito, un hombre joven, probablemente de una edad pare-
cida a la mía pero más joven, con remera rosa y jeans. El gordito, 
que dice llamarse Jorge Vidt, o algo así, es muy locuaz. Habla 
mucho y muy rápido y ape-nas entiendo lo que quiere. Quiere 
una tarjeta de crédito, o un préstamo, algo que necesita con suma 
urgencia, y en seguida me pone sobre la cara un carnet rosa y me 
dice: yo trabajo en la empresa tal y tal, que es muy importante, 
etc., etc. Aunque no presto atención palabra por palabra asiento 
con la cabeza y digo algo del estilo vamos a hacer todo lo posible. 
Jorge Vidt es muy efusivo. No deja de ha-blar ni de gesticular con 
las manos y la cara al tiempo que muestra una actitud amable. 
No está enojado, se podría decir que hasta entiende la costra 
evidente que me ha crecido tras años de ejercer la misma tarea, 
ver miles de caras y oír miles de voces diciendo una y otra vez lo 
mismo. Me cae bien. Y eso ya es mucho. Jorge Vidt tiene la mitad 
del terreno ganado, sabe, tal vez porque en algún momento lo 
fue, cómo ganarse a un empleado público. Entonces yo alzo la 
mano para estrechársela formal y amablemente, diciéndole que 
se presente al otro día con los papeles nece-sarios; que le iba a 
facilitar el trámite. Eso fue análogo a haber accionado una peri-
lla de la locura en su cabeza: de pronto el gordito se pone rojo, 
rojo furia, se pone de pie –veo que es enorme– y comienza a 
gritarme. Miro a los costados tratando de buscar apoyo en mis 
dos hermosas compañeras (siempre es bueno, siempre es una 
bendición –y más aún en el infierno del trabajo–, contar con 
el apoyo de dos mujeres hermosas); miro a un costado, una de 
ellas me mira y abre los ojos; miro al otro costado, al escritorio 
de la izquierda, y mi otra compañera hace una seña consistente 
en apoyarse el índice sobre la sien y hacerlo girar en redondo. 
Quiere decirme: está loco. 

En un impulso que no deja de extrañarme, ya que más bien 
soy una persona indolente, salto y me coloco encima del escrito-
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rio –estoy allí parado con mi corbata roja y mi saco, los zapatos 
apoyados en las carpetas y los papeles– y comienzo a gritar gu-
turalmente, como un mono, como contrarrestando el grito del 
gordito, que también grita y también se pega los puños en las 
sienes. Veo, por el rabillo del ojo, que mis compañeras se levan-
tan de los asientos y se alejan a la velocidad del rayo; en seguida 
están en la otra punta del banco, cerca de las cajas. Por allí sigue 
la fila innumerable de viejos jubilados que miran hacia adelan-
te, hacia el numerador de las cajas, como habían permanecido 
hasta ese momento; quizás como habían permanecido toda la 
vida, esperando con paciencia y resignación el número final y 
definitivo, el que detuviera por fin la monotonía de una sucesión 
interminable. Jorge Vidt está ahora en cuatro patas, dando vuel-
tas en redondo, pero su furia no declina, huele, olfatea, bufa, y 
yo siento todo eso como una ofensa cada vez más insostenible 
hacia mi persona y hacia mi dignidad, de modo que me arranco 
la corbata del cuello y, con un movimiento de una precisión y una 
elasticidad propias de un depredador absoluto –mi nombre es el 
Gran Depredador, me digo, el Depredador Total– la enlazo en 
el cuello gordo de Vidt que carraspea asfixiándose, y de un salto 
lo monto. Lo cacheteo, lo golpeo, corcovea, se arquea, lo domo. 
Allí, montado en mi animal, mi animal hermoso, me digo, mi ani-
mal sublime; comienzo a viajar a lo ancho y a lo largo del banco. 
Paso por la oficina de la contadora; ella, siempre muy amable y 
de buen humor, me saluda con el brazo en alto y una vuelta de la 
mano. Quiere decir: viaje, compañero, viaje, sueñe, siga de largo, 
contemple el mundo, sepa del punto exacto donde el arcoíris se 
hunde, beba la miel de mil pechos de mil mujeres, ame y déjese 
amar, suelte una balsa a lo lejos y piérdase en el infinito. Adiós, 
le digo, soy el Gran Depredador, voy en mi rocinante, mi animal 
sublime, adiós, y espoleo el lomo de Vidt con mis zapatos y este 
comienza a galopar muy rápido, al punto que tengo que apretar 
la corbata, el lazo, con todas mis fuerzas. 
   Ya estoy fuera. Voy por la calle y no respeto los semáforos, la 
velocidad a la que vamos es tan grande que apenas puedo verlos; 
a los costados, los autos y los edificios son unas líneas fugaces, 
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un revoltijo grisáceo que ondula como una mala señal de tv, y 
escucho una música como de cascabeles, y el viento me vuela la 
cabeza; estoy a punto de decir que soy feliz, que finalmente sé de 
forma totalmente precisa qué es la felicidad y me toco el corazón, 
y le digo: no te pares ahora. No te pares. Lo mejor es tu música, 
tu música para siempre, tu ritmo de velocidad, tu golpeteo; has 
golpeado por años las puertas invisibles del corredor que divide 
la vida de la muerte solo para llegar hasta este momento, tu tarea 
de esclavo se justifica, no te pares, no te pares ahora, corazón. 
Entonces oí la voz de mi madre. Mi madre, me había olvidado 
de mi madre. No podía recorrer el mundo, ser el Gran Depre-
dador, el Depredador Total, no podía descubrir el lugar donde 
se hunde el arcoíris ni beber miel de los pechos de mil mujeres, 
ni perderme en una balsa al infinito porque habría de dejar sola 
a mi anciana madre. ¡Hijo, ven aquí! ¡Ya voy madre! Pero, ¿dón-
de estás? Voy a la velocidad de mil rayos montado en el lomo 
de mi animal sublime, acá es todo nubes, todo indefinición, veo 
sombras, todo es ruido, es la canción del universo, es la canción 
del universo que ya no sé, que ya no sé si viene de afuera o está 
dentro de mí, es el universo que se ha instalado y ha dicho su 
palabra, ha dicho: heme aquí. Pero, ¿dónde estás madre? Hijo, la 
velocidad es usar el tiempo como un cuchillo y herir el espacio, 
cortarlo en trozos, sigue, hijo, hasta la frontera de la velocidad 
de la luz y moldearás el espacio y el tiempo a tu antojo, asesina-
rás el mundo conocido y serás Dios. Todos seremos tus hijos, y 
tu serás nuestro padre protector. ¿Estás bien Vidt?, le digo, de 
pronto, a mi animal, y mi animal contesta con un alarido; quiere 
decir: cada fibra muscular, cada tendón, cada vena por la que 
corre la sangre, está atada a mí, a este que antes se decía Vidt y 
que ahora te lleva, señor, en el lomo, y cada fibra, cada tendón, 
cada vena por la que corre la sangre ha gritado su verdadero 
nombre y ha dicho junto con el universo: heme aquí. Y pronto 
no habrá, señor, más nada, usted y yo seremos uno, uno con el 
rayo, con la danza secreta de los planetas, con el hilo delgado en 
forma de cielo que... ¿El horizonte Vidt? ¿El horizonte? ¿La falla 
elemental, la única, la primera, la incapacidad visible de la visión 
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que permite todo lo demás, toda la visión? Nada podría verse sin 
un límite del ver, sin un precipicio, sin un horizonte, todo juego 
es primero un jugar a que hay reglas que quedan fuera, que no 
son parte del juego, todo juego comienza con un arbitrio, con 
un supuesto, con la mano de un dios tirano que traza una línea 
y dice: hasta aquí, el mundo; hasta aquí, el juego. El dios tirano 
que dice: hay un límite que jamás podrás franquear, o que jamás 
podrás franquear sin ser a la vez expulsado para siempre del jue-
go, y así estamos: o jugamos o morimos. O reconocemos la falla, 
la vemos, la sentimos, y vivimos fallando de más en más, como 
escalones que van para abajo, o cruzamos la línea, desaparece 
la falla y desaparecemos nosotros, que en esencia somos la falla, 
que en esencia somos la muerte. Se borrará el horizonte y se 
borrará el juego, dejaremos de ser niños, seremos silenciosos, 
inmóviles y milena-rios como las montañas. Perfectos y redon-
dos como un sol. ¿Cómo explicar con palabras de este mundo? 
¿Cómo explicar con palabras de este mundo, decía una poeta, 
cómo exxxxpllliic-a-a-ar, sin tartamudear, sin romper el hilo que 
une las letras en palabras, lo que está del otro lado de la rayuela? 
Cómo explicar con esta boca, en este mundo, cómo explicar con 
essstttta boca, en e-e-e-essste mundo, c-ó-o-mmm-o expllll…. Más 
rápido, señor, más rápido, y el pensamiento se pierde, se desmiem-
bra, allí van sus brazos, sus piernas, sus cabezas rodando en sangre, 
ahora corren como ríos esos que fueron sus pensamientos, como 
ríos que van cantando la canción de la locura. Muy atrás que-
dó el banco, traspasamos los límites de ese juego, por las calles, 
ahora, están los autos, cada uno un minijuego dentro del juego 
de la calle, cada calle un juego dentro del juego de la ciudad, cada 
ciudad un juego dentro del mapa, cada mapa un juego dentro… 
y allí está el límite, cada límite particular, el del auto, la calle, la 
ciudad, el mapa, cada límite dentro de otro límite, y todos los 
límites dentro de El Límite, el que es imposible cruzar sin salir a 
la vez del juego. Ahí vamos, Vidt, al horizonte. Muy lejos quedó 
la familia, atrás, allá atrás, esa chica que supo quererme, atrás, 
allá atrás, esa sed de amor dentro de un juego, ese amor sentido, 
acariciado, actuado, como susurros de bichos insignificantes, ese 
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amor que ya no necesito, que ya no necesito porque ahora tengo 
verdadera sed, una sed bestial, una sed de otra naturaleza, una 
sed total. El mundo conocido se va tensando, el tensiómetro ya 
estalla, el techo imaginario de la casa imaginaria en la que jugá-
bamos está a punto de volar y desaparecer. ¿Se ve ahí, todavía, el 
horizonte? Vamos dejando uno a uno los juegos, queda el juego 
de la velocidad, todavía, queda el juego de la hoja escribiéndose, 
el límite de la hoja que se recorta contra el mundo para repre-
sentarlo cada vez, para perpe-tuarlo, ese gran truco del mundo, 
separar una parte de sí y llamarla literatura, cortar hojas, una, 
y otra, y fuera de la hoja está lo demás, y dentro de la hoja… 
vamos, escalemos de renglón en renglón y finalmente, en los con-
fines, en el último renglón de todos, demos un salto y caigamos 
en el abismo, pero en el abismo sin fondo, el abismo que ya no 
nos devuelve a ningún mundo; deshojemos capas de horizontes 
como margaritas hasta que quede el tallo pelado y comámoslo 
de un bocado. Todo hombre que se precie de hombre; toda vida 
que merezca llamarse vida es un intento desesperado por vivir y 
vivir es alcanzar a Dios. 
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Jonathan, la película

Los viernes al final de la tarde eran un infierno. Cerca de las 
ocho, el video desbordaba de gente ávida de cine. Querían ver los 
estrenos, algún clásico, la última de Alien, 
una comedia que no fuera muy estúpida, querían ver “algo” y 
eran como pajaritos que repetían ¿la tenés?, ¿la tenés?, ¿la tenés? A 
esa hora yo atendía el negocio en piloto automático. Estaba me-
tido en ese rectángulo de 6x4 con baño al fondo desde el medio-
día y, para ese entonces, ya había tomado tres termos de mate y 
recomendado películas de todos los géneros. Me movía eléctrico 
de acá para allá, con cajitas en la mano que ponía y sacaba de las 
estanterías, mientras charlaba de corrido con varios socios a la 
vez. 

De cara a los clientes, Lean era el chico del delivery y yo, el 
torso detrás del mostrador. Juntos hacíamos una dupla dinámica: 
a él le tocaba repartir y retirar películas en el menor tiempo po-
sible, y a mí atender el teléfono, anotar los pedidos, preparar el 
cambio y aguantar el humor de la gente. Cuando trabajás en un 
negocio a la calle, estás tan expuesto a la locura cotidiana que lle-
ga un momento en que ni te das cuenta, pero si en aquel entonces 
hubiera tenido una cámara a mano, habría filmado horas y horas 
en el video, y hoy me estaría dedicando a editar el programa pi-
loto de una comedia anodina, protagonizada por seres de carne 
y hueso como Jonathan, un pibe que parecía de quince pero que 
estaba terminando la primaria, vivía en la cuadra del negocio y 
durante meses, cada vez que entraba, se limitaba a decirnos:

–¿Llegó alguna nueva de acción?
Al principio, le recitábamos los estrenos como a cualquier 

socio y si nos agarraba conversadores, hasta le ha-cíamos una 
sinopsis de los argumentos. Se trata de un policía donde al prota-
gonista lo acusan por error de un crimen que no cometió y tiene 
que escapar... Es la historia de un chico al que lo secuestran en 
un shopping y los raptores les piden a los padres una cifra millo-
naria… No sé bien por qué, pero detrás del mostrador uno desa-
rrolla la capacidad de hablar de cosas que jamás vio y, a menos 
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que la persona indague mucho, puede pilotear una con-versación 
con lo que oyó decir a otros y lo que leyó en las contratapas de 
las cajitas. En el caso específico de Jonathan, cualquier cosa que 
le dijéramos le daba lo mismo. 

 –Bueno, después paso –nos cortaba en seco y se iba siempre 
sin alquilar nada.

Jonathan caminaba a los saltos como un basquetbolista, bam-
boleando su cabeza ovalada llena de rulitos. En un mismo día 
lo veíamos pasar por la vereda vestido con el delantal blanco 
del colegio, con un sacón de cuero negro y anteojos oscuros a 
lo Matrix, o con una musculosa roja y bermudas raperas. Pero 
lo realmente llamativo no era la variación del vestuario, sino la 
impresión general del conjunto. Igual que Tom Hanks en Quisiera 
ser grande, Jonathan parecía un chico encerrado en un cuerpo 
adulto. 

–Para mí le falla algo –decía Lean. 
–Es un genio… –lo contradecía yo.
El chiste de trabajar juntos era vivir en desacuerdo, importa-

ba más desacreditar al otro y provocarlo que sostener un argu-
mento. Entre cebada y sorbida de mate, nos gastábamos mutua-
mente hasta que el asunto se enfriaba y nos quedábamos mudos, 
mirando los árboles secos de la avenida a través de la vidriera, 
como dos peces que boquean.  

Pasaban los meses y las visitas de Jonathan se repetían calca-
das. Empezamos a sospechar si no estaríamos viviendo nuestro 
día de la marmota. Y entonces, para estirar la escena o cambiarla 
un poco, decidimos preguntarle cosas a Jonathan. 

–¿Cuál es tu película favorita? –le decía yo.  
–Johnny, ¿quién te cae mejor de nosotros? –lo apuraba Lean.
Ante el bombardeo, Jonathan se reía con una carcajada corta 

o nos miraba de soslayo mientras se frotaba las manos. Casi nun-
ca nos respondía, pero fue así que nos ganamos su confianza de a 
poco. Si se sentía acorralado, redoblaba las preguntas. 

–¿Qué entró de terror? ¿Cuáles tenés con Julia Roberts? 
Pero esas variaciones mínimas no llegaban a significar un 

cambio porque ni bien empezábamos a decirle títulos, insistía 
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con que “bueno, después paso” y se iba del video repitiendo en 
voz alta lo que le habíamos dicho como si fueran las respuestas 
de un examen.

–Mujer bonita, Línea mortal, Durmiendo con el enemigo…

Un viernes a la tarde, Jonathan se animó a hablar un poco 
más. Estábamos con Lean sumergidos en la vidriera, renovando 
cajitas y afiches de películas, antes de que se viniera la primera 
avalancha de socios, y lo vimos pasar de la mano de una nena. 
Jonathan venía distraído, pero levantó la vista y se asombró de 
vernos ahí parados como dos maniquíes. Le sacudió la mano a la 
nena y nos señaló. Después, siguieron de largo tapándose la boca 
para disi-mular la risa. ¿Quién era esa chica?, nos preguntamos 
Lean y yo detrás del vidrio.

Durante la hora pico, los socios eran termitas que entraban y 
salían del video, vaciando los estantes de las novedades. Ese vier-
nes, Lean había salido con varios via-jes y yo llevaba demasiado 
tiempo solo en el video desde la partida del último aluvión. Sin 
que lo notara, la música de la radio me estaba hundiendo lenta-
mente en lo profundo de uno de esos baches metafísicos que son 
obra del tiempo libre en el trabajo. Bajo la luz de los reflectores 
del video, Jonathan apareció luciendo una campera de cuero más 
propia de un sindicalista que de un chico grande. Entró y se fue 
directo a la batea de estrenos a ver qué hay de nuevo, viejo. Des-
pués, se paró en la otra punta del mostrador, agitando en el aire 
la cajita de una película. Raro en él, se lo notaba muy nervioso.

–¿Te pasa algo, Jonathan? –le pregunté y vi que tenía los ru-
los engominados.

Balanceó el cuerpo hacia arriba y hacia abajo como si estu-
viera por tirar al aro.

–No sabés qué quilombo –dijo y bajó la voz instintivamente, 
en un tono de confidencia–. Mis papás me pidieron que vaya a 
buscar a mi hermana a lo de una amiga…

Esperé en silencio a que siguiera contando, pero se quedó ca-
llado.

–¿Y? 
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–Nada –dijo Jonathan–. Mucha responsabilidad. 
–Claro –le dije.

El video era un lugar fuera del tiempo, pero no porque en el 
catálogo hubiera películas de principios del siglo veinte, ni tam-
poco por estar ubicado en una calle perdida, lejos del centro, 
sino porque cumplía una función social en vías de extinción. La 
mayoría de los socios era gente del barrio, muchos se conocían 
de cruzarse en la vereda y aprovechaban para ponerse al día en 
el videoclub. Incluso Lean vivía a tres cuadras y cuando no esta-
ba trabajando, paraba con sus amigos en el kiosco de la vuelta. 

Yo venía de otra parte y, aunque puede que me equivoque, eso 
me daba una perspectiva ligeramente distinta de las cosas. A mis 
ojos, el barrio era un poco asfixiante, como una madre que con-
tiene a sus hijos pero no los deja crecer. Lean, por ejemplo, había 
dejado trunca una carrera de futbolista tres años atrás, porque 
el club donde hacía las inferiores le “quedaba lejos”. Jugué con él 
varias veces y puedo decir que era un crack al que le había gana-
do la desidia, como una estrella de fútbol brasileño. Sin embargo, 
su vida seguía girando en torno a la pelota, jugaba partidos por 
apuestas casi todos los días haciendo valer sus quince cuadras de 
fama y andaba siempre en conjunto deportivo como un jugador 
en la concentración. ¿Por qué una parte de mí se veía reflejada 
en él? ¿Cómo fue que el video pasó a ser el centro de nuestras 
vidas? Trabajar no solo cansa, también nos convierte en eso que 
hacemos. Lenta e irreversible, la metamorfosis seguía ocurrien-
do y no estaba tan mal, pero ¿hasta qué punto había deseado que 
fuera esa? 

Los días de semana, había tardes enteras en las que no entra-
ba absolutamente nadie y, sin que nos diéramos cuenta, el aburri-
miento nos iba atornillando a las banquetas que había detrás del 
mostrador. Las horas se estiraban como un chicle que se pega a 
la suela del zapato, y era evidente que charlábamos para matar 
el tiempo porque las provocaciones que solían encendernos, iban 
a parar todas al fondo lavado del mate. No se volvía tan fácil del 
silencio. Por momentos, parecíamos una película independiente: 



(51)

mucho más clima que trama. 
Dentro de esa monotonía, había tareas obligatorias que le da-

ban un orden y un sentido a cada día, y nos mantenían despier-
tos. Los lunes encargábamos los estrenos a las distribuidoras, los 
martes tocaba llamar a los morosos para reclamar la devolución 
de películas y el correspondiente pago de la deuda, los miércoles 
y jueves llegaban las novedades, pero todas las tardes sin excep-
ción recibíamos las visitas de Jonathan. Como el día ese que cru-
zó la puerta del video cerca de las cinco y sin decir “hola”, nos 
preguntó:

–¿Tienen la nueva de Van Damme? 
–Disculpá, Johnny –le dijo Lean y le asomó una risa–. ¿Qué 

hacés así vestido?  
Jonathan se miró, hundiendo el mentón, sorprendido de su 

propio look. Estaba trajeado como un evangelista: saco gris per-
la, camisa blanca y corbata tejida bordó.  

–Uh, no sabés qué quilombo –dijo como si recordara algo 
muy lejano en el tiempo–. Hoy tuve que dar el examen para la 
secundaria.  

–¿Fue muy difícil? –le pregunté. 
–Sí, no, sí –se balanceó adentro del traje–. Pasa que me pre-

guntaron mucho de matemática…    
–¿Pero qué? ¿No estudiaste? –lo apuró Lean. 
–Sí, sí –respondió Jonathan, mientras se tocaba la corbata–. 

El quilombo es que cuando era chico me operaron de la cabeza y 
cada tanto me tengo que hacer controles…  

–Ah.
Con Lean nos miramos un segundo y fue como haber hablado 

un rato largo. Jonathan siguió adelante como si nada.
–Si apruebo el examen, voy a estudiar para técnico electri-

cista…
–Qué bueno, Johnny –le dijo Lean–. Acá vas a tener trabajo 

seguro… –y señalándome agregó–: A más de uno se le quemaron 
los cables.

Jonathan se rió un poco y se fue del negocio rápido, prome-
tiéndonos pasar después. 
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–Yo te dije –me dijo Lean y los dos sabíamos de qué estaba 
hablando.

–Una cosa no quita la otra –le respondí.
No llegué a decirlo pero pensé que si la cabeza de Jonathan 

había quedado detenida en algún punto de la infancia, quizás 
mi vida también estuviera congelada en otra etapa, sin saberlo. 
Cuando Lean me comentaba que quería probarse de nuevo en 
algún club, yo le decía que iba a buscar algo más relacionado con 
lo mío, pero en el fondo no podía definir qué era eso mío. Estaba 
cómodo en el vi-deo, cumplía una función y era alguien para al-
guna gente. Pero también, en el fondo, sabía que ya había sonado 
el crac interior, ese ruido a hueso roto que se siente cuando des-
cubrimos que es tiempo de arrancar. La confusión era clarísima. 
¿De qué iba a vivir cuando terminase mi temporada en el video? 
¿Había algo de lo que realmente yo quisiera ganarme la vida? 
Ganarse la vida... Creía que esa parte ya estaba resuelta.

Cuá… cuá… cuá… cuá… 
Los patos habían salido del lago y caminaban en filas por el 

medio del parque, justo cuando yo terminaba de dar la primera 
vuelta corriendo. Hablaban entre ellos sin mirarse, y no pude 
evitar detenerme a ver ese espectáculo simple, maravilloso y gra-
tuito que me ofrecían la naturaleza y el desempleo. Había pasado 
un mes desde que me había ido del video, menos por mi inicia-
tiva que por sugerencia de los dueños. Es lo más conveniente para 
todos, dijeron y tardé en asimilar el cierre del ciclo. Sospecho que 
a Lean la noticia lo desacomodó un poco al principio, aunque 
no se cansaba de repetirme que el pibe nuevo iba a ser mucho 
mejor. El último día, nos saludamos con un abrazo al que no le 
hicieron falta palabras y una parte de mí empezó a convertirse 
en recuerdo. 

Contemplé el desfile de los patos hasta que se dispersaron 
y volví a la orilla del lago. Levanté la vista y ahí nomás, parado 
junto a los botes de alquiler, me pareció verlo. Tenía puesta una 
campera azul y bordó, larga hasta las rodillas, y la mochila del 
colegio descansaba a sus pies. Era él, no había dudas.
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–¿Qué hacés, Jonathan? –le dije. 
Reaccionó con susto, como si lo hubiera despertado de un 

sueño. Quizás no esperaba que alguien lo reconociera en ese lu-
gar y a esa hora.

–Acá estoy –dijo y nos dimos la mano–. Hay otro chico en 
el video ahora… 

–Sí, sabía –le dije–. Dejé de trabajar hace un tiempo. 
–Ah –dijo, mientras se frotaba las manos y miraba en varias 

direcciones. Parecía inquieto. Tal vez lo incomodaba el cambio 
de escenario, el hecho novedoso de estar conversando conmigo 
sin el mostrador de por medio. 

–¿Y estás de paseo ahora? –quise estirar la charla.
–No, sí, no –dijo dudando–. Bueno, sí. Pasa que me escapé 

de la escuela. 
–Por mí quedate tranquilo, eh, no le voy a decir a nadie.
Algo en Jonathan se aflojó.
–El quilombo –dijo– es que hay unos compañeros míos que 

le quieren pegar al profesor de historia porque nos desaprobó a 
todos. 

–¿Y entonces? –le dije.
–No sé –se encogió de hombros–. Yo estoy acá.
Un pato blanco pasó entre medio de los dos, balanceándose 

camino al lago.
–¿Vas a volver al video? –me preguntó.
–No creo. ¿Y vos?
Jonathan se rió con una de sus carcajadas. Después, levantó la 

mochila del suelo y chocó los cinco contra la palma de mi mano.   
–Bueno, después paso –me dijo y se dio media vuelta.
Me quedé mirando cómo se alejaba entusiasmado por el ca-

mino que va del lago al bosque. Cuando ya casi era un puntito 
entre los árboles, empecé a dar la segunda vuelta.
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1

Tenía que irme de Buenos Aires. No importa el porqué, pero te-
nía que irme. Había vuelto recientemente con mi novia de toda 
la vida, la mujer que amaba. Había luchado por reconquistarla 
durante más de ocho años y, ahora, debía irme. Sin embargo, las 
noticias que se avecinaban en el horizonte eran buenas. Trabaja-
ría como abogado en el Poder Judicial de la isla de Tierra del Fue-
go junto a un primo que hacía tiempo no veía, pero aun mantenía 
un contacto permanente. Tendría que vivir en la casa de mi tía 
hasta que mi novia se decidiera a venir a la isla para conformar 
la familia que siempre soñamos. Así fue. Algunos meses después 
de tantas idas y vueltas, mi mujer llegó a Tierra del Fuego para 
trabajar en su especialidad médica. Mi trabajo era bueno, esta-
ble, el de ella también. Ambos con grandes aspiraciones. Auto 
nuevo, casa nueva, paisaje abrumador, buen pasar, buena vida. 
Todo era perfecto. 

Todo era perfecto hasta ese maldito día en que la tierra empezó 
a temblar. 

2

No entiendo por qué pasé por alto ciertas cuestiones misteriosas 
que expresaba la isla. Recuerdo que, minutos antes de llegar a 
Río Grande, la ciudad donde hoy vivo, y mientras el avión sobre-
volaba las alturas, vi cómo el mar se alejaba considerablemente 
de la costa. Tal vez unos quinientos metros. Era como si estuvie-
se juntando insondables fuerzas para arremeter de pronto quién 
sabe con qué. Raro, pensé. El avión continuó dando vueltas y más 
vueltas, esperando el momento oportuno para aterrizar porque 
las ráfagas de viento que atosigaban a la ciudad eran inclaudica-
bles. Finalmente el pájaro de hierro logró aterrizar entre turbu-
lencia y turbulencia. Estaba en suelo fueguino. 

Lo imposible comenzaba a suceder.
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3

Mientras esperaba que la valija asomara por el carretel auto-
mático, hojeé el libro que traía conmigo. La balsa de piedra de 
Saramago. Luego, mucho tiempo después, comprendí que llevar 
precisamente aquel libro a la isla no había sido en vano. Ahora 
mi valija verde se hacía presente. Fui por ella. Atravesé la puerta 
de vidrio del aeropuerto. Mi primo René me esperaba con una 
sonrisa de oreja a oreja. Hacía tiempo que no nos veíamos y está-
bamos contentos. Sin embargo, cuando fui a estrecharle la mano 
y abrazarlo, una corriente eléctrica me hizo saltar por los aires. 
Mi primo sonrió. La estática, dijo, y completó el abrazo dilata-
do por mi inexperiencia. Subimos a su camioneta. El viento era 
impiadoso. Los rulos bailaban en la cabeza de mi primo hasta 
alisarse. Suele ser normal en esta época de verano, dijo René, 
tendrás que acostumbrarte, agregó mientras tomaba la costane-
ra. El mar continuaba retirado, la playa se extendía más allá de 
lo normal. A dónde se va el mar, René, pregunté. Suele alejarse 
según el clima, por el otro lado de la ciudad entra el Río Grande, 
lo que hace que el mar se retire según el caudal del río. También 
influye la amplitud lunar. Asentí. Llegamos a la casa de mi tía 
Esther; la madre de René. Ese sería mi hogar hasta que mi novia 
llegara. 

Hoy, es nuestra fortaleza.

4

Corría el año 1520. Cinco naves surcaban el océano       Atlántico. 
Hacía tiempo que viajaban en busca de nuevas tierras para ane-
xar al dominio español. Atrás había quedado la ciudad de Santa 
Cruz. Los barcos estaban maltrechos y necesitaban atracar para 
abastecerse. Varios indios tehuelches iban engrillados en las em-
barcaciones lideradas por el almirante Magallanes. Los indios 
secuestrados eran como monos destinados a vastos experimen-
tos. 

Se hace la noche y de pronto, a la distancia, se advierten fuegos 
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que adornan la tierra. Es preciso llegar allí, dice el almirante a los 
demás capitanes de las embarcaciones, para tomar posesión de 
las islas de la Especiería para Carlos V. Se dice que Magallanes 
tenía conocimientos de los mapas de un tal Leonardo Da Vinci 
que preveían el confín austral de América y el continente Antár-
tico. Antes de llegar a las islas debían cruzar el estrecho que las 
separaba. La ambición y obstinación de Magallanes por alcanzar 
esa tierra adornada de fuego era inconmensurable. Anotó a las 
apuradas en su cuaderno de bitácora: “Para llegar a las islas se 
debe cruzar un estrecho de aproximadamente 77 millas”. 

Pensó unos segundos y luego escribió: “Más allá está el fuego. 
Más allá está Tierra del Fuego”.

5

Otra cosa que me sucedía por aquellos primeros días en los que 
había llegado a la isla era que todo el sueño del mundo pare-
cía apoderarse de mí en cualquier momento. Llegaba del trabajo 
alrededor de las cuatro de la tarde y dormía aproximadamente 
hasta las seis, siete tal vez. Luego, a eso de las once de la noche, 
que por estas latitudes en épocas estivales aun es de día, caía 
rendido en la cama nuevamente. Es por la falta de la vitamina 
D, decía mi tía mientras me acercaba un mate recién hecho a la 
cama. Al no estar tan expuestos al sol, que es quien reactiva en 
nuestro cuerpo la vitamina D, parece que estamos todo el tiempo 
cansados. 

Por si no lo saben, la isla de Tierra del Fuego, perteneciente a 
la República Argentina y Chile, es la provincia más austral del 
continente latinoamericano. Más allá se encuentra la Antártida 
y también las Islas Malvinas. En nuestra isla, los inviernos son 
muy crudos, con días demasiado cortos y nieve, mientras que 
durante el verano los días y el viento son interminablemente lar-
gos; la noche parece no cerrarse nunca, parece, también, que el 
sol puede asomar en cualquier momento por más que sean las 
tres de la mañana.

Creo que eran las tres de la mañana y el sol comenzaba a aso-
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mar cuando escuchamos la tierra temblar por primera vez.

6

Ahora estamos en 1826 y un barco inglés comandado por Robert 
Fitz Roy navega los mares del sur. En principio, pretenden trazar 
un mapa hidrográfico de las intrincadas y poco conocidas costas 
meridionales de América. El Beagle es el nombre del barco que 
ahora ancla en una bahía abierta en la costa sudeste de Tierra del 
Fuego, frente a un elevado promontorio y a una pequeña isla. A 
esta la llamaron Lennox. Fitz Roy se siente magnánimo. Parece 
que todo lo que lo rodea es suyo. Quiere más. Sale a cubierta, 
acaricia sus largas patillas y llama al teniente Murray. Murray 
acata la orden, se saca el sombrero y con la cabeza un tanto ga-
cha espera la nueva orden de su jefe. Fitz Roy lo manda a explo-
rar las inmediaciones en botes. Luego de unos días de impaciente 
espera, el capitán ve llegar las pequeñas embarcaciones desde 
la cubierta del Beagle. Murray trae buenas noticias. Lo que ellos 
suponían que era una bahía resultó ser un magnífico canal que 
corría entre una hilera de montañas. A partir de aquel momento 
lo llamaron canal de Beagle. Murray vio en las márgenes de las 
aguas muchos indios en canoas hechas de cortezas de árboles.

Parecían indefensos, sin embargo tuvimos que abrir fuego, dijo 
Murray.
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A las doce llegamos a la ciudad de Luga. Nos detuvimos en la 
plaza de la estación de trenes. La muchacha —guía de la excur-
sión— cambió su tono de voz elevado por uno más terrenal:

—Allí, a la izquierda, hay un lugarcito…
Mi compañero de asiento se levantó muy interesado:  
—¿En el sentido de baño?
Me estuvo martirizando durante todo el camino: “¿Producto para 

blanquear de seis letras…? ¿Artiodáctilo en extinción…? ¿Esquiador 
austríaco…?” Los turistas salieron a la plaza inundada de luz. El 
chofer cerró la puerta y se acuclilló al lado del radiador.

La estación… Un edificio amarillo, bastante sucio, con columnas, 
un reloj, temblorosas letras de neón descoloridas por la luz del sol…

Crucé el vestíbulo con un quiosco de diarios y macizos tachos de 
basura de cemento. Intuitivamente descubrí el bar.

—Haga su pedido al mozo —pronunció con languidez la canti-
nera. Sobre su pecho hundido colgaba el sacacorchos. 

Me senté al lado de la puerta. Al minuto apareció el mozo con 
unas enormes patillas que parecían de fieltro. 

—¿Qué desea?
—Deseo —dije— que todos fuesen benévolos, modestos y ama-

bles.
El mozo, hastiado de la diversidad de la vida, quedó callado. 
—Deseo cien gramos de vodka, cerveza y dos sándwiches.
—¿De qué?  
—De fiambre, por supuesto…
Saqué los cigarrillos y empecé a fumar. Mis manos temblaban de 

una manera desagradable. “Con tal de que no se me caiga el vaso…” 
Encima, a mi lado se sentaron dos ancianas bien educadas. Parece 
que venían de nuestro ómnibus.

El mozo trajo una botellita de vodka, cerveza y dos caramelos.
—Los sándwiches se terminaron —pronunció con falsa voz 

trágica. 
Pagué, levanté el vaso y en seguida lo bajé. Las manos me tembla-

ban como si fuesen las de un epiléptico. Las ancianas me observaban 
con repugnancia. Yo traté de sonreír. 

—¡Mírenme con cariño!
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Las ancianas se estremecieron y cambiaron de asientos. Escuché 
ininteligibles interjecciones críticas.

“¡Que el diablo las lleve!”, pensé. Agarré el vaso con ambas manos 
y bebí. Después, con un crujido le quité el envoltorio a un caramelo.

Me sentí un poco mejor. Nacía en mí una engañosa exaltación 
anímica. Me guardé en el bolsillo la botella de cerveza. Luego me 
levanté, casi volcando la silla; más bien un sillón de aluminio. Las 
ancianas seguían observándome con susto. 

Salí a la plaza. Por encima del cerco del parque colgaban unos 
tableros enchapados y arqueados. En ellos, unos diagramas pro-
metían en un futuro cercano montañas de carne, lana, huevos y 
demás intimidades.

Los hombres fumaban al lado del ómnibus. Las mujeres se ubica-
ban ruidosamente en sus asientos. La guía sorbía un helado sentada 
en la sombra. Yo me acerqué a ella:

—Vamos a presentarnos.
—Aurora —dijo ella extendiéndome su mano pegajosa. 
—Y yo soy el Acorazado Derbent.
La muchacha no se ofendió.
—Todos se burlan de mi nombre, estoy acostumbrada. ¿Qué le 

pasa? ¡Está usted rojo!
—Le aseguro, que solo por fuera. Interiormente soy demócrata 

constitucional. 
—¡No, en serio, no se debe sentir bien!
—Bebo demasiado… ¿Quiere cerveza?
—¿Por qué toma tanto? —preguntó ella. 
¿Qué podía contestar?
—Es un secreto —dije—, un pequeño misterio…
—¿Ha decidido trabajar en la Reserva Pushkin?
—Exactamente.
—Me di cuenta en seguida. 
—¿Acaso parezco un filólogo? 
—Lo acompañaba Mitrofánov, un pushkinista muy erudito. 

¿Usted lo conoce bien?
—Bien —le dije— de su peor lado…
—¿Cómo es eso?
—No me haga caso.
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—Debe usted leer a Gordin, Shógoliev, Tsiavlóvskaia… Las memo-
rias de Kern… Y algún folleto popular sobre el daño que hace el 
alcohol.

—Sabe usted, he leído tanto sobre el daño que hace el alcohol 
que decidí abandonar para siempre… la lectura. 

—Con usted no se puede hablar. 
El chofer miró en nuestra dirección. Los turistas ya estaban ubi-

cados en sus asientos.
Aurora terminó su helado, se limpió los dedos. 
—En verano —dijo ella—, en la Reserva pagan bastante bien. 

Mitrofánov gana cerca de doscientos rublos.  
—Eso es doscientos rublos más de lo que vale.
—¡Y encima usted es malo!  
—Uno se vuelve malo —dije yo. 
El chofer tocó dos veces la bocina.
—Bueno, vamos —dijo Aurora.
En el ómnibus que venía de Lvov se iba muy apretado. Los asientos 

de calicó estaban al rojo vivo. Las cortinas amarillas aumentaban 
la sensación de sofoco. 

Yo hojeaba los Diarios de Alexéi Wulf. En ellos se hablaba amis-
tosamente de Pushkin, a veces incluso con indulgencia. ¡He aquí 
esta cercanía, tan nociva para la vista! Para todos está claro que 
los genios deben tener conocidos. ¿¡Pero quién va a creer que uno 
de sus conocidos es un genio?!

Yo estaba dormitando. Se oían, no muy nítidamente, unas infor-
maciones irrelevantes sobre la madre de Ryliéiev...

Me despertaron en la ciudad de Pskov. Las paredes nuevamente 
estucadas de su Kremlin causaban angustia. Por encima de la arcada 
central los diseñadores colocaron un feísimo emblema de hierro 
forjado, similar a los del Báltico. Ese Kremlin hacía recordar a una 
maqueta de tamaño gigante.           

En una de sus alas se encontraba la agencia local de viajes. Aurora 
certificó allí unos documentos y nos llevaron al restaurante Guera, 
el más elegante de la ciudad. 

Yo dudaba si agregar más bebida o no. Si agregara, al día siguiente 
estaría mucho peor… No tenía ganas de comer… Salí al bulevar. 
Pesados y bajos susurraban los tilos. Estaba convencido desde 
hacía tiempo: basta con quedar pensativo que en seguida surgen los 
recuerdos tristes. Por ejemplo, la última conversación con mi mujer... 
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—Hasta tu amor por las palabras, el demente, insano, patológico 
amor, es falso. Es solo un intento de justificar la vida que llevás. 
Bueno, llevás la vida de un famoso escritor, sin tener las condicio-
nes para eso… Con tus vicios tendrías que ser, como mínimo, un 
Hemingway…

—¿Lo considerás un buen escritor, realmente? ¿Acaso Jack Lon-
don también es un buen escritor? 

—¡Dios mío! ¿Qué tiene que ver Jack London? Mis únicas botas 
están empeñadas… Puedo perdonarlo todo… Y la pobreza no me 
asusta… ¡Todo, menos la traición!

—¿De qué estás hablando?
—De tus eternas borracheras. La tuya… no quiero hablar… No se 

puede ser artista a costa de otra persona… ¡Es una infamia! ¡Hablás 
tanto de la nobleza! Y vos mismo sos un hombre frío, cruel, ladino…

—No te olvides que hace veinte años que escribo cuentos.
—¿Vos querés escribir un gran libro? ¡Eso logra hacerlo solamente 

uno entre cien millones!
—¿Y qué? En un sentido espiritual, un intento fallido así equivale 

al libro más grande. Si querés, moralmente es más elevado aún. 
Porque excluye la recompensa…

—Son palabras. Eternas, bellas palabras… Me cansé… Tengo una 
hija, que es mi responsabilidad…

—Yo también tengo una hija.
—A quien ignorás desde hace meses. Nosotras somos personas 

extrañas para vos…
(En una conversación con una mujer hay un momento muy dolo-

roso. Vos aportás datos, hechos, argumentos. Apelás a la lógica, al 
sentido común. Y de pronto descubrís que el solo sonido de tu voz 
le resulta repugnante…)

—Intencionalmente —le dije—, yo no hice ningún mal… 

Me senté en un banco con el respaldo reclinado. Saqué la lapicera 
y la libreta de anotaciones. Un minuto después escribí:

Amada, en las Colinas de Pushkin me encuentro,  
aquí sin ti — siento fastidio y desaliento…
Por la Reserva voy vagando como un perro,
y en mi alma torturada es miedo lo que siento…
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Y seguí escribiendo…
Mis versos se adelantaban un poco a la realidad. Hasta las Colinas 

de Pushkin faltaban unos cien kilómetros. 
Entré a un almacén. 
Compré un sobre con la imagen de Magallanes. Pregunté, no sé 

por qué:
—¿No sabe usted qué tiene que ver aquí Magallanes?
El vendedor me contestó pensativo:
—Habrá muerto… O le dieron un premio…
Pegué la estampilla, sellé la carta, la puse en el buzón…
A las seis llegamos al edificio de la base turística. Antes pasamos 

por las colinas, el río, el amplio horizonte con el borde irregular del 
bosque. En general, el paisaje ruso sin excesos. Esas señas ordinarias 
suyas que producen sensaciones amargas, incomprensibles. 

Estas sensaciones siempre me parecieron sospechosas. En general, 
la pasión por los objetos inanimados me exaspera… (Mentalmente 
abrí mi libreta de anotaciones.) Hay algo decadente en los numis-
máticos, los filatelistas, los viajeros compulsivos, los amantes de los 
cactus y de los pececitos exóticos. Me es ajena la paciencia soñadora 
del pescador; el inmotivado coraje, sin resultados, del alpinista; la 
seguridad orgullosa del poseedor del perrito de aguas premiado…

Dicen que los judíos son indiferentes a la naturaleza. Así suena 
uno de los reproches dirigidos a la nación judía. Dicen que ellos no 
tienen paisajes naturales propios, y los ajenos les son indiferentes. 
Pues, quizás sea cierto… Evidentemente, habla en mí la mezcla de 
sangre judía…

En resumidas cuentas, no me gustan los observadores exaltados. 
Y no confío mucho en sus entusiasmos. Creo que el amor hacia los 
abedules triunfa sobre el amor hacia el ser humano. Y evoluciona 
como un sustituto del patriotismo…

Reconozco que a una madre paralizada, enferma, se la quiere más 
agudamente, se le tiene más piedad. Sin embargo, deleitarse con sus 
sufrimientos, expresarlos estéticamente, es una bajeza…

Bueno…
Llegamos a la base turística. Debe haber sido un idiota el que 

la construyó, a cuatro kilómetros del primer estanque. Alrededor 
hay arroyos, lagos y está el famoso riachuelo, y el edificio de la base 
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turística se yergue a pleno sol. Es cierto que hay habitaciones con 
duchas incluidas… De vez en cuando, agua caliente…
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Prólogo

Con cierta inquietud comienzo a escribir. ¿A quién le pueden in-
teresar las confidencias de un escritor fracasado? ¿Qué hay de 
instructivo en sus confesiones?

Mi vida tampoco tiene rasgos trágicos exteriores. Soy una per-
sona absolutamente sana. Tengo parientes que me aman. Siempre 
consigo trabajo que me asegura una existencia biológica normal. 

Más aún, poseo ciertas ventajas. No me cuesta nada conseguir 
que la gente esté bien dispuesta hacia mí. Cometí una decena de 
actos criminalmente punibles que quedaron impunes.     

Me casé dos veces, y las dos veces fui feliz. 
Por último, tengo un perro. Y eso ya es un exceso. 
Entonces, ¿por qué me siento al borde de una catástrofe física? 

¿De dónde me viene esta sensación de desesperanzada ineptitud 
para la vida? ¿Cuál es la causa de mi angustia?

Quiero comprenderlo. Pienso en esto todo el tiempo. Sueño y 
deseo hacer aparecer el fantasma de la felicidad…

Lamento haber pronunciado esa palabra. Porque las ideas que 
ella genera son ilimitadas, llegan hasta el cero.

Conocí a un hombre que afirmaba que se sentiría absolutamen-
te feliz si la administración de su edificio le cambiara las cañerías 
de desagüe…      

Un sentimiento de vanidad me está inquietando: “¡ah     —pen-
sarán—, presume de ser un genio no reconocido!”

¡Pero no es así! ¡Es justamente lo contrario! Escuché cientos, 
miles de comentarios sobre mis relatos. Y nunca, en ningún gru-
po literario de Petersburgo, ni en el más mediocre ni en el más 
fantástico, me anunciaron como a un genio. Ni siquiera cuando 
llamaban así a Goretski y a Jaritonenko. 

(Les explicaré: Goretski es el autor de una novela que consiste 
de nueve hojas de papel fotográfico velado. Y el protagonista de 
la novela más madura de Jaritonenko es un preservativo).

Hace trece años que empecé a escribir. Escribí una novela, siete 
relatos y cuatrocientos cuentos cortos. (¡A simple vista — más 
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que Gógol!) Estoy convencido de que con Gógol tenemos los mis-
mos derechos de autor. (Son diferentes las obligaciones.) Como 
mínimo — un derecho imprescriptible. El derecho de publicar lo 
escrito. Quiero decir — el derecho a la inmortalidad o al fracaso.

Entonces, ¿por qué mi más común, honesta y única inclinación 
es reprimida por las innumerables autoridades, personas, insti-
tuciones del gran estado?

Debo comprenderlo.
No voy a tomarme la molestia de mejorar la composición de mi 

escrito. Caóticamente, de manera larga y no muy clara trataré 
de exponer mi biografía “creativa”. Serán las aventuras de mis 
manuscritos. Retratos de los conocidos. Documentos… ¿Qué tí-
tulo le daré a todo esto — “Dossier”? ¿”Apuntes de un escritor”? 
¿“Composición sobre tema libre”? ¿Acaso importa? Si el libro 
será invisible…

Detrás de la ventana se ven los techos de Leningrado, las ante-
nas, el pálido cielo. Katia hace los deberes. La fox terrier Glafira, 
que parece un leño de abedul, está sentada junto a sus pies y 
piensa en mí. 

Y delante de mí tengo una hoja de papel. Y yo atravieso esta 
blanca planicie nevada — solo. 

Una hoja de papel — ¡la dicha y la maldición! Una hoja de pa-
pel — mi castigo…

Sin embargo, el prólogo se extendió demasiado. Comencemos. 
Aunque sea con esto.

El primer crítico

Antes de la revolución, Agnia Frántsevna May fue venereóloga 
de la corte. Pasaron sesenta años. Agnia Frántsevna conservó 
para siempre el orgulloso aplomo cortesano y la rectitud de un 
médico clínico. Fue May quien le dijo al apoderado de nuestro 
edificio, el coronel Tijomírov, después que este le pisó la pata a 
su perrita faldera: 

—¡Usted es una tremenda mierda, mi coronel, discúlpeme!
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Tijomírov vivía enfrente, metido en una repugnante   kommu-
nalka1 a causa de su desinterés partidario. Él aspiraba al poder y 
odiaba a May por su origen aristocrático (el propio Tijomírov 
carecía de origen. Lo engendraron las directivas).

—¡Bruja! —tronaba él— ¡Fascista! ¡Ni a cagar me sentaría en 
el mismo banco que ella!… 

La vieja levantaba la cabeza con un movimiento tan brusco, que 
su minúsculo medallón de oro salía volando: 

—¿Acaso es tan gran honor cagar a su lado? 
Las opacas plumas de su sombrero se estremecían coléricas… 

Para Tijomírov yo era demasiado refinado. Para May — deses-
peranzadamente vulgar. Pero contra Agnia Frántsevna tenía un 
arma fuerte: la cortesía. En tanto que a Tijomírov la cortesía lo 
ponía en guardia. Él sabía que la cortesía enmascaraba los vicios. 

Una vez, yo estaba hablando por el teléfono de la kommunalka. 
Esa conversación irritaba tremendamente a Tijomírov por su 
exuberancia intelectual. Tijomírov pasó por el angosto corredor 
comunal diez veces. Tres veces fue al baño. Se preparó té. Lus-
tró sus zapatos carentes de toda personalidad hasta sacarles un 
brillo polar. Hasta llevó su ciclomotor a la cocina, ida y vuelta. 

Mientras tanto yo seguía conversando. Decía que Lev Tolstói 
era en realidad un pequeñoburgués. Que Dosto-  ievski estaba 
ligado al postimpresionismo. Que en Balzac la apercepción era 
inorgánica. Que Liuda Fedoséienko había abortado. Que a la pro-
sa norteamericana le faltaba el fermento cosmopolita…

Y Tijomírov no aguantó más.
Empujándome a propósito con su vientre playo, gritó:
—¡El escritor! ¡Mírenlo, al escritor! ¡Qué escritor! ¡Habría que 

fusilar a semejantes escritores!…
Si yo hubiese sabido entonces que ese grito del apoderado del 

edificio, debilitado por su sobrecarga mental, determinaría mi 
vida por largos años… 

“¡Habría que fusilar a semejantes escritores!”
Parece que estoy cometiendo un error. Es necesaria cierta co-

herencia. Por ejemplo — cronológica.
1. En la URSS, departamento compartido por varias familias, que tenían en común el 
baño y la cocina (N. del T.)
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El primer impulso literario — con eso voy a comenzar.
Fue en octubre de 1941. Bashkiria. La ciudad de Ufá, la evacua-

ción, yo tenía tres semanas de vida. 
En algún momento escribí sobre ese acontecimiento…

El destino

Mi padre era el director de escena de un teatro dramático. Mi 
madre trabajaba de actriz en el mismo teatro. La guerra no los 
separó. Ellos se separaron mucho más tarde, cuando todo estaba 
bien…

Yo nací durante la evacuación, un cuatro de octubre. Pasaron 
tres semanas. Mi madre caminaba por el bulevar empujando el 
cochecito. Un hombre desconocido la detuvo.

Mi madre contó que su rostro era feo y triste. Pero lo más im-
portante — era el rostro de una persona muy simple, como de un 
aldeano. Creo que además debe haber sido una cara muy signifi-
cativa. No en vano mamá la recordó toda su vida.

Ese desconocido de civil parecía absolutamente sano.
—Discúlpeme —pronunció confuso pero decidido—, quisiera 

darle un pellizco a este niño.
Mamá se indignó.
—¡Lo nuevo! —dijo ella—, acaso también querrá pellizcarme 

a mí.
—No creo —la tranquilizó el desconocido. 
Y luego agregó: 
—Aunque un minuto atrás habría dudado antes de responder…
—Estamos en guerra —dijo mamá, ya no tan bruscamente—, 

¡una guerra sagrada! Los hombres de verdad mueren en el fren-
te bélico. Pero algunos pasean por el bulevar y hacen preguntas 
extrañas.

—Sí —asintió con tristeza el desconocido—, estamos en gue-
rra. Ella está en el alma de cada uno de nosotros. Adiós.

Y agregó luego: 
—Usted ha herido mi corazón.
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Pasaron treinta y dos años. Y he aquí que estoy leyendo un ar-
tículo sobre Andréi Platónov. Resulta que Platónov vivió en Ufá. 
Es cierto que durante poco tiempo. Todo octubre de 1941. Y otra 
cosa — allí le sucedió una desgracia. Se le perdió la valija con 
todos sus manuscritos. 

El hombre que quiso pellizcarme era Andréi Platónov.
Les conté a mis amigos sobre este encuentro. Personas melan-

cólicas me dijeron que ese hombre pudo no haber sido Andréi 
Platónov. No son pocos los personajes enigmáticos que mero-
dean por los bulevares…

¡Qué disparate! ¡En la historia contada hasta yo soy una figura 
indudable! ¡Y ni hablar de Andréi Platónov! 

Pienso a menudo en el ladrón que robó la valija con los ma-
nuscritos. El ladrón seguramente se alegró al ver la valija de 
Platónov. Habría pensado que allí había una petaca con alcohol, 
una capa de cheviot y un gran pedazo de carne de vaca. Lo que 
encontró después era más fuerte que el alcohol, más valioso que 
la capa y más caro que toda la carne vacuna de nuestro planeta. 
Solo que el ladrón no lo sabía. Se ve que era un fracasado cróni-
co. Quiso enriquecerse y se transformó en el propietario de una 
valija vacía. ¿Qué puede ser más lamentable?

El ratero debe haber tirado el manuscrito en alguna zanja, don-
de desapareció. Un  manuscrito tirado en la zanja o abandonado 
en el cajón de un escritorio no se distingue de los diarios del año 
pasado.

No creo que Andréi Platónov haya lamentado demasiado la 
pérdida de su manuscrito. En estas ocasiones los verdaderos es-
critores reflexionan de la siguiente manera:

“Hasta quizás sea bueno que se perdieran mis manuscritos vie-
jos, ellos eran muy imperfectos. Ahora estoy obligado a escribir 
de nuevo esos relatos, y serán mejores…”

¿Sucedió todo así, en realidad? ¿Acaso eso importa? Creo que 
vamos a prescindir de escribano. Mi alma exige que haya existi-
do aquel encuentro. No en vano he soñado con la literatura des-
de mi niñez. Y he aquí que trataré de encontrar las palabras… 
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Los pescadores

I.
Quedaba apenas una hora de luz. Bajamos hasta el río, las za-
patillas se me llenaban de barro y pesaban más con cada paso. 
Yo hubiese preferido volver a la casa, estar seguras alrededor 
del hogar de la cocina cuando cayera la noche, pero nunca pude 
decirle que no a Juliana.

—Qué te puede pasar, ¿eh? —dijo sin mirarme, preocupada 
por llegar antes de que ellos se aburrieran de esperar. Estaba 
muy erguida y parecía bastante más alta que yo. El brillo de la 
tarde se le pegaba en los labios. Sus palabras querían decir que 
solo a mí podría pasarme algo malo, como si la debilidad fuese 
una sombra que me acompaña y ella, en cambio, estuviera ro-
deada de una protección especial. La seguí despacio y en zigzag 
entre los arbustos que poblaban la barranca. 

Desde que tengo recuerdo pasamos las fiestas juntas y en el 
mar. Nuestros padres se conocen de la facultad y en algún mo-
mento después de nuestros nacimientos adoptaron la costumbre 
de alquilar una casa en la costa, para evitar las reuniones familia-
res de fin de año. Cada diciembre, cuando terminaban las clases, 
contaba los días para después contar las horas y los minutos en el 
auto rumbo a nuestra casa a dos cuadras de la playa, un chalet de 
tejas anaranjadas con una galería fresca donde solíamos cenar. 
La misma casa de todos los años. 

Estar con Juliana tiradas en la arena o entrar juntas en el mar 
revuelto me hacía sentir recortada del mundo familiar, la casa en 
los suburbios, el colegio de media jornada y las clases de danza 
en el estudio de una ex bailarina devenida ama de casa, que fu-
maba mientras controlaba nuestros movimientos reflejados en 
un espejo del living. Cada verano hacíamos amigos nuevos y, a 
pesar de que Juliana seguía en contacto durante el año y yo nunca 
volvía a saber de ellos, ese tiempo era suficiente para mí.

Este año era distinto. El padre de Juliana ocupaba un puesto 
intermedio en una importadora de cosméticos, y lo habían echa-
do por recorte de personal. Las cosas se pusieron cada vez más 
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difíciles en su familia y la cambiaron a un colegio público. Ju-
liana había tenido que abandonar la kilt gris que siempre había 
deseado acortar y con ella, a todos sus amigos. A pesar de que 
venían de familias de pequeños comerciantes, los padres de Julia-
na ponían todo su esfuerzo en aparentar ser otra cosa. El padre 
usaba unos anteojos pequeños y redondos, de marco grueso, que 
había traído de unos de los viajes a Europa de los últimos años, 
pagado a crédito en varias cuotas. En las sobremesas, cuando 
se hablaba de política, sus temas preferidos eran el crecimiento 
del narcotráfico o la pésima imagen que tenían de nuestro país 
fronteras afuera. 

—Nos vamos a arreglar perfecto, no es nada grave —dijo mi 
madre cuando me explicó el cambio de planes para nuestro ve-
rano: pasaríamos las fiestas en una casa junto al río que la familia 
materna de Juliana les había prestado. Pero yo sabía que eso no 
era cierto, odiaba no conocer la habitación que compartiría con 
Juliana, si tendría cuchetas marineras o dos camas individuales 
o quizás una sola cama doble. Lo que más me preocupaba era 
pensar que en un lugar nuevo Juliana iba a querer explorarlo 
todo, porque eso aumentaba las posibilidades de que encontrá-
semos un sitio abandonado, nunca me llevé bien con los lugares 
oscuros, y pronto quizás Juliana buscaría amigas nuevas, capaces 
de acompañarla a todos los lugares oscuros y abandonados a los 
que ella quisiera entrar.

Nuestras madres tenían rasgos similares al punto que era 
usual que las confundieran con hermanas, ambas usaban el pelo 
rubio apenas sobre los hombros, los ojos pequeños y de un ce-
leste pálido resaltaban en la cara angulosa. La madre de Juliana 
había subido un poco de peso en los últimos años, pero aun así 
era hermosa. Juliana había salido a su madre, y yo a mi padre. El 
pelo castaño y sin volumen me llovía a la altura de los omóplatos 
y mientras a ella se le notaban las piernas firmes y la cintura pe-
queña debajo de la ropa, en mi caso una línea recta subía desde 
la cadera hasta los hombros sin alteraciones ni desvíos. A pesar 
de mis trece años sabía que ese sería mi cuerpo, y que tendría que 
vivir con él para siempre.  
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II.
Cuando llegamos a la vera del río el agua estaba quieta, como 
si en ese punto se formase una bahía al reparo del viento. Un 
silencio acanalado, ondulante, venía de la barranca por la que 
habíamos descendido. Los árboles estaban oscuros. El río estaba 
oscuro. Unos cien metros más allá se distinguían las figuras de 
los chicos que habíamos conocido en el estacionamiento del su-
permercado esa mañana, mientras esperábamos en el auto que 
nuestras madres hicieran las compras del domingo. Eran tres, 
tenían un par de años más que nosotras y vivían en el pueblo. 
Durante las vacaciones trabajaban en un balneario del centro. 
Uno de ellos se había acercado a la ventanilla donde Juliana tenía 
apoyado el codo, dio un golpe fuerte que la sobresaltó, y cuando 
pensé que ella iba a gritar o a enojarse, comenzó a reír y abrió la 
ventanilla y la risa de él se sumó a la de ella y juntos fueron un 
hermoso coro donde no había lugar para mí.

Ahora, cuando Juliana me llamó desde unos metros más ade-
lante me di cuenta de que me había quedado inmóvil. Todo en 
mi cuerpo decía que no podía avanzar más, pero aun así retomé 
el paso y la seguí como pude en la penumbra. A medida que nos 
acercábamos pude ver que ellos estaban sentados en unas pie-
dras que alguien había situado a modo de banquitos. Sostenían 
unas cañas de pescar. En la oscuridad, las tanzas se perdían y las 
cañas parecían estacas muertas, bastones enormes que se levan-
taban hacia el cielo sin ninguna misión. Era extraño que Juliana 
estuviese interesada en ellos, los amigos que solíamos hacer en 
la costa podían invitarnos a la pileta, al club o al microcine del 
complejo donde se quedaban. Me atormentaba pensar que algo 
en Juliana había cambiado de una forma tan veloz que yo no ha-
bía tenido tiempo de darme cuenta. 

En los veranos en la costa mi padre solía sentarse junto a la ori-
lla, en una silla rayada de color amarillo, con su caña de pescar 
apoyada en la arena. A mí me gustaba buscar caracoles con Ju-
liana. Aunque los caracoles que encontrábamos siempre estaban 
rotos en pequeños fragmentos, o eran opacos, piedras sin ningún 
encanto, eran míos, yo los conocía y eso me hacía sentir bien. En 
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el río no era posible saber qué se podía encontrar, no conocía sus 
piedras ni qué peces extraños podrían habitar ese agua quieta.

Cuando llegamos cada uno nos saludó con un beso. Juliana se 
sentó con el que la había hecho reír, compartían la piedra que 
hacía de asiento y estaban muy juntos, podía ver cómo ella hacía 
un esfuerzo por sostenerse arriba de la piedra, apretándose con-
tra las piernas de él que estaban abiertas para dar espacio a la 
caña de pescar, apoyada contra la piel desnuda de sus muslos. Yo 
encontré otra piedra pero era demasiado baja, y quedé sentada 
apenas por encima del suelo. La altura me obligaba a doblar las 
piernas, así que tuve que cruzar los brazos sobre las rodillas para 
que la pollera no se abriera.

Juliana y el chico de la risa hablaban entre sí. Los otros dos es-
taban en silencio, con la mirada puesta en la oscuridad del agua. 
Había un celular en el medio, que daba una luz tenue y arrojaba 
una música que sonaba distorsionada, quizás por un defecto del 
aparato, aunque tal vez se suponía que debía sonar así. De pron-
to el chico de la risa y Juliana se levantaron, él clavó la caña en el 
suelo detrás de la piedra, la tomó de la mano y desaparecieron. 

Comencé a preocuparme. Teníamos que estar en casa para la 
cena y ya no podía decir qué hora era. Me daba miedo que Julia-
na no regresara y tener que salir a buscarla, o tener que pregun-
tarles a los otros dos dónde se había metido el chico de la risa 
con mi amiga, incluso llegar a casa y tener que contarles todo a 
los padres de Juliana. Imaginé que él apretaba a Juliana contra su 
cuerpo como ella se había apretado contra sus piernas, entonces 
le diría algo como me gusta sentir tu columna y cada uno de tus hue-
sos, a Juliana le causaría risa y volverían a ser un coro que esta 
vez yo ni siquiera podría escuchar. Le reproché que me hubiese 
dejado sola con los otros dos, que actuaban como si yo fuese una 
sombra más, me odiaba por haberla seguido, le reproché haber 
tenido que dejar el mar y la casa con pileta por aquél lugar in-
mundo donde la arena parecía barro. 

La caña que estaba clavada en el suelo se dobló dos o tres ve-
ces, el chico que estaba más cerca se lanzó rápido a agarrarla. 
Era el más alto del grupo y la ropa le colgaba sobre el cuerpo 



(83)

como si la hubiesen arrojado sobre una silla. Aunque ni siquiera 
sabía su nombre, de algún modo sentí que teníamos algo en co-
mún. Mientras pensaba en eso, él gritó el nombre del chico de la 
risa. En un instante su amigo surgió de la oscuridad, como si todo 
ese tiempo hubiese estado apenas unos pasos más allá. Tomó la 
caña y recogió la lanza girando el reel muy rápido. Al final de la 
línea se agitaba una sombra pegajosa. 

Cuando Juliana regresó el pez ya estaba contra el suelo. El 
anzuelo le atravesaba la boca de lado a lado. La luz del celular 
mostraba su textura gelatinosa, y unos bigotes largos y gruesos 
que parecían juncos podridos. El chico de Juliana parecía haber-
se olvidado de ella, hacía chistes y reía mientras se pasaban de 
mano en mano el pez que agonizaba. Uno de ellos sacó del bol-
sillo un cuchillo que parecía viejo y desafilado. La empuñadura 
estaba recubierta de una cinta aisladora de color negro, ajada 
por el tiempo. Apoyó el pez contra una de las piedras, levantó el 
cuchillo y lo abrió al medio.

Juliana dio un grito y en un segundo estaba cerca mío. El chico 
de la risa dirigió la mirada hacia nosotras y un segundo después:

—Vengan a ver —dijo en un tono imperativo, mientras sacu-
día en el aire la mano que contenía las vísceras.

Dí unos pasos hacia donde estaban ellos. Juliana se quedó 
atrás, inmóvil. Uno se corrió para dejarme ver. El chico de la risa 
había dejado las vísceras junto al cuerpo vacío del pescado, y 
ahora jugaba a armar figuras con ellas. Eran gusanos blancuzcos 
entre los dedos que los movían de un lado a otro al ritmo de la 
música defectuosa del celular. Yo había visto muchas veces a mi 
madre en la cocina limpiando pescado, y sabía que lo que habían 
hecho estaba mal, que así el pescado no servía para comer. Se los 
dije. El chico de la risa se quedó en silencio, luego levantó la vista 
hacia mí y me dijo: 

—Vos qué carajo sabés.
Volví junto a Juliana, y le hice un gesto para que me siguiera.
Caminamos en silencio todo el camino de regreso a la casa. 

Cuando estábamos a dos cuadras Juliana me tomó de la mano, 
como hacíamos cuando éramos chicas. Tuve su mano contra la 
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mía durante unos segundos y después la solté. Algo cambió de 
lugar en mi pecho, como los colores en una vidriera cuando el 
verano se va.
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PRÓLOGO

Dos veces en mi vida sufrí hasta sentir que se me rompía en el 
alma algo imposible de reparar, hasta sentir que algo que había 
sido esencial en mi manera de encarar la vida había desaparecido, 
que ya no estaba allí y que no volvería a estar. En ambos casos 
sufrí por causa —no digo por culpa, ¡Dios me libre!— de mujeres 
con las que compartía el pan y el lecho —para decirlo de alguna 
manera. Amar es estar dispuesto a que se le rompa, y que se 
le vacíe, y se le seque a uno aquello que uno cree —es decir: 
imagina— que es la fuente más profunda de su energía.

De la segunda de estas catástrofes... —iba a escribir: Del 
segundo de estos “amores”, así, con las comillas, pero pensé que 
esa palabra no necesita de comillas para sonar irónica, y después 
me pregunté para qué utilizar una palabra que, con o sin comillas, 
no dice lo que quiere decir, de manera que opté por llamar a la 
cosa por su verdadero nombre, el que se esconde detrás del velo 
de la ironía, y que es: catástrofe, porque solo ama el que está 
pronto y bien dispuesto para abismarse en la catástrofe.

Decía que de la segunda de estas catástrofes salí —
inesperadamente, porque eso pensaba que nunca lo perdería, 
pasara lo que pasara, como creía Risso en El infierno tan temido— 
con la súbita y diáfana certeza de que no volvería a escribir 
una línea en toda mi vida. Era tal la certeza que, al principio, 
ni siquiera lo intenté. Hay decepciones que corroen, de arriba 
abajo, todo el sistema del deseo. Y era inútil pedirle un poco de 
chispa a mis escritores favoritos: con o sin chispa el motor estaba 
muerto. Lo que quiera que fuese que durante décadas le había 
dado sentido —íntimo glamour, digamos— al acto de escribir, 
había desaparecido sin dejar huella.

No voy a hablar de las características específicas de esa 
segunda catástrofe. Honestamente, había llegado a creer —como 
Risso, otra vez— que con esa mujer todo era por fin posible. 
Como se ve, era yo, por entonces, alguien lleno de fes. Ni voy 
a hablar de por qué la debacle tenía que quemar precisamente 
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ese nervio, el de la escritura. No importa por qué tuvo que ser 
así. Por lo demás no tengo ni la mejor idea de por qué tuvo que 
ser así, ni quiero saberlo, ni voy a saberlo, porque el conjunto de 
la catástrofe, envuelto en una bruma impenetrable, ya se hunde 
velozmente, por fortuna, en las aguas heladas del olvido.

Lo único que importa a los efectos de lo que ahora voy a contar, 
es esto: que así, de repente, después de la última borrasca, me 
encontré con que empezaba para mí una nueva vida. Nueva 
no porque me separara de esa mujer —o ella de mí—, eso ya 
era pura anécdota: había sido una agonía suficientemente larga 
como para completar el duelo que la catástrofe se mereciera. Era 
una nueva vida porque ya no era un escritor, ya no escribía. 

LA DECISIÓN

Pero ¿cómo sería esa nueva vida? ¿En qué consistiría? Nunca 
había pensado en mí sino en tanto escritor, en tanto alguien que 
escribe, cosa que había hecho toda mi vida. ¿Cómo podría ser mi 
vida sin aquello? ¿Sería el mismo pero sin precisamente aquello 
en lo que me reconocía más que en ninguna otra cosa? ¿El mismo 
pero otro? En realidad no sentía angustia al respecto. Diría que 
lo que sentía era una mezcla de sorpresa y lucidez. O más bien, 
de lúcido estupor, como alguien que acaba de despertar de un 
sueño muy, pero muy largo, y siente como si el mundo, pero 
también sus ojos, y sobre todo su mente, fueran nuevos, recién 
estrenados.

Me enamoré de ese estado mental y me esforcé por permanecer 
en él. Era el primer deseo que experimentaba en mi nueva vida: 
seguir sintiendo ese estupor de recién amanecido. No tardó en 
asomar a mis entendederas el primer corolario de aquel primer 
axioma: si quería seguir sintiéndome así, fresco y vacío, nuevo 
e insólito, sería prudente alejarme cuanto antes de todo lo que 
hasta entonces había sido mi vida.

Para lograrlo necesitaba: ya no ver a mi editor —ex-editor en 
realidad, puesto que yo era un ex-escritor—, ya no volver a ver 
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a mis atrabiliarios, caprichosos y egocéntricos ex-colegas, zafar 
de dar charlas y conferencias siempre penosamente preparadas 
y siempre insatisfactorias, y de dar entrevistas en las que —sin 
importar qué actitud impostara— nunca me sentí sino un idiota 
parlanchín, un charlatán de feria, cortar con las mariposas y los 
mariposones que revoloteaban a mi alrededor, atraídos según 
ellos por las luminarias de mi ingenio, aunque en realidad por los 
desplantes caprichosos de mi incurable malhumor, desplantes 
que necesitaban para alimentar su máquina de chismorrear.

Tenía que cortarme solo, desaparecer. Al decidirlo no sentí 
angustia ninguna, más bien alivio. Al fin y al cabo ¿qué quiere 
uno más que huir de su propia vida —como el periodista de 
Professione: reporter? Puesto que podía ya no ser el que había sido, 
tendría mucho gusto en ya no serlo. Asumí, casi sin sorpresa, toda 
la inquina que no sabía que le tenía a mi careta de escritor. Estaba 
decidido: me iría de la ciudad, a un lugar lejano donde nadie 
me conociera y donde yo no conociera a nadie. Por supuesto, 
empecé por clausurar mi cuenta de email. Click. Desaparecidos 
los tres o cuatro mil mails acumulados. ¿Habría entre todos ellos 
alguno que valiera la pena preservar? Que otro se entretenga 
separando la paja del trigo. Tendría un nuevo número de celular, 
y solo mi ex-editor —y solo para informarme de mis dineros— 
lo conocería. Quedaría advertido: si alguien me llamaba al nuevo 
número él sería el responsable. Lo demandaría ante la Justicia 
por violación de mi derecho a la privacidad. Y ya se sabe lo que 
pasa en las cárceles con los violadores: les quiebran los dedos, 
uno por uno, y después los obligan a tocar las castañuelas. 

Alguien, alguna vez, me había dicho...  ¡Bessie!... si, fue Bessie... 
¡Menuda tarada, Bessie!  Ella me habló de un pueblito re-tranqui 
y bellísimo a orillas del Santa Lucía, allá donde termina la vía del 
tren de pasajeros —que en realidad termina ahí nomás, a unos 
cien quilómetros de Montevideo. Bessie es ese tipo de idiota que 
cree que cada vez que se cruza contigo tiene que zamparte, con 
entusiasmo demoledor, alguna maravillosa novedad con la que 
viene transando su estúpida vida: un libro nuevo, una música 
nueva, un curso nuevo, una persona nueva, un lugar nuevo. Pues 
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bien: me zampó aquello: Yéregui, Pueblo Yéregui, un poco más 
allá de Pueblo Ituzaingó, un poco más allá de Villa 25 de Agosto, 
ahí donde se juntan Canelones, San José y Florida.

Quizá porque siempre en realidad me ha picado el bichito de 
irme a la mierda, de huir de la civilización y de todo, para vivir 
en absoluta paz y en íntima armonía con la naturaleza —aunque 
sé, como lo sabe cualquiera, que esos son bienes supremos que en 
realidad solo se consiguen cuando nos mudamos al cementerio—, 
quizá por esa absurda, trucha y testaruda nostalgia campirana 
que siempre he padecido, el dato de Bessie —de seguro que 
errática y enfáticamente propinado, como acostumbra— quedó, 
prendió en algún rinconcito de mi mente y larvó, y solo despertó 
cuando el impulso de la catástrofe me lanzó definitivamente fuera 
de mis órbitas habituales. Yéregui, pues, sin más recomendación 
que la menos confiable, se me antojó que era mi destino. 

Pero en fin... no solo esa recomendación pesó... todo, todo, 
absolutamente todo, por más intrascendente que nos parezca, 
pesa en cada una de las decisiones que tomamos. Por ejemplo: 
pudo haber pesado en esta decisión una película que vi décadas 
antes: Cristo se detuvo en Eboli. Era apenas un muchachito cuando 
la vi, y no volví a verla, pero siempre la tuve presente. Como 
si aquella historia parca y lenta encarnara para mí, más que 
para nadie, un mensaje que sin embargo me resultaba oscuro, 
indescifrable. Fue uno de los objetos culturales con los que 
sentí una más completa identificación en mi vida. Volonté, 
callado, pesadamente meditabundo, padeciendo el lento reptar 
del tiempo, lejos de sus amigos intelectuales, recluido en aquel 
pueblito perdido entre los pedregales, rodeado de campesinos 
semi-autistas. Sin más razones que las de Eros, identificado con 
aquel comunista de mirada profunda, compasiva y distante, 
inxiliado por los fachos, deseé voluptuosamente estar en sus 
zapatos, vivir su peripecia. En cierto modo realicé ese deseo 
al tener que exiliarme en México años después. Pero ¿en qué 
medida ese deseo secreto no me empujó también cuando fui a 
dar finalmente a Yéregui, el último pueblito al final de la vía? Un 
psicoanálisis a mi medida, más que reconstruir peripecias vividas 
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en la infancia, debería detectar el efecto de ciertas películas que 
vi en los años en que aun era impresionable.

Mil setecientos noventa y cuatro almitas, confiesa Yéregui 
desde su página en Wikipedia. Fácil para llevar la cuenta. Difícil 
para alquilar allí. No hay, por supuesto, una inmobiliaria. Y a la 
pregunta de cómo se hace para alquilar en Yéregui, la Asociación 
de Inmobiliarias responde que no hay más remedio que 
apersonarse en la localidad. En ese momento no tenía presente 
que había sido Bessie la de la recomendación. Ni me pregunté 
quién había sido. O sí me lo pregunté pero no pude recordar: 
eran días raros, a caballo entre sentirme fresco como un recién 
nacido, y sentir que mi vida anterior huía de mí como huye la 
luz al final de una tarde de invierno. De haber recordado que 
fue Bessie la que me lo recomendó, ella pudo haberme pasado 
algún tip para hacer pie en Yéregui. O quizá no. Quizá ella nunca 
había pisado el lugar, y nomás alguien le había dicho que era muy 
lindo. Preparé el bolso de viaje, dispuesto a lo que fuera. Si no 
era Yéregui sería el pueblito antes o el que siguiera, carretera al 
norte. Lo mismo me daba.

Estaba, por supuesto, consciente del valor simbólico de lo 
que hacía. El que yo había sido estaba muerto, porque todo 
su ser estaba anclado en la escritura, y ya nunca volvería a 
escribir —cada tanto me asomaba al papel en blanco, solo para 
comprobar que la absoluta ausencia de deseo de escribir seguía 
allí, imperturbable. Como un Narciso que se inclina sobre el 
espejo de agua sin encontrar su imagen. Y si el que había sido 
estaba muerto, este deambular en busca de un pueblito perdido 
en el que “enterrarme” no era sino un salir en busca del lugar 
remoto en el que enterrar a mi muerto. Me enterraría en vida 
para sacarme de encima un yo caduco. Menudo programa. Así 
andaba por el mundo en esos días, con los ojos bien abiertos de 
tan pasado de rosca, pero con la mente en blanco, sin memoria, 
sin alma. Como el personaje de Kiarostami, que deambulaba en 
busca de quien lo enterrara después de suicidarse. Esta especie 
de inxilio, calculaba, sería como una prueba, una prueba límite: 
tenía que cruzar el desierto a pie si quería seguir viviendo. Si 
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aquel auto-enterramiento no acababa conmigo significaría que 
podía seguir adelante, volver y ser este otro, o aquel de antes. O 
alguien insólito. El que fuera, pero alguien.

A lo mejor toda esta cosa de estar muerto y buscar dónde 
enterrarme suena falsa, forzada, intelectual. Es que hay que ser 
escritor para comprender lo que significa ya no serlo. Como hay 
que ser padre para comprender lo que significa la vida, pero 
sobre todo la muerte del hijo. Como hay que ser capaz de desear 
para comprender lo que es el deseo. Son cosas que no pueden 
decirse, formularse. Serán el objeto de la literatura, pero no son 
literaturizables. Solo se puede ponerlas allí, tan limpiamente 
como se pueda, y confiar en que el interlocutor tenga con qué 
asumir su misterio.
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Santa Rosa

Ocurrió el año en el que se volaron las tejas de todas las casas 
del Paseo Victoria, y el Río de la Plata rompió el récord de cin-
co metros sobre el nivel habitual. Las predicciones del Servicio 
Meteorológico Nacional habían anunciado fuertes tormentas 
para esa mañana, pero los vientos se adelantaron unas cuantas 
horas y empezaron los estallidos sobre las tres y cuarto de la 
madrugada. La primera ventana en romperse fue la de la familia 
Figueroa, Rocha y Chacabuco. La hija mayor se había quedado 
fumando hasta tarde y el ventanal de la cocina había quedado 
abierto. Los policías dijeron que de milagro no cortó un par de 
cabezas porque la placa de vidrio voló como un boomerang has-
ta estrellarse contra el asfalto. Don Tito Menéndez fue el único 
testigo del espectáculo, dijo que los restos visibles perecían pa-
pel picado. Nadie se animó a preguntarle qué hacía en la calle en 
pleno diluvio de madrugada.

El fenómeno duró todo el día. Y también el siguiente y el si-
guiente. El cielo se mantuvo cerrado por largas horas y dicen 
que el amanecer no llegó hasta el mediodía. La AM 7073 quiso 
entrevistar a los más viejos del pueblo para medir la magnitud 
del fenómeno. Todos querían escuchar a la Rosita, la más longe-
va de la zona. Tenía ochenta y dos años de tormentas para dar 
fe de la voracidad de los acontecimientos. Estaba recién jubilada 
de la escuela local y era experta en ciencias naturales, especia-
lista en fenómenos meteorológicos. Aunque algunos decían que 
últimamente le venía fallando el radar, la habían visto en verano 
con bufanda y en invierno con camisón. Pero no hubo llamado 
posible porque las líneas de teléfono permanecieron cortadas 
por varios días.

Agosto había traído las nubes más cargadas y las ráfagas 
más violentas de los últimos años. Los grandes afectados fueron 
los que se despertaron con el agua arrugando las sábanas. Vaji-
lla, adornos, portarretratos. Un sinfín de mundos desconocidos 
flotando en la misma inundación. Se supo que los vecinos de la 
calle Navarro no pudieron salir de sus casas por ocho días y 
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ocho noches. La cuadra de ciento veinte metros había quedado 
totalmente anegada. Tal fue la desesperación que las familias se 
organizaron de balcón a balcón y compartieron las provisiones 
de las alacenas para no pasar hambre. Otra vez la AM 7073 con 
el micrófono en todos los detalles. En esos días, Don Tito Me-
néndez probó por primera vez las gomitas de eucalipto verde 
inglés y aprendió que el budín de pan es una especie de flan pero 
más rico. Quiso llamar a la Rosita para contarle, siempre se con-
taban todas las novedades, pero los teléfonos siguieron bastante 
tiempo sin funcionar.

Semanas más tarde llegó la primavera y el sol volvió a salir 
en los horarios habituales. Igual de redondo pero más apagado, 
decían por ahí. Los festejos del veintiuno se hicieron en el paseo 
costero, la radio transmitió en vivo y en directo con varios mó-
viles haciendo entrevistas. Eran pocos los que seguían hablando 
de la tormenta. Había clima festivo, como si todos los habitantes 
del pueblo hubiesen cumplido años ese mismo día. La gente re-
galaba flores y porciones de torta, había sorteos y juegos para 
los chicos. Incluso algunos aprovecharon la jornada para hacer 
el intercambio de los objetos perdidos con la inundación. Dicen 
que los juguetes de los Figueroa habían aparecido en el jardín 
de los Martínez, que hasta ese entonces no tenían hijos, pero 
que esa misma mañana decidieron ponerse a buscar. Una señal 
divina, como si el desorden que deja la lluvia pudiera cargarse 
de sentido.

Y fue ahí mismo, en pleno trueque de recuerdos, que se de-
sató el misterio de la Santa Rosa. La Rosita vivía sola, no se le 
conocía familia. Ni hijos, ni hermanos, ni nada. El día de la tor-
menta habían querido ubicarla desde la radio pero las líneas es-
taban cortadas. Esa tarde, en pleno festejo de la primavera, el 
pueblo entero estaba en la calle y Don Tito Menéndez la buscaba 
desesperado en la multitud para convidarle su reciente descu-
brimiento de eucaliptus azucarados. Que no se te peguen en los 
dientes, Rosita, que estos eucaliptus no son los de tu jardín, pensaba 
decirle para sacarle una sonrisa. Dale, Rosita, que son más ricos 
que tus caramelos de propolio. Lo había practicado en el espejo de 
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su casa mientras se acomodaba la corbata para la ocasión, pero 
nunca llegó a cruzarse con ella. Recorrió la feria cinco veces de 
punta a punta, con la bolsita de dulces en una mano y el bastón 
en la otra. Se había puesto perfume en los puños y en el cuello 
de la camisa, pero la Rosita no estaba.

Esa misma noche, en el encuentro de truco organizado por 
la cooperativa, Don Tito Menéndez se animó a confesar que no 
se había cruzado con ella en todo el día. Los demás presentes se 
sumaron en la preocupación. La Rosita andaba siempre de acá 
para allá con las canas desteñidas y sus chancletas de calle. Salía 
a hacer mandados, eso decía. A pagar las cuentas, hacer trámi-
tes, ir al doctor. Tiempo después se supo que ningún médico del 
pueblo la atendía, que ese tal Doctor Enriquez del que hablaba 
no tenía consultorio en toda la ciudad. Todos pensaban que esta-
ba enferma de algo, aunque no se le notaba. Hablaba de turnos e 
iba con frecuencia a la farmacia, pero también se supo más tarde 
que solo compraba caramelos de propolio. La AM 7073 estaba 
cubriendo el torneo de cartas cuando se hizo el descubrimiento 
y la noticia de la pérdida de la Rosita llegó a todas las casas de 
la ciudad. 

Los Figueroa estaban cenando con la radio de fondo. Todavía 
tenían el ventanal tapeado con cartón porque no se conseguía 
un vidrio de ese tamaño. La hija mayor seguía en penitencia y 
por eso la dejaron lavando los platos cuando salieron a la calle. 
Los mismos vecinos que habían estado dándole la bienvenida a 
la primavera, estaban ahora desesperados buscando a la Rosita. 
Todos la habían tenido de maestra en el colegio, se había jubi-
lado ese mismo año, lúcida como ninguna. Dicen que gracias a 
su amor por la naturaleza la zona tenía el mayor porcentaje de 
veterinarios y agrónomos de la provincia. 

Cuando la policía llegó a la casa, los vecinos ya habían tirado 
la puerta abajo. Con motosierra porque la tenía blindada. Ha-
bían recorrido todos los ambientes sin encontrar ni una pista, 
solo el largo del pasto del jardín atestiguando un excesivo riego 
y unas cuantas semanas sin ser cortado. El resto, intacto. Tam-
poco había rastros del paso del agua. Los muebles estaban en 
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su lugar, no había nada mojado ni roto. Todo el barrio tenía las 
marcas de la inundación, pero las paredes de la casa de la Rosita 
parecían no haberse enterado de la tormenta. 

Se armó un comité de crisis en el lugar, el living era el esce-
nario de su propia búsqueda. Entre macetas y adornos de todas 
partes del mundo, los treinta y siete adultos presentes iniciaron 
la investigación. Las conclusiones fueron contundentes: no se la 
había vuelto a ver desde el día de la tormenta. El dato curioso lo 
encontraron los Martínez, que a esa altura ya estaban pensando 
en el nombre que le pondrían al bebé que estaba en camino. En-
contraron, debajo de la cama de la Rosita, unos cuantos cajones 
de verdulería llenos de cosas. Un libro de cocina, unos patines, 
un casco de bicicleta, una máquina de escribir. En la mesa de 
luz, una libretita con algunas anotaciones. Era una especie de 
tabla de doble entrada, como una batalla naval casera. En las 
filas y en las columnas, los apellidos de todo el pueblo, y en los 
casilleros, los miles de objetos hundidos en la tormenta. Se leía 
con claridad que los autitos de juguete de los Figueroa iban a 
terminar en el jardín de los Martínez, que las gomitas verdes 
y azucaradas iban a llegar a las manos de Don Tito Menéndez. 
Y así, las decenas de objetos perdidos que fueron apareciendo 
entre casa y casa.

Ese mismo lunes la escuela municipal dio asueto y las ban-
deras se izaron a media asta. Nunca más se volvió a ver a la 
Rosita y la casa de la calle Chacabuco quedó detenida en el tiem-
po, intacta y seca. Pasaron años y ningún agosto volvió a llover 
tanto como para inundar la ciudad. Don Tito Menéndez todavía 
guarda los caramelos de eucalipto para convidarle. Dice que la 
Rosita se llevó la lluvia a otra parte. Está esperando la señal, que 
el sol se apague otra vez hasta el mediodía para que ella vuelva 
a buscar sus caramelos de propolio.
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Cicatriz

¿Cómo podría haberse preparado para dar a luz a Elena?
Para las contracciones, que parecieron las esquirlas de una 

bomba impactando contra las paredes de su útero, para las ocho 
horas de trabajo de parto, para el sexo desgarrado como un tra-
po viejo, para el manoseo y los cuerpos enormes del anestesista 
y de la partera echados sobre su vientre. Para el modo obsceno 
en que la enfermera regó desinfectante a lo largo de su cicatriz.

Julia se despierta con la espalda fría, pegada a las sábanas; sien-
te la lengua y los labios resecos. Se incorpora de un sobresalto; 
hay algo que le molesta, que intenta sacarse de encima. Es como 
si un bicho se hubiera metido dentro de su camisón mientras 
dormía. Sus ojos buscan a Víctor en la oscuridad: dos aguijona-
zos de miedo flotando sobre la habitación, deslizándose por las 
paredes, escondiéndose detrás de las cortinas. Entonces recuer-
da que más temprano le pidió que volviera a casa: Ángela iba a 
necesitarlo. La bebé no está; duerme en la nursery. Es política del 
hospital y con ella no iban a hacer ninguna excepción. Por una 
milésima de segundo, ese límite frágil, confuso, entre el sueño y 
la vigilia, logró olvidarse de todo. “Tranquila, mamá”, había di-
cho una de las enfermeras, la más joven. “Nosotras nos hacemos 
cargo, así usted puede descansar”. Julia las imagina mascando 
chicle de menta, con los auriculares del celular puestos, o fuman-
do sus Marlboro Light, apoyadas contra la pared de la escalera 
de emergencia.

Bebe del pico de la jarra de plástico, hasta la mitad, sin dete-
nerse. El agua tiene gusto a cloro, como en una pileta climatiza-
da. Sus órganos aun no han vuelto a ocupar el lugar que les co-
rresponde pero es capaz de identificar esa languidez que quema 
la boca del estómago. Se arrepiente, ahora, de haber dejado el 
plato de la cena por la mitad: la pechuga de pollo, los zapallitos 
hervidos; la compota de manzana, incluso. Tantea el interruptor 
a ciegas. La luz de la habitación es como un témpano. En al aire 
hay un olor punzante, olor a óxido y a perro mojado.
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Algo le atraviesa el pecho, algo que vibra junto a su respiración 
entrecortada. Tiene un ataque repentino de tos y le parece que 
su corazón ha empezado a latir más rápido, como si estuviese ju-
gando a las carreras. Sin embargo, se resiste a llamar a la enfer-
mera de turno. Es una mujer petisa, redonda, bien formada. Lle-
va las puntas del pelo demasiado rubias y las raíces canosas; Julia 
resiente la yema áspera de sus dedos cada vez que la mueve, que 
la acomoda. Su perfume dulzón, vulgar, la marea. Fue tan torpe 
al colocarle el suero que le dejó las venas de la mano moradas, 
gruesas como cordones. En su primer parto la enfermera había 
sido suave y gentil; tan tierna. Había tomado su temperatura y la 
había ayudado a contar los minutos entre una contracción y otra, 
como un mantra. Más tarde había limpiado el flujo, la sangre, 
con paciencia, con delicadeza. ¡Hasta le había traído un cuarto 
kilo de helado! La reconoció de su última película: Julia había 
estado genial, fabulosa. En su tiempo libre, la enfermera iba al 
cine o leía novelas románticas; era una chica brillante, inquieta. 
Su hermana mayor también se llamaba Ángela; había dicho que 
era como su bebita: una verdadera joya. 

Todo estaría en el más calmo de los silencios si no fuera por 
el murmullo constante de un motor, como un ronroneo asordi-
nado, acaso el de un aparato de alta complejidad. Si no logra 
conciliar el sueño podría volverse loca. A través de las rendijas 
de la persiana de metal, una luz naranja, giratoria, forma dibujos 
vertiginosos en la pared. La habitación se ha vuelto, de pron-
to, un triste decorado de luces y sombras. Si tan solo estuviera 
dentro de un avión, carreteando, piensa. Se sonríe en un gesto 
brusco, impensado. Podría estar leyendo Cosmopolitan o Marie 
Claire, comiendo maní tostado, tomando vodka con hielo del va-
sito esmerilado. Julia decide controlar la respiración, deja entrar 
y salir el aire despacio. Repite las palabras de su maestro de yoga. 
Esto la ayuda; apenas, algo. Con los ojos cerrados busca una ima-
gen que la reconforte y la devuelva nuevamente al sueño. Sobre 
la cama se abre un abismo blanco, profundo; un hueco sin nada 
dentro salvo el vacío. Un vacío enorme que podría llenarse con 
cualquier cosa. 
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Con Ángela fue distinto.
Habían salido temprano de su antiguo departamento y habían 

caminado las cinco cuadras que los separaban de la clínica; el 
brazo de Víctor alrededor de su cintura redonda. Con cada nue-
vo paso, Julia percibía un cambio sutil en el aire, como una pe-
queña revelación. Tuvieron tiempo de sentarse a comer en un 
restorán del barrio: ravioles con salsa, una mesa para dos en la 
vereda, a la sombra. Cuando un chorrito de agua bajó por la en-
trepierna de Julia, y cayó sobre las baldosas, se sonrieron, ner-
viosos. Era un hermoso día de primavera. Las ventanas brillaban 
como caramelo bajo el sol, los árboles se mecían con el cielo de 
fondo, las buganvilias se abrazaban a los balcones: Julia se sintió 
tentada de robar un gajo, de desprender cuidadosamente las ra-
mas finas del tronco.

Durante el embarazo no había tenido miedo, no había habido 
molestia ni dolor. La panza le había sentado justa, como un traje 
hecho a medida. Una sensación de seguridad y confianza la había 
acompañado a lo largo de los nueve meses. “La primera vez no 
sabés que vas a cicatrizar mejor que antes”, aseguraba la instruc-
tora del curso de preparto con un orgulloso aire de misterio. Y 
no se había equivocado: sentir a Ángela deslizarse entre sus pier-
nas fue un placer, un baile, un bálsamo. En aquel momento cru-
cial, Julia había sido capaz de decirse a sí misma, con una calma 
genuina e inesperada, “miren todos: estoy pariendo”, mientras 
su bebé se abría paso como una flor despuntando en un estallido. 

Pero ahora las cosas no están bien.
Apenas la acomodaron en su pecho, Julia sintió el impulso de 

devolverla. Había sido un error. Elena era resbaladiza como un 
nudo de fideos enmantecados; la columna frágil apoyada en su 
antebrazo desnudo. Lo primero que vio de ella fue un manchón 
de sangre, patas para arriba, el cuerpo aceitoso y arrugado, como 
el de una criatura acuática, violeta en las extremidades; la coro-
na brutal. Una vez que la enfermera la cosió, la dejaron sola en 
la sala de partos, bajo esos espantosos tubos fluorescentes. Julia 
temblaba de frío, de calor, de calor, de frío: ¿acaso la habrían de-
jado olvidada sobre una barra de hielo seco? Entonces escondió 
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su cara dentro de la bata de hospital, verde y finita, como papel 
de filtro, y lloró. 

La cara de Víctor cuando alza a Elena: está enloquecido como 
un chico con su juguete nuevo. Le hace cosquillas en los dedos 
de sus pies, de sus manos; hunde la nariz en los pliegues de sus 
bracitos, de sus piernas, en las arrugas del cuello. La huele como 
un animal a otro, un animal de compañía, acaso un perro leal 
y amistoso, o tal vez uno salvaje, feroz, raro. Julia se pregunta 
cuánto amor, cuántos tipos de amor, un hombre es capaz de dar. 
Hay un brillo alegre en los ojos de Víctor, como el de los adornos 
baratos de Navidad. Reconoce en él esa mirada apenas desafian-
te; las comisuras de los labios contraídas, siempre a punto de 
sonreír, esa mueca que a ella le había provocado una sacudida la 
primera vez que lo vio. 

¿Pero qué hace ese hombre ahí sentado? ¿Quién es en verdad 
ese hombre que dice ser el padre del bulto rosa que acuna entre 
sus manos fuertes y anchas, sus dedos presionando como tentá-
culos?

Elena no grita, no se queja, no llora. Apenas intenta abrir los 
ojos de esa cara que parece una gran pasa de uva, enterrada en el 
hueco del brazo de su madre. Hay una pelusa negra en sus oreji-
tas perforadas con dos corazones de oro, los que eligió Víctor el 
día que supieron que iba a ser una nena. Otra. Su nariz, como la 
de un gato exótico, es la tentación de las visitas y las enfermeras. 
Pero sus labios son rígidos: nada buenos para prenderse de la 
teta. Julia siente los pechos duros, tirantes, como si estuviesen 
cargados de semillas mojadas. 

El día es frío. La luz del sol, limpia y tenue. El color del cielo, 
reflejado en el agua de las acequias, parece el del acero bruto. 
Las ramas de los árboles se pliegan como bailarinas al viento y 
sus sombras se mueven a lo largo de los brazos dorados de Julia. 
Todo parece sucederse con una misteriosa lentitud, con otra me-
dida temporal. De este lado del vidrio, Julia se siente parte de un 
decorado, de una ficción; de una historia que alguna vez le conta-
ron y que ella escuchó con distancia y alivio, acaso con soberbia, 
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porque le estaba ocurriendo a otra persona, no a ella. 
Porque ella se encontraba a salvo.
Más abajo se extiende la avenida Santa Fe, los comercios de 

ropa y de calzados. Las personas, cubiertas con sus abrigos de 
distintos colores y tamaños, siguen con sus destinos, con sus co-
sas; pasan arrastrando las hojas muertas, se pavonean despreo-
cupadas, como si la vida estuviese ocurriendo en otro lugar, uno 
muy lejano. Un perro enorme, un ovejero alemán, sin collar ni 
dueño, camina por el cordón de la vereda echando vapor por la 
boca. Dos adolescentes entran en un pequeño local de tatuajes, 
van abrigadas con sus blazers de colegio privado. Antes de cru-
zar el umbral, tiran la ceniza de sus cigarrillos con un cansado 
golpe de muñeca, como viejas divas de Hollywood. Un chico de 
la construcción, con sus botas sucias de cal, el mameluco cerra-
do hasta el mentón, el pelo mojado, ayuda a un hombre ciego a 
cruzar la calle. Julia adivina el perfume de una colonia clásica y el 
after shave de almizcle ascendiendo en el aire. Una mujer sale de 
la peluquería con la gorra puesta: mechones amarillo huevo esca-
pan del plástico como si fuesen las antenas de un extraterrestre 
en una película clase B. Habla por el celular mientras se muerde 
una uña, hasta que se lleva por delante a otra mujer que viene de 
compras, las bolsas de cartón golpeando sus muslos, chocándose 
entre ellas.

A Julia le parece cruel que el mundo no se haya detenido cuan-
do ayer se desgarraba pariendo. 

Al otro lado de la calle, casi en la esquina, a metros de la con-
fitería donde sus suegros compraron los bombones de fruta que 
terminaron comiendo Víctor y una de las enfermeras, reconoce 
una vidriera familiar, una marquesina sobre la que el sol cente-
llea. Qué placer había sentido al deslizarse a lo largo de la alfom-
bra, suave como el cuello de una alpaca; los zapatos multiplicán-
dose en los espejos del local. Qué provocación más escandalosa 
y turbadora, como si fuese la reina de un enigma. Pero ahora, 
la imagen de esos zapatos rojos, bajo la cama matrimonial, le 
provoca una reacción inexplicable, una sensación que se aloja 
centímetros debajo de la piel. “Son preciosos, Julia”, había dicho 
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Inés, con esa voz afectada suya, después de abrirles la puerta 
de su departamento y dejarlos entrar. La cara como una más-
cara, un párpado apenas caído, el hoyuelo aniñado del mentón, 
los labios gruesos, demasiado brillantes, los dientes pequeños y 
rectos, ligeramente puntiagudos, como los de una gata hermosa y 
extraña, el rastro de un perfume vagamente familiar, la ropa ce-
ñida a su cuerpo de treinta años. Y Julia, tan estúpida y enorme, 
tan inocente y pesada, llegó, por un segundo, a sonrojarse. 

Mentira, puede explicar perfectamente lo que siente al recor-
dar las palabras de Inés. Es como si una abeja le hubiese clavado 
su aguijón en la yema del dedo gordo.

Julia mira hacia la pared, donde el empapelado se abre en uno 
de los bordes, dejando a la vista rastros de pegamento amarillo. 
Es un diseño de flores rosas, con espinas puntiagudas, amena-
zantes, como agujas de tejer. Julia odia esta habitación de segun-
da categoría; odia el triste chirrido de la cama, el olor a caldo en 
cubito mezclado con detergente de limón. Tiene los labios hin-
chados, como montículos de tierra, la piel rígida, bolsas negras, 
criminales, bajo los ojos. Su pelo, que era la envidia de sus cole-
gas y amigas, se murió hace meses. 

Al igual que la materia de la que alguna vez estuvo hecha su 
corazón.

Cierra los ojos e imagina que tiene diez años. Está tomando un 
vaso de leche con azúcar y comiendo torta de ricota, sentada en 
la galería del dúplex de Necochea. Puede sentir la cerámica fría 
bajo los muslos, los pliegues de las rodillas transpirados, las pun-
tas mojadas de su pelo; la violencia de las olas rompiendo contra 
el murallón. El aire huele a mar, y eso siempre es algo bueno. 
Qué joven era mamá aquel verano, piensa. La recuerda fuerte 
y delgada, en su traje de baño enterizo. La busca mar adentro: 
la belleza de su crol, la brazada firme, elegante, sobre la cabeza 
cubierta con el gorrito de natación. Si tan solo pudiera volver a 
verla, volver a escuchar su voz, sentir el gusto a sal en su cue-
llo, sus dedos nudosos como raíces tironeando de los de ella, los 
dedos de sus pies, sobre todo el segundo, largo y triangular, por 
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herencia materna, hasta hacerlos crujir. Julia reprime las lágri-
mas en los puños: de pronto siente que ha vivido toda una vida 
sin haberse detenido a pensar en las cosas que su madre tuvo que 
resignar por ella.

Ángela le pregunta al teléfono cuándo vuelve, cuándo regresa 
mamá a casa. No le guarda rencor por haberla dejado diez minu-
tos sola, durmiendo, antes de que llegara la niñera, cuando Julia 
tuvo que arrojarse sobre el primer taxi que pasaba, el vientre 
contraído como un músculo enorme, cargando un bolso con su 
cepillo de dientes, el deshabillé, ropa interior, pañales, una mu-
dita para el bebé. 

Lo que sintió, desplomada en el asiento de atrás, al caer en la 
cuenta de lo que había hecho, fue terror. Terror de ella misma. 
¿En qué monstruo se había convertido? ¿Cuán lejos había llega-
do? Pensó en Ángela, las pestañas temblando como mariposas 
en el sueño, y rogó que no se hubiera despertado. Por el espejo 
vio que la cara del taxista se deformaba como la cera. “¿Dónde 
vamos, señora?”, tartamudeó. Elena se había adelantado dos se-
manas y Víctor estaba en el interior, en locaciones; iba a tardar 
horas, lo que duraría el trabajo de parto. No iba a estar cuando 
las contracciones la pusieran de rodillas, cuando la partera le 
pidiera que volviera a pujar, que no se diera por vencida. 

Julia apoya su alianza en la mesa de luz, arriba de una revista 
sobre el cuidado del bebé. Últimamente la lleva colgada de una 
cadenita de oro, como hacen las mujeres modernas. Ni siquie-
ra le entra en el dedo meñique. Días atrás tuvo que romper el 
forro de una de sus carteras favoritas porque se había colado a 
través de un agujero. Y mientras tanto, Víctor se la quita, la deja 
olvidada en la guantera del auto, en el botiquín del baño, en el 
bolsillo de algún saco. Alguna vez ese hombre, al otro lado de la 
habitación, con su frente ligeramente arrugada, la nariz larga y 
marcada en la punta, los labios finos, los ojos amenazantes, de 
tan claros, la oscuridad de su pelo, como el interior de una caver-
na, alguna vez ese hombre fue el centro de su vida. Pero hoy su 
presencia es como un látigo.



(108)

A pocos meses de quedar embarazada empezaron las pesadi-
llas.

Llegó a soñarlo como el Hirst que habían visto en el Metropoli-
tan de Nueva York, durante su luna de miel. Un tiburón atrapado 
en acrílico: la mandíbula abierta, congelada en el tiempo, la aleta 
feroz, los ojos inyectados en sangre, el lomo gris como un puñal, 
el vientre frío y blando. Julia creía estar burlándose de los mie-
dos más comunes de una futura madre: la falta de un dedito del 
pie, o de la mano, el labio leporino, las manchas de nacimiento; 
la ceguera, incluso. 

Febrero transcurrió calurosísimo. La electricidad se cortaba 
día por medio y había una invasión de lagartijas en el patio. Julia 
no se atrevía a cruzar el umbral; así, las plantas se fueron se-
cando, la enredadera se puso amarilla, los muebles de exterior 
se agrietaron. Fue una salvación que sus suegros se llevaran a 
Ángela al campo. Julia había empezado a perder la paciencia: 
solía levantarle la voz y hubo un día en que hasta cerró con llave 
su propio cuarto. Cuando el dolor punzante en las sienes se des-
plomaba como una capucha negra sobre sus ojos, lo único que 
podía hacer era quedarse boca arriba en la cama. Si caminaba 
demasiado por la casa, sentía cómo se rozaban los muslos, cómo 
se le irritaba la piel. Tan solo se levantaba para prepararle una 
cena frugal a Víctor, escuchar cómo había sido su día, mientras 
lo miraba saborear su vaso de whisky, o fumar un habano, cosa 
que sucedía raramente, cuando el día de filmación había sido un 
éxito, cuando todos lo habían interpretado. “Ya no hay actrices 
como vos, mi cielo”.

Pero las cosas habían dejado de ser lo que eran. 
Julia lo culpaba a Víctor. Al fin y al cabo, él había querido otro 

bebé; y ella cedió. La pudo la fantasía de las dos chiquitas, de 
rulos colorados, capaces de incendiarlo todo, corriendo por la 
suave ondulación de las barrancas; sus pies mullidos, perfectos, 
descalzos. Víctor con la cámara, los paraísos y las magnolias de 
fondo, diciendo “así, quietitas, no se muevan”. Pero en el último 
tiempo, cuando se despertaba en medio de la noche, y giraba 
sobre el peso de su vientre, solía encontrar el lado izquierdo de 
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la cama en silencio, sin arrugas. Julia pateaba las sábanas, hasta 
quedar al descubierto, las piernas pálidas y secas, con picaduras 
de mosquito en los tobillos, y miraba el cielorraso, que, incluso 
de noche, se había vuelto tan despiadada y abrumadoramente 
blanco.

Algo la mantiene fija en la puerta de la habitación, de cara al 
pasillo. Rompa el vidrio en caso de emergencia, sugiere el cartel 
rojo. Sería capaz de hacerlo, pero, si intentase salir corriendo, las 
piernas no le responderían. Dicen que tiene que pasar otro día 
en internación: perdió mucha sangre y necesitan hacer controles. 
Después de todo, es una madre de cuarenta y dos años. Recuerda 
el día en que su propia madre le contó al teléfono lo de las man-
chas oscuras en su ropa interior, los estudios que había ordenado 
el médico, las ecografías, la posible intervención en el cuello del 
útero. “Va a estar todo bien, mami. Hablamos luego. Ahora estoy 
ocupada”, le había dicho antes de colgar. En ese entonces, Julia 
era una chica de veinte años que hacía equilibrio a ciegas, sobre 
la cresta de una gran ola: la ciudad a sus pies, como un perro. 
Y sin embargo, esa misma noche, a quinientos kilómetros de su 
casa, se sorprendió rezando por primera vez desde catequesis, 
pidiéndole a Dios que no fuera lo que más temía. Aunque supiera 
que era eso lo que justamente les estaba pasando. Lo que meses 
más tarde iba a llevarse a su madre.

Víctor le pide que por favor vuelva a la cama. Le besa la frente 
y le acaricia los huesos de la espalda; sus dedos se sienten como 
hocicos fríos. Le dice que no se agite, que trate de descansar. “Lo 
hiciste bien. Lo hiciste muy bien, Julia”. Y ella piensa que es el 
momento más íntimo que han compartido en semanas.

La última vez que estuvieron en una clínica fue dos meses atrás. 
Un susto pequeño: el cigarrillo, el poco descanso, los nervios por 
el rodaje. Después de todo, Víctor es un hombre de cincuenta 
y cinco años. Aquella noche, durante la cena, él le había dicho 
que estaba exagerando, que lo suyo era pura imaginación, que 
no había visto nada. “¿Me oís, Julia? No es nada”. El corazón de 
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ella pegó un salto cuando su nombre le pareció ajeno en boca de 
su marido. A la camisa que él llevaba puesta le faltaba un botón, 
y ella pensó cómo siempre había preferido comprarle camisas 
nuevas antes que coser botones porque no tenía la más mínima 
idea de cómo hacerlo, porque no habría sabido por dónde empe-
zar. Se hizo un silencio, un silencio hermoso. Julia creyó que él 
estaba a punto de aceptarlo, que iba a pedirle perdón, que no iba 
a ser necesario rogar. Se mantuvo erguida ante la mesa; triunfan-
te. Pero los dientes de Víctor tiritaron, su cara se retorció en una 
mueca rara, y luego se dobló sobre su pecho, con los cubiertos 
aun en cada mano. 

El sol se hunde detrás de los edificios, que van oscureciéndose 
de a poco. Las sombras están por todas partes, como los fantas-
mas. Pero aun hay una luz violeta, como el centro de una llama, 
que le provoca cerrar los ojos. En cualquier momento van a traer 
la bandeja con comida: Julia cree que es demasiado temprano 
para cenar. Siente olor a pis y a leche agria entre los dedos de 
sus manos. Víctor dejó a Elena nerviosa; se retuerce dentro de su 
mantita, pega patadas, agita los brazos, frunce los ojos. Cuando 
abre la boca alrededor de su pecho, cuando lo rodea con sus la-
bios, Julia siente una descarga de pinchazos, como si fuesen balas 
astilladas.

¿De dónde se supone que tiene que sacar fuerzas? 
Un hombre, aferrado a una polea, al otro lado del ventanal, 

limpia los vidrios. Julia se ata el deshabillé, deja a Elena en su 
cuna, y cierra las cortinas. Minutos después, metida en la cama, 
se pregunta: ¿cuántas horas al día, cuántos días de una vida, se 
puede estar al borde, en la altura? Alguna vez, hace tiempo, ella 
también se sintió audaz. Audaz y ligera. Alguna vez, de madru-
gada, caminó la ciudad con Víctor, después de que él dejara a 
su esposa en la puerta de su casa, después de haber aplaudido a 
Julia de pie, en primera fila, y se las ingeniara para tomar algo 
con ella en un petit hotel de microcentro. Se sintió humilde, es-
peranzada y pequeña, cuando él la abrazó, cuando le acarició las 
costillas. ¿Podía la felicidad ser algo así de insoportable? Hubo 
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una época en que creyó sacar fuerzas de esa imagen: sentada 
junto a Víctor en un sillón Chesterfield, bajo la luz tenue de una 
lámpara, dejando que sus cuerpos se rozaran, prometiéndose co-
sas al oído, teniendo esa suerte de visión del amor: algo nuevo, 
valiente, inesperado. Puede sentir la mano de él en su nuca cada 
vez que quiere; puede recordar su mirada, los ojos certeros de un 
animal carnívoro, las palabras que él le dijo, esa noche, después 
de haberse emocionado con su Blanche DuBois, lo que le dijo, tan 
serio, tan seguro, como si de pronto acabara de decidir algo por 
los dos, algo para toda la vida. 

Esas cuatro palabras que a menudo le sirven de consuelo: “esto 
tenía que pasar”.

Los reconoció al final del pasillo, contra la pared. Las luces de 
la calle, a través de la ventana de la habitación, recortaban sus 
figuras en la oscuridad: dos cuerpos delineados contra un telón 
de fondo. Julia adivinó el gesto estúpido de su marido mientras 
apoyaba los labios sobre el tatuaje de una flor en la clavícula, la 
boca de Víctor abriéndose obediente, como el pico de un pájaro. 
Vio que las rodillas de Inés flaquearon mientras se sujetaba de la 
camisa de él. Entonces Julia sintió un dolor repentino en el fondo 
de la garganta, como si la estuviesen atenazando.

Desde el baño podía oír las carcajadas por sobre las voces. Su-
puso que los invitados estarían arrojados en el futón, riéndose, 
abrazándose; la estatuilla dorada cayendo de mano en mano. La 
música había cambiado brutalmente de la salsa al rock: Bruce 
Springsteen, quizás. Se llevó los dedos a las sienes con la inten-
ción de elevarse, de perderse en la oscuridad. Pero tenía el cuer-
po de una ballena, las caderas como un arca, las piernas que eran 
dos bloques de cemento. Cuando juntó valor, encendió la luz. 
Sobre el bidet había una copa de vino a medio tomar: lo pensó 
menos de un minuto. La imagen que le devolvió el espejo, sucio 
en las esquinas, fue una mirada volcánica, los rasgos desdibuja-
dos, inaccesibles, de su cara; puntos morados que ardían en su 
cuello. ¿En qué monstruo se había convertido? ¿Cuán lejos había 
llegado? Golpearon a la puerta; alguien dijo que había que salir, 
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que se apurara. Pero nada a su alrededor parecía mantenerse 
fijo, nada se aguantaba en su lugar.

Después vino la náusea, el calambre en el vientre. Levantó la 
tapa del inodoro y creyó ver una boca riéndose de ella. Se incli-
nó y vomitó la cena, el rico Chardonnay, salpicando sus zapatos 
rojos, de estreno. Luego tiró la cadena, planchó la tela del vestido 
con la palma de sus manos, y se enjuagó los dientes, los labios, 
las encías. Antes de irse, abrió el botiquín, desacomodó cajitas y 
frascos, hasta encontrar una colonia importada de Inés. Enton-
ces la desenroscó con manos temblorosas y volcó su contenido 
en la pileta.

Minutos antes, en aquel espejo, había visto a una extraña, al-
guien desconocido para ella; alguien a quien no conocía ni desea-
ba conocer.

Del otro lado, la música había dejado de sonar. Julia estaba 
parada, sola, en un living en penumbras. Había vasos volcados, 
botellas de champagne reflejando el fulgor de las luces de afue-
ra, restos de pizza sobre la alfombra, un sombrero sobre una 
de las sillas, una carterita Chanel en el piso. Las velas estaban 
consumidas; el merengue, derretido en las cucharas. Entonces 
entró un hombre joven, acaso uno de los actores de reparto. Le 
explicó que se había disparado la alarma de incendio del edificio, 
una falsa alarma, y que habían tenido que usar las escaleras. Dijo 
que Víctor le pidió que subiera, que no había podido encontrarla.

Segundos después, Julia bajaba con los zapatos colgando del 
hombro de ese extraño, que iba apenas delante de ella, guiando el 
paso, marcando el ritmo; iluminando el camino con la linterna de 
su celular, preguntándole a Julia cómo venía. Asegurándole, con 
cada escalón de mármol de los cinco pisos de aquel refinado edi-
ficio de San Telmo, que estuviera tranquila, que ya casi estaban.

Llega la hora de irse. 
Julia se imagina que acomoda a Elena en su cochecito, la despi-

de con un beso, y se va. Se toma unas largas vacaciones, lejos de 
todo, de todos. Sube a un ómnibus con destino a la costa, baja en 
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un pueblo y alquila una habitación con vista al mar. Pasa los días 
sin sentir culpa o nostalgia. Apoyada en la baranda del muelle, 
mira los pescadores y los barcos, los pájaros metidos en los agu-
jeros de las rocas batidas por el agua oscura, mientras un viento 
frío, salado, que viene del fondo del horizonte, le muerde la cara. 
Julia se siente libre: le parece que nunca en su vida ha sido tan 
feliz como ahora. Cuando se aburre, camina por las amplias ve-
redas del pueblo costero. Busca trabajo en algún restorancito, en 
un almacén, o en un local de lanas, como el que alguna vez tu-
vieron su madre y su abuela en Necochea. Algo que la mantenga 
sencilla y ocupada. 

Hasta que sus pensamientos se escurren como el efecto de so-
nido dentro de una película cuando alguien revela algo, o dice 
una verdad.

Piensa en Ángela. 
La ve ensayando pasos de baile en su habitación, al igual que 

solía hacer Julia a su edad. Siente unas ganas tremendas de abra-
zarla, olerla; de acariciar su melena explosiva, que cada tanto se 
quita de la frente con un gesto caprichoso, altanero, tan parecida 
al papá, su bebita, que ha crecido tanto y tan rápido. Ya se aca-
baron las noches difíciles, noches en que su temperatura alcan-
zaba los cuarenta grados y Julia pensaba que se le iba a morir en 
brazos. “Los bebés suelen tener convulsiones cuando la fiebre es 
alta. Es algo normal”, les dijo aquella vez el pediatra. ¿Por qué 
nadie antes le había advertido de algo así? No le habían hablado 
del miedo, de la fragilidad; nadie se refirió al lado vulnerable, 
oscuro, que se despierta en una mujer cuando tiene un hijo. No 
estaba preparada para esa sensación que aun la ataca cuando la 
pierde de vista, apenas unos segundos, al doblar una esquina, 
cuando corre descalza por el borde de una piscina, cuando roza 
con su cabeza un filo de metal. ¿Cómo describirlo? ¿Cómo ex-
plicarlo? 

El corazón latiéndole en las uñas, una ola de pánico subiendo 
desde los pies hasta el pecho. Un hundimiento generalizado.

La enfermera trae a Elena en brazos. El olor a desinfectante en 
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sus manos la marea, la descompone. “Acá llega la bonita”, dice. 
Hay algo raro, incómodo, en su cara. Julia tarda unos segundos 
en darse cuenta de que tiene un solo ojo sombreado, el lápiz la-
bial extendido un poco más allá del contorno de su boca. ¿Qué 
clase de monstruo será? Y sin embargo, le gustaría pedirle que 
vaya con ella a casa, que se ocupe de las cosas de ahora en más. 
Detrás de esa mujer debe haber una cantidad de cosas en orden, 
llenas de sentido: la cocina limpia, los pisos encerados, el horno 
encendido, los hijos obedientes, esperando para comer, las flores 
del jardín dispuestas en el centro de mesa.

¿Cómo lo habrá aprendido? ¿De quién? Mujeres como ella, y 
como alguna vez su madre, parecen saber cosas que Julia no sabe 
ni va a saber jamás.

Revisó el armario dos veces, armó el bolso, estuvo largos mi-
nutos bajo la ducha, se lavó el pelo y los dientes; las cerdas del 
cepillo le lastimaron las encías y escupió un poco de sangre en 
la pileta. Se vistió y se peinó, evitó el maquillaje. Quiso que el 
tiempo corriera más lento. Pero es tarde: ya están deshaciendo la 
cama; la dejan limpia de su olor, de su transpiración. 

Víctor carga con el bolso y ella camina a su lado, despacio, con 
miedo a que se abran los puntos, a irse en sangre. Atraviesa el 
largo pasillo de maternidad, arrastrando los pies sobre el linó-
leo. “Mamá no permitas que llore. No dejes que me vea llorar”, 
se habla a sí misma, en voz baja. Su abuela solía decir que no es 
bueno llorar cuando se está dando el pecho; que la leche se pone 
mala, salada con las lágrimas. ¿De qué se va a alimentar el bebé, 
por el amor de Dios? Los deditos de Elena se retuercen debajo de 
los escarpines, como si fuesen lombrices en una bolsa. A través 
de las puertas entreabiertas, Julia puede ver a las madres con 
sus bebés feos, gordos, arrugados; los ramos de flores al pie de 
las camas, flores de aroma dulce y pesado, como una droga, los 
globos de colores metálicos y las tarjetas de felicitación. Madres 
con pechos oscuros, puntiagudos, infantiles, invadidos por esas 
boquitas insaciables, las boquitas de pez de sus hijos, acariciados 
por sus cabezas pinchudas. 

“¿Fue la única, Víctor?”, las palabras salen disparadas como 
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piezas de un cristal roto. “¿O hubo otras?”.

Afuera, el cielo pasa del azul brillante al azul claro, y el sol 
desaparece bajo un manto de nubes grises y anchas que parecen 
objetos voladores no identificados. A Julia le gustaría reírse con 
este pensamiento caprichoso pero se encuentra demasiado can-
sada. Siente el cuerpo húmedo y blando bajo el peso de la ropa, 
como si fuese una enorme miga mojada. Víctor abre la puerta 
del coche, pone la mano en su espalda, y la ayuda a entrar. Hace 
un esfuerzo exagerado por hacer las cosas bien, por llegar a una 
tregua, por dejarlo todo en el pasado. Lo que no sabe es que ella 
se ha convertido en otra cosa; en algo que no está más ahí.

Julia le pide que por favor de una vuelta, que vaya a cualquier 
parte. Él parece no tener el valor para preguntar adónde, por 
qué. Simplemente avanza y ella mira desde el asiento de atrás. 
Sigue a las mujeres que caminan, altas y delgadas como gace-
las. Busca comprender qué tipo de vidas llevan, qué matrimonios 
resplandecientes tienen, qué carreras exitosas; se pregunta hacia 
dónde van, tan orgullosas, ágiles y despreocupadas. En todas sus 
caras ve una misma sonrisa.

Los cerezos pasan veloces frente a sus ojos, uno detrás del otro, 
como diapositivas disparadas contra una pared. Julia recuerda 
una película japonesa en la que una voz en off describe las flores 
de los cerezos, sus pétalos que caen como poemas livianos; esas 
flores bellísimas y delicadas son el símbolo de la felicidad efíme-
ra, de la fugacidad de la vida. Porque en su mejor momento se 
desprenden suavemente de las hojas y se dejan caer. Se mueren 
en medio de su plenitud, en el pico de su esplendor.

Víctor habla de los colegas y amigos que llamaron: querían 
saber cómo estaba la bebita, cómo había salido todo. Por el mo-
mento el rodaje va a quedar a cargo de otro director; dice que 
quiere pasar más tiempo con ellas, los cuatro, en familia. Julia 
tiene la extraña sensación de haber estado fuera de sí durante 
largo tiempo y que de repente alguien, o algo, la hubiese arrojado 
violentamente al asiento trasero del coche. Elena parece saberlo, 
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porque por primera vez libera un gritito agudo, puro, brillante. 
“Se hace tarde, Julia. Va a ser mejor ir directo a casa”. 

La voz de Víctor resistiría un temporal.
Julia sostiene a Elena contra su pecho, tan fuerte que tiene mie-

do de ahogarla. Siente un intenso palpitar en la cabeza, un rumor 
en los oídos que se parece al zumbido de la heladera por la no-
che. A medida que la acuna, que le habla, que le inventa palabras, 
Elena deja de llorar; se calma. Julia tararea una música imposi-
ble, una canción no oída desde su infancia. En su lugar, su madre 
habría sabido qué hacer, la enfermera sabría perfectamente qué 
hacer, pero ella no. Alguna vez, recuerda, fue una actriz. Una ac-
triz muy buena. En una de sus primeras clases de teatro, durante 
un ejercicio, su compañero la había mirado durante largo rato, 
había recorrido su cara con la yema de un dedo, desde la frente a 
la mejilla, de la mejilla al mentón, de nuevo subiendo por la nariz, 
y luego la había escupido. De lleno en la cara. Y sin embargo, 
nada en Julia había temblado. 

El coche se detiene en un semáforo. La mirada de Víctor, por el 
espejo retrovisor, parece de otro mundo. ¿Quién es ese hombre? 
¿Qué hace ese hombre ahí, metido en su vida? Julia siente un 
suave cosquilleo en los dedos de los pies, como si fuese el efecto 
tardío de un pinchazo. De a poco, todo el peso de su cuerpo va 
volviendo a la superficie y encuentra su lugar, se acomoda; el 
corazón recupera el ritmo de sus latidos. Elena ya no está roja 
como un camarón: Julia puede ver la delicada transparencia de 
su piel. Reconoce, en esos ojos color ceniza, que se abren de re-
pente, como un tesoro inesperado, su misma cicatriz. 

Sí, va a ser mejor ir a casa, piensa, mientras ve cómo el cielo 
se transforma, en cuestión de segundos, de azul claro a negro 
tormenta.
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Capítulo 1

El padrastro borracho agarró una azada, quería enterrarla en su 
cráneo. El Zequi no retrocedió, avanzó hacia él con una determi-
nación asombrosa que logró abrumarlo dejándolo paralizado por 
el lapso letal de un segundo. Bastó un movimiento para quitarla  
de sus manos y tirarla al piso. De prisa, sin dar lugar a la reacción 
y a la vez por no poder soportar esa mueca repelente, le asestó un 
puñetazo en la frente. Cayó en cámara lenta golpeando la nuca contra 
el suelo sediento por la sequía. Ya tendido le dio un sinfín de patadas 
en la cabeza. El marido de la madre vomitaba sangre, convulso, 
faltaba poco para que muriera. Así que tuvo que remacharlo, tomó 
la pala que estaba apoyada debajo de la ventana de la casilla, no 
fue necesario aplicarle más que un par de palazos. Ahora sí, pensó, 
trabajo hecho, rata sin hálito. El tipo estaba liquidado sobre el pasto 
seco. A la mierda con esta basura, dijo. Pensó en su madre, al fin se 
liberaría de las palizas del criminal. Que vaya a repartir planes al 
otro mundo, exclamó el adolescente. 

El hombre macizo, de mediana estatura, que, hace instantes, era 
el referente barrial, el cuadro político, el capitán de una coopera-
tiva de harapientos holgazanes, yacía. Un remanente de furia hizo 
imprescindible dar un último palazo, por las dudas. La mandíbula 
quedó hundida en la tierra agrietada, entre manchones ralos de 
hierba mala: dos veces muerto. 

A medida que la sangre y respiración del pibe se iban calmando, 
el cuerpo del matón  comenzaba lento a entregar los músculos al 
rigor mortis. Ahí, en esa caprichosa coordenada, percibió, con 
todos los sentidos desbocados, el peligro, entendió de golpe que su 
vida, desde ese preciso instante, tenía los minutos contados. Debía 
huir, desaparecer, con la celeridad de una estrella fugaz,  llevando 
consigo algo nuevo pero de verdad jodido. 

Ya no estaba cuando, una hora después, su hermanita llegaba de 
la escuela de verano y contemplaba la escena: el tirano en el piso del 
patio, durmiendo para siempre, duro sobre un charco denso, rojo 
oscuro, parecido al lápiz de color que le había prestado la maestra 
para pintar el vestido de la chica de su dibujo. 
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Capítulo 2

Fanático de Borges, lector crónico de su obra durante más de treinta 
años, pulía una biografía sobre él que estaba en camino de edición, 
corregía por tercera vez el manuscrito de 1.800 páginas. Tenía 
50 años. Desde los diecisiete, en una tarde lluviosa del año 1981, 
cuando leyó «Al horizonte de un suburbio», no cesaba de explorar 
el universo del escritor argentino por antonomasia. Sin formación 
académica terciaria o universitaria, luego de terminar la secundaria 
y hacer la colimba, ingresó como empleado de la farmacia en la 
que permanecía. En ella se lo trataba como a un farmacéutico con 
bloqueo de título, conscientes del conocimiento de excelencia de 
este señor, lo consideraban el cerebro del negocio. Aquella noche 
calurosa de enero, todos los empleados se habían ido, estaba a punto 
de hacerlo él también, cuando un joven ganó la puerta y entró al 
interior del local amenazándolo con un cortaplumas.

—Si no te quedás quieto te corto el cuello —dijo el chico.
—Ningún problema muchacho, puedes bajar la navaja tranquilo, 

no pasa nada —contestó aquel hombre armado de una tranquilidad 
inestable, como la de un oso que se despereza y comienza a sentir 
el hambre de la hibernación. 

El pibe dudó, sintió miedo. Maxtin no insistió, simplemente clavó 
la mirada en los ojos del Zequi. El miedo cedió el paso a una especie 
de hipnosis. Bajó el cortaplumas y la guardó en el bolsillo. El experto 
en drogas se limitó a comentar:

—Cuando observas una situación, por el solo hecho de observarla, 
cambia, se modifica. 

El muchacho, con la desconfianza suprema del marginal, del habi-
tante adaptado a la periferia desquiciada donde se padecen injusticias 
y brutalidades mañana, tarde y noche, fue sintiendo una seguridad 
que no conocía. Entonces, sin más, extasiado por lo extraordinario, 
le confesó al señor Iparralde el homicidio que había perpetrado.  
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Capítulo 3

Del embeleso se sale con nuevo brío. La energía inesperada lo 
llevó a la resolución rápida. El Zequi pidió asilo. Un refugio, 
un lugar para esconderse y planear algo, no se le niega a nadie, 
pensó Maxtin.

—No te hagas problema, lo tengo y te lo brindo —dijo—. En 
casa, que es el hogar de mi  infancia, serás tratado como un hijo.

La noche de enero más que calurosa era triste, habían intentado 
masacrar el humor. La noticia de que tres fanáticos yihadistas, 
afianzando su cobardía suprema y demostrando una incom-
prensión total de su majestad Alá, acribillaban a caricaturistas 
y periodistas de un semanario satírico en París, corría por todos 
los medios desde la mañana.

Así y todo, caminaron tranquilos, en silencio, algunas cuadras. 
Una fachada de estilo clásico de un color extraño aguardaba por 
ellos. La calle uno, frente a las vías del tren, era una boca de lobo 
cuyos colmillos eran iluminados cada tanto por el paso de los fla-
mantes trenes chinos incorporados a la flota por el candidato a 
presidente de Cristina Fernández, el campechano Randazzo.

Llegaron, un portal virtual los esperaba. Cuando dieron el paso 
para ingresar desapareció y se toparon con la enorme puerta de 
cedro. La abrieron, dándole la espalda a los vagones orientales 
bellamente iluminados que partían con una intermitencia desacos-
tumbrada la oscuridad dentada, y accedieron a un largo pasillo que 
parecía interminable.

—Viví este momento con especial intensidad —recomendó Max-
tin—, estás renaciendo.

—Si estoy renaciendo quiero conservar algo de la otra vida —
dijo el Zequi. 

—No hay ningún drama —respondió el boticario amateur para 
no alarmar demasiado al pobre pibe que estaba intentando huir 
de un moco grande—. ¿Qué quieres retener, tal vez un taburete?

—Una foto de mi madre, otra de mis hermanitos, y mi respeto 
por el Gauchito Gil. 

—Queda archivado en mis neuronas —confirmó el hombre.   
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Capítulo 4

Luego de surcar el interminable pasillo había amanecido. Des-
embocaron en el living, en parte ocupado por un sillón doble y 
un viejo mueble que contenía un tocadiscos sobre el que des-
cansaban varios long play de bandas de rock de los años sesenta, 
setenta y ochenta. De ese espacio germinaban dos pasillos más, el 
más cercano a la desembocadura del que acababan de atravesar 
sudando largo y tendido, de unos cinco metros, remataba en un 
pequeño baño, el otro llevaba a una especie de gran comedor que 
de inmediato se continuaba con la cocina, desde allí se accedía 
a un amplio fondo con árboles frutales en el que dos gatas, dos 
perros y una perra, vivían el tiempo y las encantadoras tres 
dimensiones practicando el respeto al otro por orden de sus 
particulares amos. El poder virósico de las patologías menta-
les propias de la especie humana y cerca de diez mil años de 
evolución conjunta habían convertido a los curiosos animalitos 
domésticos en chiflados de cuatro patas. 

Repasemos mientras descubrimos nuevos recovecos, al entrar al 
living desde el interminable pasillo que nacía con la enorme puerta de 
cedro uno podía observar además de los dos pasadizos, dos puertas, 
una de una gran habitación y otra de un baño. En total la casa tenía 
cuatro habitaciones, tres baños, un comedor, una cocina, en donde 
estaba el televisor y la computadora, tres pasillos, un fondo gigante. 

—Tremenda casa para uno solo —comentó el Zequi.
—Para nada, somos dos —dijo Maxtin.
En un rincón de la penumbra, a escasos metros de la habitación 

de las mónadas, desde la que se intentaba regenerar el optimismo 
para inyectarlo en las juventudes futuras, nacía una escalera ceñida 
que desembocaba en un altillo, desde ese punto brumoso asomó, 
iluminado por  la tenue luz de una pequeña lucarna de techo, su 
hermano, Xavier, cuya profesión era la vulcanología, ejercida en el 
CONICET, durante el tramo final del alfonsinismo y primera parte 
del periodo menemático, institución que, es genial no olvidarlo, se 
solventaba con un presupuesto denigrante.

Esa casa era la casa de toda la vida, los muchachos Iparralde 
habían seguido habitándola luego de la muerte de sus padres, 
acontecida en la primera fase del kirchnerismo, diez años atrás. 
El Zequi, presa de un extrañamiento visceral, experimentado por 
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primera vez en su vida, señaló con el dedo índice la cosa rara que 
se prendía del lado externo al ventanal de vitreaux, sin parecerse a 
una monstruosidad viva sino más bien a una masa amorfa de una 
silicona poco afable y prometedora, que ascendía desprendiendo 
un olor innombrable por patético.

—Qué es eso —aulló al borde de la asfixia.
La respuesta sucinta del químico casero no se hizo esperar:
—Esa es la molécula ampliada de un paisaje infinito, desde allí 

intentamos investigar todo lo referente al entorno inconmensurable, 
intergaláctico, si se quiere cósmico. Se trata de una macromolé-
cula paisajística en expansión constante hacia grados de libertad 
crecientes.

—El pibe no entiende —dijo el muchacho con la cabeza atolon-
drada, tratándose en tercera persona como el Diego.

Al cabo de un rato de completa estupefacción cesó el mal olor. 
Un aromatizador de ambiente digital emanó una fragancia frutal 
con tonos de vainilla y trazos de papaya y zapallo.

—Lo irás comprendiendo de a poco —dijo Xavi, cavernoso, 
plantado en el mismo rincón oscuro del living al pie de la escalera 
tenebrosa.

Después de un instante de silencio exquisito, puro, en que una 
mosca no se atrevería a zumbar con su vuelo sin sentido ni aun a 
riesgo de descalabrar con su desobediencia el programa genético 
quedando a merced de mutaciones horribles, el señor de las lavas 
incandescentes dijo con sus mofletes al rojo vivo:

—A ustedes, desgraciadamente, les ha tocado en suerte recibir 
una educación primaria esquilmada, sos una víctima más de la 
inversión burocrática que solo consta en la ley, nunca llegó a la 
realidad. Sos uno más entre miles de pichones de parias que pululan 
por la periferia profunda arrastrando sus espantosos vicios, girando 
atraídos por un problema central y acuciante de resolver: la repro-
ducción. Cogen y se procrean como malditos conejos.

—La vida puede volver a reiniciarse por autopoiesis e ir mejorando 
de a poco —agregó el farmacéutico, interrumpiendo el exabrupto del 
hermano idéntico—. Debemos lograr la reversibilidad de los sistemas 
complejos para su reinicio pero no nos apresuremos, iremos retro-
cediendo lentamente. Tu vida volverá a encauzarse en otro contexto, 
lejos del hampa. 
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—Acá tenés una escuela que funciona en la habitación Husserl, a la 
vez es una biblioteca y una sala de análisis de productos duraderos. 
De las cuatro habitaciones, una será la tuya —aseveró el gemelo 
analista de rocas fundidas por el estrés que fugan enloquecidas 
como ratas del manto terrestre donde la presión y la temperatura 
descomunal, son la pareja de reyes de ese club particular y siempre 
nocturno.

Cuando terminó con las elucubraciones, se escuchó el accionar de 
una llave en la puerta de cedro. Era Kerana, la mujer de la limpieza 
general que también solía cocinar, entre otras actividades. Tenía 
30 años, había nacido en Asunción del Paraguay, era una chica de 
cuerpo y rostro agraciados. 

—Podrías empezar por el aljibe —dijo el enigmático Xavi.
—Señor, ayer estuve haciéndole una repasada a ese tacho de 

material y saqué de allí un montón de papelitos, no eran de cocaína, 
eran frases —dijo la chica.

—Deberías seguir recogiendo ese material también hoy —ordenó 
afablemente Xavier.

—Si quiere le leo alguno, me llevé cerca de veinte para leerlos en 
mi casa, los tengo encima —agregó Kerana. 

—Lee pues, te escuchamos.
La voz de Kerana abarcó el espacio del pequeño vestíbulo repro-

duciendo las frases en el aire:
La irreversibilidad es una ilusión.
Curvatura e incertidumbre llegan a ser tan grandes que las rugo-

sidades del desierto se tornan difusas.
Partículas fantasmas.
El riesgo es que se pueda viajar en dirección de infinitos peores 

y todo tienda a salirse de control.
There are more things.
—Me encanta —dijo Maxtin—, me encanta la entonación, tu 

voz es un espejo musical del sajón.
—Gracias señor —dijo Kerana.
—Es el instante preciso de ir contra el realismo pacato, empren-

derla a puñetazos limpios con sus fingidas descripciones de los 
hechos, sus fuentes travestis —dijo Maxtin, con los ojos inyectados 
en sangre—. Sabemos que Borges leyó el Ulises, prosiguió, pero 
también posó su oído, probablemente ya estaba ciego, en The Third 
Policeman, de Flann O’ Brien, genial obra sin la cual, quien se ha 
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inspirado en ella no se hubiera molestado en inventarnos en este 
enclave ficticio, debemos nuestra fama a Brian O’Nolan, más que 
a nuestro mentor, quien además, a esta altura, deliberadamente, 
intenta una remake abreviada y absolutamente libre de aquel libro 
estupendo. El proyecto es osado, puede que todo lo que toque el 
escritor que nos está narrando se convierta en mierda, pero pobre, 
él piensa que lo que hace es excepcional, quizá sea un tonto en su 
cubículo de silencio que a lo único que atina, cada vez que puede 
hacer algo, es a escribir, aferrado al espinazo, que aloja la médula 
de su inquebrantable vanidad, soporta la angustia de las influencias 
y sigue, ha llegado el momento de agradecerle nuestra existencia, 
sin su obsesión por la invención no seríamos ni siquiera polvo sobre 
la panza de la estatuilla del sonriente Buda.

—Te agradecemos señor, nuestro creador —dijeron los cuatro 
personajes de la casa de estilo con puerta de cedro de la esquina de 
las calles 1 y 32, al unísono.  
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1.

Una modista que atiende desde las diez de la mañana hasta el medio-
día y de tres a siete de la tarde. Debían vender droga. Una modista 
que atiende de martes a viernes desde las diez de la mañana hasta 
el mediodía y de las tres a las siete de la tarde, de manos un tanto 
inestables pero precios inusualmente baratos para el barrio, con 
un local diminuto en una calle llena de edificios de departamentos. 
Enrejado marrón modernoso, sesentoso, de rectángulos torcidos, 
y cortinas prehistóricas que cubrían la parte de atrás de ese local 
diminuto, como si se pudiera ver de más. Tenían que vender droga.

Además, tardaba en atender, siempre pasaba algo de tiempo hasta 
que la mujer atravesaba la cortina y tocaba el botón que me abría 
la puerta. Fue en uno de esos instantes que se me ocurrió la teoría 
de los narcóticos. Ese botón estaba puesto en un lugar ridículo; 
sería lógico si estuviera alguien sentado en el escritorio que estaba 
puesto dos metros frente a la puerta, porque podría apretarlo inme-
diatamente a su derecha, pero nunca nadie se sentaba ahí. Mirta 
siempre se inclinaba estirándose con una flexibilidad envidiable 
sobre la silla, como para no molestar al fantasma de una secretaria, 
y se oía el zumbido apenas perceptible de la traba. El ambiente olía 
a cloro y a algo raro.

Antes de entrar llegué a mirar la constancia de inscripción de su 
monotributo. Mirta Szakasits. Probablemente no hubiera Mirtas 
de donde quiera que fuera y le haya gustado cómo sonaba; si no, 
no habría elegido un nombre que le iba mejor a alguien con por lo 
menos quince, veinte años más que ella. Era como esos chinos que 
se ponen nombres ingleses, algo que siempre me cae simpático. 
Michael Wei, Lulu Chen. No me imaginaba su verdadero nombre 
de pila porque no tenía ni idea de dónde podía ser, y menos toda-
vía el apellido. Usaba ropa de colores tan chillones que daban la 
impresión de que era daltónica; tenía cierta preferencia por las 
calzas floreadas, que no nos hacía bien a ninguno de los dos. Y su 
acento era ligero, misterioso e inasible, se marcaba de golpe sobre 
su español como si se lo untara y se iba tan rápido como aparecía. 
Alguna que otra vez la escuché hablando por teléfono; oí una sopa 
de letras inentendible.

Todavía más interesantes que Mirta, sin embargo, eran los que 
estaban a su alrededor, congregados de forma imposible en un 
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espacio tan acotado. Había una señora petisa con edad para lla-
marse Mirta, a todas luces la madre, tenían los mismos ojos: medio 
orientales, tal vez gitanos, inquisidores, aunque la madre los abría 
casi hasta sacárselos de la cara. Casi siempre estaba una amiga, 
extranjera también pero sin los ojos orientales, alta y flaca como 
Mirta, pero con el pelo parado y teñido de rubio en vez de su castaño 
oscurísimo. Cuando entraba yo siempre pasaban a un español un 
tanto afectado, con subidas de tono en sílabas donde no iban. Ah, 
sí, la camisa, acá está, sí, está todo cosido el pantalón. Pensándolo 
bien a veces podía sonar sospechoso. Y también estaba János.

Petiso, pelado, canoso, de ojos muy pequeños, cejas finas y bigote 
grueso y corto, tenía todo el aspecto de abuelito. Siempre usaba un 
sombrero marrón claro, con tonos beige, que me parecía muy ele-
gante. Vestía camisas que parecían compradas por nietas hipotéticas, 
pantalón, traje y un reloj dorado pero discreto. A veces aparecía 
algún suéter a cuadros en vez del traje. János tenía dos caras: con las 
cejas retorcidas y haciendo un piquito con la boca, cuando estaba 
concentrado; y con las cejas más hacia arriba y el bigote tirado hacia 
abajo, cubriéndole la boca casi como en un dibujo de Quino, los 
ojos mirando hacia la nada aunque estuviera rodeado de paredes a 
centímetros; pensativo, tristón. 

Eso es todo lo que podía ver, porque a János lo divisaba de reojo 
atrás de la cortina cuando alguien más entraba o salía y quedaba 
abierto un espacio por unos instantes. Apenas podían, lo cerraban. 
János siempre aparecía sentado frente a otra mesa junto a una pared, 
en diagonal al escritorio de la secretaria fantasma, la mayoría de las 
veces trabajando frente a una máquina que no era de coser como 
la que tenía a sus espaldas. Sabía que era otra cosa porque él podía 
cubrirla con su cuerpo y hacía un sonido más grave y constante, 
algo así como un ronroneo. Un sacapuntas industrial, quizás. O una 
picadora de cocaína.

—Acá está, camisa está cosida, sí, el bolsillo también —me dijo 
Mirta. La separación entre acá y está  le salió achinada y la ele de 
bolsillo sonó medio árabe. Un misterio, esta gente. Pero ninguno 
que le ganara al del viejo con su máquina indescifrable. Cuando me 
quise dar vuelta ya me habían cerrado la puerta y una mano firme 
tiró de la cortina de atrás para ocultarme a János.
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2.

Una ráfaga de aire fresco me disipó el olor del lugar y me devolvió 
a la realidad. Era hora de volver de un espacio apretado a otro, el 
de mi cuarto. Es que hacía algunos meses andaba medio territorial, 
no usaba otra parte de la casa más que como lugar de paso. Me 
despertaba cuando la luz del sol me molestaba y me mandaba a 
cumplir con mi deber. Dos, tres, veinte CV. ¿Cuántos sería acon-
sejable mandar por día para no parecer un vago? No me tomaba 
nada, minutos. Responder, no me respondía nadie. Tampoco me 
molestaba en acosarlos para que lo hicieran. Entonces mamá creía 
que era un inútil.

Entre nosotros había una especie de acuerdo tácito, aunque a 
veces no estaba seguro de que ella lo hubiera firmado. Yo mantenía 
el cuarto impecable, le pasaba lavandina y todo, y me quedaba ahí 
el día entero, mirando alguna serie, perfeccionando todavía más 
mi talento con el rifle NA-45 (a tal punto que en el modo online ya 
me había ganado el respeto de algunos asiáticos), yendo al baño 
cada tres o cuatro capítulos o niveles de juego. Ella no venía más a 
protestarme por el laburo o los estudios. 

Durante la semana, solo salía de mi pieza por tres motivos. Si 
por casualidad me olvidaba de cargar capítulos de la computadora 
a la noche o necesitaba navegar por Internet o bajarme algún juego 
nuevo digno de mis dedos mágicos, esperaba a que no estuviera en 
casa, porque la máquina estaba en el living y ahí también podía estar 
ella. En una de esas ocasiones me tuve que poner a ver noticieros 
hasta que mamá se fue a dormir. Después dormí mal yo, muchas 
preadolescentes sonrientes y asesinadas. Otra salida era para el 
binomio almuerzo-cena, pero tenía que adivinar cuándo se daban 
porque ella no me avisaba y comía junto a su computadora de 
trabajo, en el estudio. Por suerte, el olor de la comida se deslizaba 
por la ventana. Y estaban las excursiones ocasionales a la modista.

Porque Mirta, como ya se dijo, tenía manos inestables, y muchas 
veces había que llevar la ropa para que volviera a arreglar lo que 
ya había arreglado. Su torpeza a veces generaba cortes y bordados 
que podían interpretarse como obras de arte; el ruedo de un jean 
estaba para exponerlo en un museo de arte moderno. Así, dejaba 
mi maestría con el NA-45 en pausa e iba una y otra vez frente a esa 
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puerta con el enrejado retorcido, espiaba el interior, trataba de no 
mirar los maniquíes horribles que tenía en la vidriera al costado.

Una tarde de primavera en la que intentaba sacudirme la luna 
que me había dejado una siesta involuntaria, tardaron bastante más 
de lo normal en atenderme. Noté que estaba todo apagado y miré 
el cartel. 16:30, dentro del horario. Pegué la cara contra la reja y 
divisé detrás de la cortina una luz amarilla tenue y pálida, como la 
irradiada por la llama de una vela, y la sombra de un bulto. Esta 
última se movió, y por fin se corrió la cortina y en vez de Mirta 
apareció János.

Era realmente muy petiso y frágil, debía llegar al busto de Mirta 
como mucho. Tal vez por eso no tocó el timbre, habría tenido que 
atravesar al fantasma de la secretaria. Se acercó a la puerta, cerró 
el puño sobre el picaporte y la entreabrió con esfuerzo.

—¿Eeeh? —me preguntó cuando su cabeza pudo traspasar el 
espacio abierto. Le dije que venía a buscar el pantalón digno de 
museo. Murmuró un «sí, sí» crujiente y rugoso, y despacio, como 
si tuviera atado una piedra a la espalda, se dirigió hacia el escritorio 
a verificar las boletas.

Yo me atreví a entrar al local detrás de él. La semipenumbra 
gris seguía generando el clima de intriga de siempre pero también 
había algo inquietante. Después de pasear los ojos por el cuarto vi 
que la cortina estaba abierta de par en par y ahí estaba el aparato 
de János sobre la mesa.

Se trataba de un recipiente metálico de color turquesa oscuro 
similar a un horno eléctrico, con estructura y tapa metálicas en 
forma de semicírculo. Atrás se veía una estructura de delgados 
tubos metálicos que formaban una canasta, dentro de la cual una 
serie de cables quedaba unida a lo que parecía un pistón. Adelante, 
una manopla de cocina enorme se apoyaba sobre un embudo que 
desembocaba en una vara de metal transparente, conectada al 
sistema por una manguera que pasaba por un agujero debajo de la 
tapa. Y pegado en una punta, un cilindro de vidrio que tal vez fuera 
una lamparita, lo que probablemente emitía la luz que yo había 
visto. Por debajo de la tapa, que estaba casi totalmente cerrada, se 
colaba una franja negra del interior invisible a mis exigidos ojos, 
de la cual creía ver salir una capa de vapor finísima, tan tenue que 
tranquilamente podría estar alucinando al verla flotar por encima 
de la máquina.
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Me quedé observándola, fascinado por su enigma y deleitándome 
con el simple hecho de poder verla en detalle, recorrer cada cable, 
cada relieve, cada tubo pegado a ese aparato bizarro. El resto de la 
mesa estaba ocupado por libros de toda clase, muchos muy viejos 
y amarillentos, que formaban pilas torcidas. Del otro lado, junto a 
la máquina de coser de Mirta, pude observar otro fenómeno fasci-
nante: cientos, tal vez miles, de hermosas cajas de madera pintada, 
con motivos de algún país lejano, ordenadas impecablemente en 
una estantería. Tras algunos segundos, el aire se me hizo pesado 
y entonces me di cuenta de que János me estaba mirando. Giré la 
cabeza con cierto pudor y puse mis ojos sobre los suyos. Nunca lo 
había visto así: ni tristón ni concentrado, parecía determinado y 
hasta me dio la impresión de que sonreía con un poco de malicia. 
Cuando lo miré, me extendió el jean.

—Acá el jean —me dijo con su carraspeo y modulaciones extre-
mas de tono. En ese momento, Mirta abrió con bolsas de supermer-
cado en las manos y una expresión de sorpresa negativa.

—¡Hola, hoy está cerrado! —me dijo con afectación suprema. 
Sus ojos asiáticos se clavaron con rabia sobre los de János, que se 
acobardó. Mirta se acercó y lo tomó del brazo bruscamente —en 
efecto, le llegaba al pecho— para llevárselo a la parte oculta y 
cerrar la cortina en medio de una discusión entre los dos llena de 
palabras incomprensibles. Entendí que lo mejor era aprovechar ese 
momento para irme.

El jean era mío, pero como mi rutina diaria no implicaba que 
tuviera que ponerme ropa, casi siempre andaba en piyama. Recién 
volvió a mis piernas varios días más tarde, y aun así tardé bastante 
en sentir el crujido en el bolsillo trasero. Era un papel.

Lo saqué pensando que se trataba de la orden de trabajo del 
local, pero me encontré con algo muy diferente. Escrito en una 
letra prolijísima, claro producto del trabajo consciente y esforzado 
de un niño por desarrollar una buena caligrafía en cursiva, decía:

Si le interesza, domingo 28 a las 20. Golpee la puerta dos veces. János.
Así supe que se llamaba János.
Tuve la suerte de haberlo visto el mismísimo domingo 28. Y me 

presenté frente a la puerta a la hora señalada. Era un día raro. Ya 
se venía la noche y finos rayos anaranjados pasaban por entre las 
nubes negras. La poca gente afuera parecía huir para refugiarse en 
sus casas. Había llovido tan poco que parecía un simulacro; apenas 
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había alcanzado para humedecer veredas, autos y techos. Cuando 
golpeé la puerta, pensé que el local le había prestado la oscuridad 
al cielo, no se veía absolutamente nada adentro.

Esta vez János no tardó en responder. Salió de la cortina y abrió 
la puerta de golpe. Nada tenía de la fragilidad pasada: seguía pare-
cido a un gnomo vestido de caballero, pero había en su mirada y 
sus movimientos una firmeza que me impresionó. También recelo: 
miró para ambos lados con movimientos nerviosos de la cabeza 
cuando me abrió.

—Entre.
Fue en ese momento, cuando cerró la puerta detrás de mí, que 

recordé mi hipótesis inicial. El viejo me iba a vender droga en su 
covacha y yo había venido sin un mango. János se me adelantó, 
corrió la cortina y encendió una lámpara a un costado de la máquina. 
Quedé perplejo. La bombita parecía estar totalmente encendida, pero 
no iluminaba más que un pequeño círculo en el que se divisaban la 
máquina, algunos libros al costado, a János (cuya sombra quedaba 
sin cabeza contra la pared en el reducido espacio iluminado) y un 
pedazo de mesa alrededor del aparato. Todo lo demás, lo que una 
lamparita normal iluminaría, incluso una de bajo consumo, estaba 
envuelto en tinieblas. 

Eran los vapores que había visto salir de la máquina la vez ante-
rior, concentrados. Formaban una aureola negra que obstruía la 
vista. Esta vez no parecían salir de ningún lado. Pensé que iba a 
toser, pero nada, ni siquiera los sentí.

—Esto pasa cuando uno trabaja con irsélmek —me dijo János, 
adivinando mi perplejidad. Estaba sentado de espaldas al aparato 
misterioso y me miraba sonriendo, con un codo apoyado sobre la 
mesa, como si entendiera todo.

—¿Con qué?
—Irsélmek —repitió el viejo—. Ay… palabras distintas… Cómo es 

en español… —empezó a probar suerte— potset, doeam…
Lo miré en silencio.
—Es.. es… ah, sí, emosion.
—¿Emoción? —arriesgué
—¡Emoción! —repitió exaltado y luego frenó en seco—. Bueno, 

no exacto, pero digamos emoción.
Lo entendí, pero había perdido el hilo de lo anterior. Le pregunté 

si quería decir que ese humo era causado por emociones. Asintió. 
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Me quedó bien claro que el viejo no tenía ni la menor idea de lo que 
era una emoción, pero parecía absolutamente convencido.

—Emoción —repitió, y giró hacia sus espaldas para señalar—. 
De libros.

Emociones de libros. La alegría con la que me miraba y su tamaño 
de duende hacían que no sintiera miedo sino fastidio ante semejante 
chiflado, había venido a escuchar a un loco. Pero algo había hecho 
mella en él, estaba muy inquieto. Se acercó hasta la estantería y 
apretando los ojos para ver bien, paseó el dedo por varias cajas 
hasta que se detuvo en una de color marrón dulce de leche. La sacó 
con delicadeza y me la entregó casi con una reverencia.

—Pruebe —me dijo—. En su casa. Abra y después me cuenta. 
Weltschmerz.

—Weltschmerz —repetí como pude, y mal. No podía imaginar lo 
que estaba por desatar.
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3.

La caja cabía en la palma de una mano y era una hermosura para 
todos los sentidos. El color le quedaba precioso por algún motivo 
incomprensible y el más mínimo roce con los dedos descubría relie-
ves finísimos al tacto, motivos y diseños que se sumaban a los dibujos 
sobre su tapa, pintados y tallados con una delicadeza encantadora. 
Uno podía quedarse horas mirándola y saltarían cosas nuevas a la 
vista. Lo que sí, era imposible abrirla.

No era por la tapa, como una caja normal. Tampoco a rosca, 
tampoco con fuerza. Había una cerradura en el medio de la tapa, 
pero faltaba la llave. La caja parecía estar construida de manera tan 
maciza que pensé que me había dado un ladrillo, pero al agitarla 
sentía que estaba hueca. ¿Y si la rompía? Esa idea me inquietó un 
poco, porque además de hermosa era de János. Y estaba el hecho 
de que contenía droga. Yo solo estaba curioso por saber qué era, si 
un polvo, una pastilla, una jeringa…

Tardé un rato largo en entender que había una madera floja en 
la cara inferior y otro todavía más largo en comprender que era 
como un rompecabezas: movía una parte, quedaba suelta otra, y así 
iba llegando hasta un agujero que tenía una llave casi microscópica. 
Esos eran solo los pasos; descubrirlos y entenderlos fue mucho 
menos sencillo. Cuando terminé y puse la llave en la cerradura, 
estaba todo sudado.

Me detuve en seco, agarré la caja con la mano y la agité una vez 
más. Apenas se oía el sonido apagado de algo que rebotaba adentro 
y debía ser muy ligero. La curiosidad me picó fuerte. Me acomodé 
sentado en la cama y abrí la tapa.

El vapor gris que salió se me fue tan rápido hacia la nariz que no 
reaccioné hasta después de que la mayor parte ya había penetrado 
por ahí. Sacudí la cabeza en un reflejo violento, pero no sentí nada, 
ni olor, ni picazón. Parpadeé un par de veces y miré atontado la 
caja. ¿Listo? ¿Humo sin olor ni gusto? ¿Me había drogado? Capaz 
mamá tenía razón, si no inútil, era un poco idiota.

Fue entonces cuando comencé a sentir el efecto. Me habían lla-
mado la atención los sonidos que emitía el firmamento al otro lado 
de mi ventana. Era el viento, que se arremolinaba torvo, lanzaba 
siseos de alturas oscilantes, hacía repiquetear ventanas y puertas 
desprevenidas. El volumen del soplido se incrementó de forma 
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alarmante. Giré a su encuentro. Era un sainete de nubes negras como 
el azabache, retorciéndose en grumos sobre las torres de la ciudad. Fue 
una imagen inesperadamente conmovedora; ver aquellos nimbos bestiales 
anunciar su ira con truenos, los rayos como venas, en contraste con los 
edificios debajo; moles de metal, concreto y hormigón armado, sí, pero que 
parecían enclenques yengas bajo la marea aérea. Y la presión sobre mis 
sentidos la daba su carácter de metáfora de mi vida.

En la precipitación venidera divisaba claramente una alegoría dolorosa-
mente perfecta de ella. Las torres del barrio simbolizaban mis constructos, 
mis ideales, los palacios que hacía mi mente; esculpía una vida a medida, sin 
eventos aciagos, tocando la más maravillosa música como excelsa intérprete. 
Pero no, ahí arriba estaba la realidad, el mundo verdadero, furioso, terrible 
e inconmensurable, dispuesto a hacer caer sus rayos, aguas y piedras contra 
mis fantasías. Si hasta veía, con una claridad alucinante, a un represen-
tante de mi fracaso en Ingeniería a pocas cuadras. Yo había puesto todo 
mi empeño, a sabiendas de las dificultades que tendría con materias como 
Matemática, Álgebra, y otras tantas ciencias duras, graníticas. No creía 
que nada fuese capaz de superar mi voluntad. Y heme aquí ahora, en este 
cuarto maloliente, llorando con las nubes.

Es que en la cabeza, todo es perfecto, claro y hasta bello, proporcionado, 
incluso cuando sabemos que esa manifestación tan evidente no consti-
tuye más que una impresión difusa, un centro borroso y empañado en el 
que conectamos los cabos de todas las puntas imaginadas. Pero ¡ay! es 
el contacto con este mundo cruel el que nos muestra la imperfección de 
nuestra lente; más que imperfección, su total fracaso, nuestra absoluta 
irresponsabilidad en hacer esquemas tan fantasiosos. Nuestros anhelos se 
desmoronan ante esta realidad sádica, donde pueblos hermanos se matan 
entre sí, donde es permisible y hasta necesario que tantos no tengan nada. 
Pero los edificios no caen bajo los embates de la lluvia, la resisten adustos. 
Así como mis fantasías, pese al abarrotamiento de pruebas en contra. ¿Qué 
deidad sádica nos ha legado esta capacidad interminable de concebir y 
desear lo imposible dentro de nuestros cráneos?

Me desperté por primera vez alrededor de las tres y media de la 
mañana con la garganta reseca y transpirando frío por todas partes. 
La cabeza me latía de dolor; cuando me levanté para ir al baño, algu-
nos músculos que habían quedado en mala posición se hicieron oír. 
Pero nada se comparaba al estado de agitación y pánico que tenía. 
Parecía que había huido de Godzilla en medio de un cuadro gripal.
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Por eso, cuando me desperté de nuevo, me alivió que volviera a 
ser lunes y mi breve rutina empezara una vez más. Los primeros 
diez CV salieron bastante rápido. Pero ese día había pocas ofertas 
—de hecho, repetí CV en algunas viejas— y ya a eso de las dos de 
la tarde me quedé sin nada que hacer además de mirar mis series. 
O sea, nada que me impidiera pensar una y otra vez en lo que había 
pasado. Vendían droga nomás allá abajo, y era una terrorífica, alu-
cinógena. ¿Y si me provocaba secuelas? ¿Y si me volvía adicto? Me 
calmé pensando que realmente no podía volverme adicto a algo que 
me causó un viaje tan malo.

En realidad, tenía una mezcla de fascinación, rabia y espanto, y 
por un momento quería ir a lo de la modista y destrozar el local, al 
siguiente me moría por preguntarle al viejo cómo lo había hecho y 
que de paso me explicara todo lo que había en ese rinconcito, y al 
instante la sola idea de hacerlo me hacía enterrarme bajo mil sábanas 
temblando de los escalofríos. Por suerte, lo último había sido aquel 
jean arruinado por Mirta, y algunos días más tarde ya andaba como 
siempre —un poco aburrido, dedicado a combatir a los asiáticos 
con mi rifle, chequeando la fecha del próximo campeonato de este 
arte— pero casi que me había extrañado.

Hasta la semana siguiente. Yendo a buscar la cena después de 
que mamá terminara de comer, me encontré con una campera de 
corderoy marrón en una bolsa de supermercado sobre una silla y la 
nota arriba: coser el bolsillo interno. No de nuevo. Verla despertó otra 
vez mi mescolanza de sensaciones y la inclinó definitivamente para el 
lado de no querer ir. Pero no podía hacerme el distraído, llevar cosas 
a la modista era el tenue, tenuísimo hilo que hacía que mi vieja no 
entrara a mi cuarto con un arma de verdad. Suspiré, me llevé la bolsa 
para que viera que había acusado recibo y volví a mi cuarto a cenar.

Al día siguiente me desperté todavía de mañana, tiré la tanda de 
CV y ya despabilado me mandé sin vueltas al local, más irritado 
que otra cosa. Mirta se acercó con la lentitud de siempre, esquivó a 
la secretaría fantasma para tocar el timbre y tomó mi pedido como 
siempre, pero antes de darme la boleta frenó en seco y exhaló un 
«ah». Antes que pudiera reaccionar, ella cruzó al otro lado de la 
cortina. La oí murmurar más palabras incomprensibles y cuando 
siguió la voz de János, mi irritabilidad mutó en un simple temor. 
Mirta volvió con su típica cara de nada y un termo y me anunció:

—Venís el martes a las 20.
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Estaba a punto de darle la espalda para salir cuando me detuve 
en seco yo. A las 20 esta loca tiene cerrado el local. ¿O me lo estaba 
preguntando? Frené mi salida y se lo dije. Paró de cebarse un mate 
y me miró bien quietita, como si estuviera procesando la respuesta. 
Cuando lo logró, volvió a pasar al otro lado. Hubo más cuchicheos 
y volvió con la respuesta:

—Venís el martes a las 20.
Estuve al borde de mandarme al otro lado a pedir explicaciones, 

pero el riesgo de que me durmieran y aprovecharan para robarme 
los órganos me pareció repentinamente probable; al salir, pensé en lo 
bien que la hicieron. Me habían dejado sin opción: o volvía, o se que-
daban con la campera. Algún día mamá lo notaría y entraría armada 
al cuarto a hacer justicia, quién sabe hasta me rompiera la PlayStation. 
Pero sobre todo la rabia, esa que había desaparecido cuando oí la voz 
del viejo, volvió de a poco. Y la muy cobarde me hizo decidirme por 
pararme frente a la puerta del local una noche azul sin nubes.

János abrió con la misma actitud recelosa que la vez anterior. 
Recién cuando entramos y le di su caja hermosa se puso cálido y 
contento.

—¿Qué le pareció?
Respondí con otra pregunta: qué es esto, qué me dio. Y no me 

diga beshmer, dígame la verdad.
János me sonrió entre amable y un poco perdido. Corrió la cor-

tina, entró en el taller y extendiendo los brazos hacia la montaña 
de libros giró la cabeza hacia mí y dijo:

—Emoción de libros.
Me enervó. Exigí que me explicara mejor y se dejara de cuentos. 

Entonces me descolocó por completo:
—¿Conoce la teoría atómica de Pluck?
Abrí tanto la boca en señal de desconcierto que cuando me di 

cuenta me dio vergüenza. Decidí seguirle el hilo y le dije que no.
—Vamos —me ordenó. Se acercó hasta la máquina, prendió un 

par de teclas a su costado y luego tomó un libro azul de una pila que 
parecía a punto de derrumbarse. Me lo mostró: René, de François-
René de Chateaubriand. Lo abrió y mientras hojeaba, explicaba la 
teoría, con gran dificultad para encontrar las palabras.

—Todo tiene átomos. Pero los átomos son pedacitos de cada 
cosa. Este libro —lo elevó por un instante— tiene muchos, muchos 
átomos de libros. No hidrógeno, no oxígeno, no. De libros. Usted 
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tiene átomos de usted, yo tiene átomos de yo. Pero también de ropa, 
de zapatos —se detuvo en una página—. Pedacitos. Mire.

Era una página gruesa, llena de palabras. Estaba todo en francés, 
así que no entendí nada. Lo miré como diciéndole «sí, una página». 
Él me entendió y siguió:

—Esta página tiene átomos del autor, del pensamiento de autor. 
De emociones. La teoría atómica dice que cuando se juntan dos 
cosas, los átomos —unió las manos con fuerza, como si estuviera 
rezando—, los átomos se… se juntan, se ¡pegan! Se pegan. Enton-
ces queda un poco de autor en la máquina, un poco de la máquina 
en autor. Un poco de autor en máquina la máquina lo procesa y 
tenemos emoción de libro.

Puso la página elegida sobre la manopla de la máquina, la sujetó con 
una cinta elástica y luego, con mucho esfuerzo, se agachó, agarró un 
ladrillo grueso que tenía debajo de la mesa y aprisionó el libro entre 
este y la manopla. Nos quedamos en silencio mientras él recupe-
raba el aire. Al principio, no pasaba nada, pero luego la manopla 
se humedeció rápidamente y por la manguera transparente que la 
comunicaba al aparato empezó a flotar despacito un vapor como 
el que había salido de la caja, de color gris claro. Cuando llegó a la 
máquina, se prendió una luz naranja pálida y con un clic el aparato 
empezó a trabajar, ronroneando con un temblor casi imperceptible.

No sé cuántos minutos pasaron, pero podrían haber sido días. 
Ver la máquina en acción era hipnótico, siempre se encendía alguna 
luz nueva, o el pistón atrás cambiaba de velocidad, o pasaba algo 
más; aunque hubiera sido igual de fascinante si se hubiera quedado 
en el ronroneo. Sin previo aviso, el pistón se apagó y el sonido y la 
luz se fueron muriendo de a poco, hasta llegar a un silencio. János 
se acercó con una cajita en la mano, insertó un pequeño tubo en su 
cerradura y el otro extremo en una ranura en la parte de debajo 
de la tapa del aparato. El vapor gris fue fluyendo de una a la otra. 
Terminada la operación, sacó el tubo, lo puso en la caja y con una 
habilidad envidiable cumplió los mil pasos para ocultar su cerradura.

—Mal du siècle —dijo exultante con un exquisito acento francés—. 
Emoción de libro. Y mire.

Sacó el libro de debajo del ladrillo y me mostró la página de René. 
Era impresionante: no quedaba nada. Un gran rectángulo blanco 
había reemplazado las letras de la página y borroneado buena parte 
de las siguientes. En la página bajo la cual había quedado la manopla 
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solo quedaban manchas minúsculas, patitas de erres, puntitos de 
íes. Si había entendido bien, su esencia, sus átomos ahora estaban 
en la caja cuyo lugar en la estantería János estaba eligiendo detrás 
de mí. Cuando volvió su vista hacia mí, observé:

—Guau.
János asintió, complacido. Pero me vino una duda: ¿y yo qué pito 

tocaba en esto? Porque muy lindo todo, pero no iba a comprarle 
emociones de libros que ni siquiera había leído. El viejo pareció 
adivinarlo porque apenas terminé de «oír» esa pregunta de mi 
pensamiento, sonrió y me aseveró:

—Ahora le explico.
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