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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Por Hernán Brignardello

Los alquimistas percibían extrañas, fértiles corresponden-
cias en diferentes órdenes del ser. Entre hombres y plantas, 
plantas y gestos, palabras y tiempo.

Jim Morrison

Queremos derribar la idea de la literatura como un hecho individual. 
Ese mito romántico del escritor solitario que se quema las pestañas en su 
buhardilla. Sí, la literatura puede nacer en esos espacios. Pero también 
(y sobre todo) aparece en las calles, en los bares, en las veredas de los ba-
rrios, en los baldíos, en las reuniones de amigos. La escritura tiene algo de 
alquimia. Pero de la alquimia no como una manipulación mágica de com-
ponentes, sino como una relación entre objetos diversos que se cruzan, se 
mezclan, chocan y dan lugar a algo distinto. La literatura no es fruto solo 
del esfuerzo de un creador individual. Nace siempre en el marco de una 
época. Es producto de un pasado colectivo que la precede, pero también 
de un presente que, al menos en parte, la moldea. En ese contexto, el fun-
cionamiento del trabajo creativo es tan complejo que resulta imposible de 
explicar. Y es una suerte que así sea.
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La tarea del analista (y también la del editor) tiene que ver, en gran 
medida, con atacar ese misterio. Consiste en encontrar criterios no ob-
jetivos, pero sí objetivables, que permitan desentrañar, evaluar y analizar 
el texto. Pero un cuento, una novela o un poema no son un conjunto de 
hierros y tuercas que pueden desarmarse, limpiarse, engrasarse y volver a 
armarse para que funcionen mejor. Existe el oficio, existe la dedicación, 
existe el esfuerzo. Pero todo eso difícilmente sirva de algo si no está bien 
acompañado. Hay un factor indeterminable, algo que no puede agregarse 
como se le agrega sal a una comida, que diferencia un buen texto literario 
de un simple cúmulo de palabras e ideas. El buen crítico, dice Bourdieu, 
es aquel capaz de identificar al que ha identificado los verdaderos proble-
mas. Como contracara podríamos decir que el buen escritor es, entonces, 
aquel que hace emerger los problemas.

La literatura que nos gusta, la que queremos, la que anhelamos, es la 
que descree incluso de la propia literatura. La que sabe que nunca es lo 
más importante. Que quizás ni siquiera es importante. Y que su mayor 
valor no radica en las palabras, en las ideas, en su ubicación dentro de un 
campo. Es una literatura que tiene valor, ante todo, como hecho social. 

Este libro es, además de un conjunto de cuentos, una suerte de mani-
fiesto. Por empezar, no tiene un editor, sino muchos. Trece escritores que 
fueron convocados para recomendar textos ajenos. Cuentos diversos por 
su forma, por su contenido, por su manera de pensar y vivir la literatura. 
Muchos de los autores que están incluidos en este libro tal vez ni siquiera 
estén de acuerdo con las palabras que se dicen en esta introducción. Y eso 
no nos preocupa en lo más mínimo. Al contrario: nos alegra. 

Germen es, para nosotros, una oportunidad en varios sentidos. Quizás 
en el más obvio para los autores incluidos en la antología, que vienen apa-
drinados por escritores con una importante trayectoria. Pero creemos que 
es una oportunidad, ante todo, para pensar la literatura como un mundo 
diverso, complejo, contradictorio. Un espacio donde la figura del autor 
tiene que forzarse a una fricción constante. Germen quiere, y ojalá lo lo-
gre, ser un paso para revitalizar en la literatura la idea de lo colectivo. Es 
un paso pequeño, humilde, insuficiente. Pero esperamos que sean mu-
chos los que nos acompañen.
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    |  GABRIEL VÁZQUEZ

buenos aires, 1969. Redactor. Trabaja en publi-
cidad desde hace 20 años. Recibió premios en festi-
vales internacionales como Cannes, Clio, Sol de San 
Sebastián y del Círculo de Creativos Argentinos. En la 
actualidad es vicepresidente de JWT México. Cochería 
Beiró recibió mención de honor en el certamen Hucha 
de Oro, de la Fundación de las Cajas de Ahorro de Es-
paña. También integra la antología de la editorial de 
esa fundación. 

El cuento “Cochería Beiró”, de Gabriel Vázquez, fue reco-
mendado por Guillermo Saccomanno.
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Gabriel Vázquez, con una prosa seca, austera, y una econo-
mía de lenguaje contundente, es capaz de lograr en sus cuen-
tos un instante de vida en un clímax que refleja las tensiones 
entre lo íntimo y lo social. En sus cuentos cortos, apelando al 
ascetismo, captura lo esencial de un personaje y su atmósfera. 
Sin duda estamos ante una de las voces más potentes de la 
nueva narrativa.

Guillermo Saccomanno
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COCHERÍA BEIRÓ

Miguel buscó un acento en la bolsa donde se guardaban las letras de 
plástico. Como no había ninguno de color blanco, le puso uno rojo. Tenía 
las manos duras por el frío que hacía en ese hall.

Sala uno: José Sánchez. Nueve y treinta. Cementerio de Chacarita. 
Terminó de escribir el nombre de su padre en el cartel de paño aca-

nalado, tomó un paso de distancia y lo revisó. Después salió a la vereda. 
Habían pasado las seis de la tarde y ya era de noche. El viento barría las 
hojas y los papeles de la calle Bermúdez. Estaba a media cuadra de la ave-
nida Beiró, donde el colectivo veinticinco hacía su última parada antes de 
entrar en la terminal.

Echó un vistazo al frente del local y después a la luz de arriba, la del 
cuarto de su casa. Empujó la puerta de vidrio y encaró su primer día de 
trabajo, un veinte de agosto, en el negocio de la familia, la Cochería Beiró.

Atravesó el pasillo que unía las salas y fue hasta la cocina. Mientras se 
preparaba un café encontró en una de las alacenas una botella de Ocho 
Hermanos. Le puso dos cucharadas de azúcar al café y un trago de anís a la 
garganta. Se sentó en una banqueta y volvió a mirar la botella. Su viejo la 
tenía ahí para emergencias, porque nunca faltaba un deudo que precisaba 
algo más que consuelo para pasar la noche.

Ni whisky, ni coñac, decía don José. Anís. Porque eso tampoco era 
un bar. 
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Después de todo, recordó Miguel, también era lo que tomaba el viejo.
En un costado de la pileta estaban los pocillos dados vuelta, los platos 

apilados, y pensó en todas las otras cosas que había además de la vajilla, 
muchas más de las que puede imaginarse alguien que solo está de paso 
por ahí. Trajes negros, un local, algunos cajones en el depósito, la habi-
litación, autos, sillas, piezas de bronce. No tenía idea de cuánto podía 
valer todo eso, pero creía que los Fairlane podrían venderse para remises. 
También estaban la Chevrolet porta coronas, la rural de caja vidriada que 
lleva el cajón. Y los muchachos, cuatro empleados que eran choferes, ayu-
dantes, mozos, camilleros. 

En unos días los iba a tener frente a él, esperando que les liquidara los 
sueldos, mirando los billetes con la misma cara que ponen cuando llega 
alguna persona un día cualquiera a la cochería.

Miguel sabía que ahora le iba a tocar llevar los números del negocio, 
controlar los gastos, arreglar los permisos municipales, a los inspectores 
de los cementerios de Chacarita, Morón y San Martín, mantener la casa 
y también a su madre.

Empezaba a lamentar no haber terminado el secundario, un poco más 
de contabilidad en el Comercial de Devoto le hubiera venido bien. Pero 
no había vuelta, ahí no podía estudiar. La loza del local era buena, pero 
los llantos atravesaban el piso de su casa y cuando se velaba a algún chico, 
peor todavía. Entonces los gritos eran de mujeres jóvenes, gritos fuertes, 
imposibles de resignar.

Miguel no trabajaba. Y eso había preocupado siempre a don José.
Según don José, Miguel había recibido lo más importante. Casa, comi-

da, educación y un porvenir: la cochería. Un trabajo redituable y honesto 
con el que podría tener una familia y criar a su hijo, como lo había hecho 
él. A don José le gustaba hablarle, contarle cómo marchaban las cosas, 
qué pensaba hacer, qué convenía y qué no. 

Está en edad de encaminarse, le decía a su mujer.
Cuando Miguel cumplió doce años, su padre consideró oportuno ha-

blarle de hombre a hombre. Lo llevó al depósito y le mostró el negocio.
Ahora iban a pasar otra tarde juntos. Miguel dejó el pocillo en la me-

sada y bajó al salón de belleza, como le decían los empleados a la morgue 
de la cochería.
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 Abajo estaba Germán preparando a su padre. Germán era el empleado 
de mayor confianza, llevaba muchos años en el negocio y ya era como 
un encargado. 

 Cuando sintió la presencia del pibe, interrumpió su trabajo, dudó en 
seguir. Pero Miguel le dijo que estaba bien, que quería quedarse mirando, 
aprendiendo y hasta ayudando. 

 Antes de que terminara, le pidió a Germán que los dejara solos. Enton-
ces, Miguel vistió a su padre, le puso el anillo de oro, le dio cuerda al reloj 
y lo acomodó.

 Después se ocupó de organizar la sala principal. Distribuyó los pies 
para las coronas, controló las luces, el café y las sillas para los invitados. 

Fue hasta el cuartito del depósito, donde siempre se guardaban algunas 
flores que habían sobrado, que seguían sirviendo para decorar un poco la 
sala mientras llegaban las coronas frescas. Es un detalle, decía don José, 
como llevar a la gente hasta su casa y dejarlos en la puerta después del 
entierro, por más que vivan lejos. Atenciones de la Cochería Beiró, un 
negocio chico, familiar.

 Cuando terminó, Miguel subió a la casa, se dio un baño y estuvo un 
rato abajo del agua caliente, sacándose el color amarillento del desinfec-
tante, que corría por el piso de la bañera hasta la rejilla.

 Una hora más tarde, ya había varias personas en la sala. Y ya había 
olor. A flores, al conservante, a cigarrillo, a encierro, a gente. Germán se 
le acercó con discreción, se paró a su lado y le habló en voz baja.

 Miguel lo había hecho bien por ser su primer día, pero las manos de 
don José estaban mal acomodadas, no podía sostener la palma. Miguel vio 
que Germán les señalaba a los deudos con la mirada. Desalojaron por un 
rato la capilla ardiente.

 El resto de la noche fue transcurriendo. La madre de Miguel, doña 
Pilar, no quiso subir a recostarse. Apenas si se sentaba. Quería estar al 
lado de don José, con su rosario, las manos en posición de rezo apoyadas 
sobre el cajón, velando, obligando a quien llegara a ir hasta ella y darle el 
pésame frente a su marido. 

 Doña Pilar era española como don José. Habían venido en el año 57, 
solos, muy jóvenes los dos, ya casados.

 Un gallego va al médico, oyó Miguel. Sin levantar la vista, prestó 
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atención a la voz susurrante de un hombre que empezaba un cuento:
—“Y, ¿cómo estoy, doctor?”. “Muy mal”, le contesta el médico, “le que-

dan unos días”. “¿Y qué puedo hacer?”, pregunta el gallego. “Deje de fu-
mar”, le aconseja el médico. “Y deje de tomar y de tener relaciones”. “¿Y así 
voy a vivir más, doctor?”, se entusiasmó el gallego. “No” le dice el médico, 
“pero los días se le van a hacer más largos”.

Cuando Miguel volvió a mirar la hora eran las tres. Tiró su paquete de 
cigarrillos vacío en el cenicero y fue hacia la puerta. 

—Miguel —lo llamó Germán, ofreciéndole los suyos—. Está todo 
cerrado.

Miguel tenía muy pocos amigos. Un par de compañeros del secundario 
y dos o tres pibes de la barra de la plaza, a los que tenía que llamar o pasar 
a buscar si quería verlos. El resto eran conocidos del barrio, gente que lo 
saludaba cuando lo veía.

La entrada de su casa estaba pegada a la de la cochería. Por esa puerta 
angosta de madera Miguel entraba y salía solo. 

Su dormitorio daba a la calle, había arrimado la cama contra la ventana 
para disfrutar su momento preferido del día, la tarde. Desde ahí miraba 
los autos y las personas que venían de la avenida. Hasta que llegaba la no-
che y bajaba la persiana para que el reflejo verde del cartel de la cochería 
no se leyera en el vidrio.

No apareció nadie hasta las cinco. El primero de la mañana fue uno de 
los socios del bar de la avenida, que pasó a saludar antes de abrir.

Un rato después Miguel estaba en ese bar, aceptándole una medialuna 
de manteca y un café, buscando cambiar el gusto a cigarrillo de su boca.

Apoyado en el mostrador, pensaba en unas vacaciones, en un descanso. 
Pero recién era su primer día.

Seis y cuarto, siete, siete y media, las ocho. Germán tomó del brazo a 
doña Pilar. Miguel vio que Germán la traía hacia él, mientras dejaba ha-
blando solo a un vecino que le aconsejaba resignarse.

Un día de semana llevaba casi cuarenta minutos llegar desde Devoto a 
Chacarita. Era hora de soldar el cajón.

En la vereda había pocas personas. Miguel le dio a su madre un tranqui-
lizante, diciéndole que era la pastilla de la circulación. La celeste, como 
le decía ella, que tomó sin preguntarse por qué era blanca y más chica.
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La caravana arrancó lenta, interrumpida por semáforos. Primero, Ger-
mán con don José. Después las flores. Atrás ellos, el segundo coche, que 
venía vacío, y dos autos particulares.

A las nueve y media, el mejor cajón de la Cochería Beiró recibió el a-
gua bendita.

—Señor —dijo el cura—, intercedemos ante ti, Todopoderoso, para 
que aceptes a tu hijo, José Sánchez.

Después de encomendarlo, bajó la vista y dio un paso hacia atrás. Tres 
hombres de la cochería se colocaron de un lado. Un amigo de don José y 
Miguel del otro. Enseguida, el cuarto empleado de la cochería que había 
traído el auto vacío tomó la manija libre.

No importa la calidad del cajón, siempre hacen falta seis hombres. De 
pino o de cedro, todos tienen tres manijas de cada lado.

—Despacio —dijo Germán—. Vamos a ir levantando todos juntos, 
señores.

Un quejido agudo, visceral, interrumpió el sonido de los prime-
ros pasos.

Una de las mujeres se acercó a la madre de Miguel y la tomó por los 
hombros. El cortejo siguió hasta el segundo subsuelo. Al doblar por la es-
calera, el amigo de don José flaqueó y el cajón se inclinó sobre un costado.

—¡Cuidado! —protestó doña Pilar—. ¡La cabeza!
Y apoyó su mano sobre el féretro. Lo subieron al montacargas. Tercer 

nicho, arriba. Pusieron la placa de mármol y la atornillaron. Doña Pilar 
le acercó un ramo de claveles al empleado del panteón, que los repartió 
entre los dos floreros a cada costado del lugar para la foto, todavía vacío.

Miguel agarró la mano de su madre con fuerza, alzó la vista entre las 
cabezas de la gente y, por un instante, buscó a su padre para volver jun-
tos a casa.
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    |  FERNANDO CHULAK

buenos aires, 1980. Recibió la Primera Mención 
en el concurso del Fondo Nacional de las Artes 2014 
por su libro de cuentos; fue finalista del Premio Itaú 
en 2011 y en 2012, y del Manuel Mujica Láinez 2012, 
entre otros. Publicó relatos en las antologías 7 tragos 
(Textos Intrusos, 2015), 8cho y och8 (Arset Ediciones, 
2014), Ante el fin del mundo (Universidad Nacional de 
Lanús, 2012), El puente secreto (Universidad Nacional 
de Lanús, 2012), La ficción es puro cuento (El Aleph, 
2012), Nuevos narradores. Antología de jóvenes escrito-
res (Clásica y moderna, 2010, 2008, 2006), Exquisito 
cadáver: La muerte (Arset Ediciones, 2008). En 2015 
terminó su novela El dique.

El cuento “Mirar afuera”, de Fernando Chulak, fue reco-
mendado por Juan Martini.
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“Mirar afuera”, de Fernando Chulak, es uno de esos relatos 
que rozan la perfección a través de una historia mínima que 
sin embargo se va cargando de tensión hasta resolverse en un 
final imprevisto pero irreprochable.

Juan Martini
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MIRAR AFUERA

Tomás movía los ojos cuando pasaba un auto. Si lo saludabas, a veces 
respondía. Pero nada más. Capaz que me cruzaba por adelante suyo y él, 
nada. Sentado en una silla en la vereda, así: estatua. Hasta que al rato 
pasaba otro auto y recién ahí movía los ojos.

Siempre hay viejos que se sientan a mirar la calle. Pero Tomás tenía 
doce años. 

Cuando estuve por última vez, Laura ni siquiera estaba embarazada. 
Hace unos quince años ya. Se habían juntado con Rodrigo. Yo venía cada 
tanto a Epecuén. Mi mamá vivía. Y Laura me decía que la veía bien y que 
no me preocupara: eran buenas vecinas y mamá podía contar con ella 
para lo que quisiera. 

Mamá murió dos años después. No llegó a ver a Laura embarazada 
de Tomás.

A mi vuelta, la casa estaba oculta entre el pasto. En un pueblo seco y 
con calles de tierra, de la casa de mamá solo se veían el techo y la última 
parte de las paredes. Supongo que el jardín un día fue ganado por la ma-
leza y que la maleza un día terminó por apropiarse de la casa. La primera 
noche dormí en el auto. 

Tomás me miró llegar. Estacioné. Después no miró más.
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Conseguí una bordeadora y dediqué todo el primer día a desmalezar. 
Empecé por el jardín: al resto de la casa no podía ni asomarme. Cada tanto 
Laura me traía agua o algo para comer. Rodrigo llegó a la tarde. Me ayudó 
a desmalezar. En la vereda había varias bolsas llenas de pasto. Ya se podía 
ver la casa.

Tomás miró cuando encendí el motor de la bordeadora. Solo esa vez.

La segunda noche también dormí en el auto. Por la mañana entré a la 
casa. Lo primero fue abrir las ventanas: había olor y moscas. El pasto ha-
bía crecido entre las baldosas del piso, más de un metro. Una vez cortado, 
todo el pasto del living, la cocina, el baño y los dos dormitorios entró en 
apenas treinta bolsas negras.

Puse una silla en el living. La ventana daba a la vereda: a los autos y 
a Tomás.

Dormí por primera vez en la casa. O mejor dicho: por primera vez en 
quince años. Todavía estaba sucia, había moscas y no tenía agua ni elec-
tricidad, pero la luz de la mañana me bastó. Salí a comprar pan y jugo de 
naranja. Me hubiera gustado leer el diario, pero me pareció que para eso 
necesitaría una mesa. 

Cuando volví, en la casa de al lado, Tomás ya estaba afuera sentado en 
su silla. 

Lo saludé. Hola, Tomás. No esperaba respuesta y no la hubo. Él tenía 
las manos atrás de la espalda. Como si estuviera esposado. Aunque, por 
supuesto, no lo estaba. Hola, Tomás. Y percibí, en el silencio de su mirada 
al frente, un ruido: movía las manos, nervioso.

Rodrigo ya se había ido a trabajar. A Laura no la vi. Desayuné solo, en 
el living.

Necesitaba darme una ducha. Ya iban algunos días desde la última. Me 
picaba la espalda y a veces encontraba restos de pasto pegados en mi piel. 
Revisé: los caños estaban tapados. Lo poco que sé de plomería me alcan-
zó. Tuve que salir a comprar algunas herramientas a la ferretería, a unas 
veinte cuadras. 
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Los ojos de Tomas acompañaron el avance de mi auto. Fue el día en 
que lo noté.

Antes de llegar (el baúl cargado con herramientas y una pizza en el 
asiento del acompañante), decidí dar algunas vueltas a la manzana. Desde 
la esquina, Tomás se veía inmóvil. A medida que me acercaba, sus ojos me 
seguían. A mí o al motor, no sé. Le toqué bocina y nada. Solo sus ojos y el 
auto en movimiento.

Los pollos comen solo cuando hay luz. Encendés la luz, se encienden 
los pollos.

Laura me saludó. Estacioné y bajé del auto. Me acompañó hasta la 
puerta de casa y me contó de Rodrigo, de su trabajo. Estaban contentos, 
ganaba bien. Ella no trabajaba. Cuidaba a Tomás. Yo sabía la respuesta, 
pero igual pregunté: qué edad tiene Tomás. Doce.  

Después dijo que mamá siempre hablaba de mí. Hablaba, no sé
qué decía.

Rodrigo llegó un poco más tarde. Con Laura estábamos sentados en la 
puerta de casa. Yo cebaba mate, ella hablaba. Rodrigo acercó una silla y se 
sentó con nosotros. Cada tanto le acariciaba la mano a Laura. O la tocaba, 
como si quisiera sentirla, recordar (y recordarle) que él estaba ahí, al lado 
de ella. Daba paz verlos.

Desde ese lugar, cada vez que yo giraba, la mirada de Rodrigo se 
iba: Tomás.

Laura dijo que tenía que preparar el almuerzo, que nos dejaba solos. Le 
dio un beso a Rodrigo y se alejó. Rodrigo empezó a hablar de su trabajo. 
Me caía bien él, me interesaban sus cosas, es solo que me interesaban más 
otras. Y después me dijo que andaba con tiempo, que me podía ayudar 
con la casa.

Laura llamó a almorzar y Tomás entró. Rodrigo no se demoró en 
seguirlo.
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No hubiera querido almorzar con ellos, pero creí que me iban a invitar. 
Tiene ventajas almorzar solo: quedarse sentado el tiempo que uno quie-
re después de comer, el silencio apenas interrumpido por la respiración 
pesada, dejar ahí los platos sucios, los restos de comida. Dejar todo para 
otro momento. 

Eso sí: me hubiera gustado que me dejaran ser testigo.

Dormí la siesta. De día, desde el colchón en el piso, se ven otras cosas. 
A la noche, o desde otro lado que no fuera el colchón, no hubiera visto las 
marcas de lámparas en el techo, de cuadros (o espejos) en la pared, taru-
gos donde quizás hubo estantes, una larga hilera de rectángulos, imagino 
que de 13 por 18, o algo así.

Reconozco algunas marcas. En otras, tengo que imaginar lo que pu-
do haber.

Después de trabajar unas horas, tocaron a la puerta. Era Rodrigo. Me 
ofreció ayuda y acepté. Quedaban algunos caños tapados, pero ese tema ya 
estaba casi resuelto. Ahora quería pintar. Todo de blanco me imaginaba. 
El resto de la casa no me importaba, pero eso lo quería así: blanco. 

Miré por última vez las marcas. 13 por 18. 

Le dije a Rodrigo que me esperara, que iba a comprar pintura, pinceles, 
todo eso. Subí al auto. Lo encendí. Aceleré, como si necesitara calentar el 
motor, como si hiciera frío, que no, no hacía: solo me interesaba que el 
motor sonase lo más fuerte posible, que se anunciara a sí mismo antes de 
empezar a andar. 

Que Tomás girara la cabeza para mirarme.

Giró. Avancé lento. Pensé en sogas: Tomás, fijo, en su silla; yo (el auto), 
atado a él, en movimiento. Yo giraba en torno suyo, como un péndulo. Lo 
saludé. No importaba que me respondiera: solo quería hacerle saber que 
yo conocía su fijación. Así que estuvimos atados y no tuvo más opción que 
mirarme. 

Rodrigo estaba en mi casa, solo, con mis cosas. Como había estado an-
tes yo.
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Cuando volví, Rodrigo estaba con una lija sobre la pared del living. Su-
pongo que había ido a su casa a buscar herramientas para ganar tiempo. 
Pero yo no tenía apuro. Le dije de abrirnos una cerveza y tomarla en la 
puerta de casa, mientras mirábamos el atardecer. Hablar tranquilos. Dejar 
todo para otro momento.

Afuera no había nada que distrajera. Ni un auto.

Rodrigo abrió la ventana y miró la vereda desde el living de mi casa. Me 
dijo que él prefería ahí: adentro. Que afuera el sol le molestaba en los ojos. 
Que yo saliera si quería, que por él no había problema. Por un momento 
no supe qué hacer. El día estaba lindo, había silencio y… yo quería afuera. 

Adentro no había nada para ver.

Rodrigo sirvió la cerveza. Dijo que le gustaba sin espuma y supuso que 
a mí también. Se puso a hablar: fútbol, música, Epecuén. Tomamos, él 
desde adentro de la casa, yo desde afuera, ventana abierta de por medio. Y 
me empezó a hacer preguntas. Quería saber de mis cosas. Yo quería saber 
de las suyas.

Llegó Laura. Nos miró: adentro, afuera. 

Le ofrecí cerveza. Dijo que no. Agradeció y entró a su casa. Se notaba 
que Rodrigo tenía ganas de hacerme más preguntas: me anticipé y pre-
gunté por Laura. Dieciocho años juntos; yo hacía quince que no los veía. 
Me interesaban los últimos doce. Laura era maestra. Después pidió licen-
cia. Y no volvió.

Rodrigo me clavó la mirada. No me animé a preguntar más. 

Con Rodrigo iba a poder averiguar poco. Él no quería responder: quería 
preguntar. Tomé mi cerveza de un trago y esta vez le clavé yo la mirada, 
para incomodarlo, para que se apurara. Tomó la suya y dijo que mejor vol-
viéramos a trabajar. Le dije que no, que era suficiente por hoy, que mejor 
fuera con Laura.

Lo vi alejarse. Lo vi dejarme solo: todo el patio, todo Tomás solo pa-
ra mí.
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Así que ahí estábamos: Tomás, en la vereda, la mirada al frente, mudo; 
yo, en el patio, la mirada en Tomás. Entonces lo noté: un pájaro cruzó el 
cielo de esa calle, de esquina a esquina, y Tomás lo siguió como si fuera un 
auto, o mejor dicho: como si no fueran solo autos lo que él miraba.

Fue cuando lo vi: desde la ventana de su propia casa, me miraba Rodrigo.

No lo pensé dos veces, creo que por eso fui para la vereda. Pisaba con 
fuerza para hacer ruido, para hacerme notar: para que los ojos de Tomás 
girasen hacía mí. No me miró, pero sé que sabía que me acercaba. Rogué 
para que no pasara ningún auto, ningún pájaro, nada. Para que toda su 
atención fuera mía.

Rodrigo, desde su ventana, caminaba de un lado al otro. Lo ignoré.

Hola, Tomás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mirás? ¿Qué hay ahí? ¿Me 
puedo sentar acá, al lado tuyo? Yo soy el que vive al lado, el del auto que 
mirabas. Podemos ir a dar una vuelta un día. Le pedimos permiso a tus 
papás y podemos ir adonde quieras, tocar bocina, acelerar el motor, ver 
pájaros, perros, lo que sea. 

No.

Solo eso dijo: no. Y guardó silencio. Le pregunté: ¿no qué? Nada. Insis-
tí: ¿no qué? Lo escuché respirar, solo eso: respirar fuerte. Ni una palabra. 
Sentí que mordía, apretaba la mandíbula (quizás así impedía que saliera 
algo). Su cara estaba rígida: un chico con la piel de un hombre que pasó 
toda su vida bajo el sol. 

Me alejé. Los ojos de Rodrigo fueron detrás de mí.

Volví a casa con la certeza de que necesitaba silencio, cerrar las per-
sianas, pensar. Me acosté en el piso. Vi los rectángulos 13 por 18. Había 
dicho que no iba a trabajar, pero necesitaba cubrir al menos esos rectán-
gulos. Después de un rato, el living era mitad viejo, mitad blanco perfecto.

Golpearon la puerta.

Rodrigo. Me levanté. Caminé hasta la puerta en puntas de pie para que 
mis pasos no sonaran, como si ni siquiera estuviese acá. Rodrigo me vio 



29

G

entrar a la casa; ahora yo solo podía esperar que un auto, algo, Laura qui-
zás, desviara también su atención. Pero no. Llamó otra vez a la puerta y 
esta vez gritó mi nombre.

Las persianas cerradas. Paredes blancas y paredes viejas. Nada para ver.

Golpeaba. Se sacudía la puerta, que era de madera y tenía algunos 
agujeros en los que seguro hubo clavos de los que quizás colgaron llaves: 
debía pintar eso también. La puerta que se sacudía, también de blanco. 
Afuera decían mi nombre. Y yo no respondía. Tal vez Rodrigo se fuera. O 
tal vez me escuchara respirar. 

Abrí.

La mano estaba a punto de golpear. Pero la puerta que iba a ser gol-
peada ya no estaba ahí. El puño de Rodrigo en el aire. Así que miré detrás 
de él para recordárselo: Tomás con la mirada al frente. Lo que él hubiera 
querido hacer ya no podía hacerlo. No delante de su hijo. Y entonces la 
mirada de Rodrigo cambió.

Fue como si un pájaro hubiera pasado frente a nosotros.

Dijo que el chico no quería hablarme, que no insistiera. Y me clavó la 
mirada para que no pudiera evitarla. Tenía los puños cerrados, no para 
golpearme: como si solo así pudiera contenerlos. Rodrigo me pregun-
tó qué mierda quería saber, qué mierda miraba. Y dónde mierda estuve 
cuando murió mi mamá. No respondí. 

Dijo tres veces la palabra mierda. 

Yo quería hablar de Tomás y ellos hablaban de mi mamá. Hace muchos 
años que murió ella. Fin de la historia. Tomás es especial: mira algo que el 
resto no ve. Tomás es especial y sus padres no. Laura es una buena mujer; 
Rodrigo también es bueno, a pesar de sus preguntas. Pero me interesa 
Tomás. 

Y a él qué mierda le importa dónde estuve cuando murió. Qué mierda. 

Cuando Rodrigo se dio vuelta para irse, lo vi por un segundo a Tomás: 
miraba al frente, creo que no escuchó nada. Me hubiera gustado quedarme 
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así, pero tuve que cerrar la puerta. Me senté en el suelo. Quería abrir las 
persianas, asomar la cabeza, encontrar desde ahí la vereda. Pero ya no 
podía: me miraba Rodrigo.

Me quedé así hasta la mañana siguiente. Imaginaba a Tomás, senta-
do también.

Desperté temprano. Tuve que esperar hasta que Rodrigo se fuera a tra-
bajar. Cuando escuché su auto, cuando me aseguré de que se hubiera ale-
jado, abrí las persianas. Entró el sol al living mitad blanco perfecto. Afuera 
estaba Tomás. En la ventana se la veía a mi vecina Laura. La saludé con 
un gesto. 

Era una linda mañana.

Me acerqué. Ella se había preparado un mate y no tardó en convidar-
me. Le pregunté qué planes tenía. Nada en especial: ir al supermercado, 
ordenar algunas cosas, cocinar. Estaba de un lado de la ventana y yo del 
otro: adentro, afuera. Hablaba tranquila, aunque no escuché mucho de lo 
que decía.

Le pregunté si tenía tiempo para ayudarme con unas cosas de la casa. 

Laura me ayudaría a elegir muebles en un negocio de la avenida. Subió 
al auto conmigo. Arranqué. Tomás nos vio alejarnos. Yo lo seguí por el 
espejo retrovisor. Ella no necesitó disimular: giró y saludó con su mano 
abierta. Supongo que era su forma de decirle que volveríamos pronto, que 
no se preocupara. 

¿Eso era lo que preocupaba a Tomás? No sé, nunca vi que los buscara 
a ellos.

Tenía mucho para preguntarle pero, al igual que Rodrigo, se me anti-
cipó: mi mamá. Me dijo que siempre se acordaba de ella, que sus últimos 
días, que la enfermedad, que el dolor, que las fotos mías al lado de la cama. 
Cuando al fin hizo una pausa, dije: qué pena que no te vio embarazada, le 
hubiera gustado. 

Entonces Laura dijo que ella nunca estuvo embarazada.
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Tomás no era parecido a Laura ni a Rodrigo, pero tampoco era tan dis-
tinto como para sospechar. Pregunté y ella respondió: a los ocho años; no, 
con la familia anterior también se sentaba a mirar, no es eso lo que busca; 
no sé qué busca; no los vi más; eran de acá, de Epecuén; se fueron. Nunca 
más se supo de ellos.

Cree que la familia pensó que con ella, que era maestra, Tomás esta-
ría mejor.

Cuando volvimos, Laura saludó a Tomás con un beso en la frente y le 
dijo que entraba a la casa a preparar el almuerzo. La vi entrar, le agradecí 
otra vez su ayuda y vi a Tomás levantarse de su silla y seguirla. Con ella 
estaría mejor, dice que pensaron. Nunca más supo de ellos, dijo también.

Laura caminaba sin dejar de verlo. Como si tuviera miedo de darle 
la espalda.

En la ventana por la que antes me miraba Rodrigo, ahora veía a Laura 
cocinar. A Tomás no se lo veía. Ella giraba la cabeza todo el tiempo, creo 
que buscaba a Tomás. Le hablaba. Aunque no alcancé a escucharla, se 
notaba que el tono era calmo. O mejor dicho: buscaba calmar. Como se le 
habla a un animal nervioso. 

Llegó Rodrigo. Mientras me miraba, cerraba la cortina y le decía cosas 
a Laura.

Después de la siesta, volví a ver a Tomás en la vereda, a Rodrigo en su 
ventana y a Laura en el jardín. Rodrigo me miraba de reojo. Disimula-
ba mal: quería que me diese cuenta. Saludé a Laura. No me respondió. 
Supuse que Rodrigo le había contado de nuestra conversación, que ella 
tampoco iba a hablarme. 

En mi living todo lo que había comprado con Laura, en un rincón, em-
balado.

Dejé el interior de la casa para otro momento. Saqué afuera los tarros de 
pintura, la escalera y los pinceles. El exterior de la casa también sería blan-
co. Alguna vez fue así: blanco. Después apareció la humedad, la pintura se 
descascaró y cuando llegué ni siquiera se veía. Había pasto; no había casa.  
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Ahora, desde arriba, en la escalera, se veía todo. 
Rodrigo llamó a Laura. Poco después ella se acercó a Tomás y le dijo 

algo. Entraron a la casa. Después de unos minutos salieron los tres. Entra-
ron al auto de Rodrigo, que arrancó y se fue. Tomás viajaba atrás, la cara 
pegada a la ventanilla. Del otro lado, las cosas se movían. Debe haber sido 
hermoso para él.

Desde la escalera ya no había nada para ver. Me dediqué a pintar.

Pronto me sentí estúpido ahí arriba. Al interior de la casa le faltaba 
demasiado como para pensar ya en el exterior. Mejor ocuparse de las pa-
redes, llenas de marcas, de la puerta con agujeros sin clavos, de todo eso. Y 
bajaba de la escalera cuando me di cuenta: la casa de Tomás estaba vacía.

Fue fácil entrar. 

Adentro: living, cocina, dos habitaciones, paredes blancas sucias no tan 
blancas, tres ventanas, un televisor y una mesa con seis sillas. Una casa 
como cualquier otra. Hasta que vi: enchufes tapados, candado en el cajón 
de los cubiertos, cadenas en un armario, topes de goma, nada que tuviera 
punta filosa.  

Por la ventana que daba al frente, se veía toda la vereda menos un pun-
to ciego. Ahí, la silla. 

Salí rápido. Pasé por la vereda, donde estaba la silla. Desde ahí no se 
veía nada en particular, ni al frente ni para atrás. Tomás quería mirar sin 
ser mirado. Y al parecer había encontrado ese punto ciego. No sé por qué 
lo hacía. No sé si alguien más podía saberlo.

¿Habría tenido también un punto ciego en la casa de la familia ante-
rior?

Unas horas después, cuando ya atardecía, los vi llegar. Estacionaron el 
auto y bajaron los tres. Me saludaron. Fueron muy amables: Rodrigo me 
preguntó si necesitaba ayuda con la casa; Laura dijo que nos alcanzaría un 
mate, que seguro quedaba mucho trabajo y le gustaría ver la casa como 
cuando vivía mamá. 

Después Laura le dijo a Tomás que me saludara. Y Tomás me dio la mano.
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En pocas horas, con la ayuda de Rodrigo terminamos de pintar. En todo 
momento se ofrecía para sostenerme la escalera, traerme un mate de Lau-
ra, lavarme los pinceles. Siempre con una sonrisa. Después me ofreció 
ayuda para armar los muebles. A la noche, habíamos terminado casi todo.

Antes de que se fuera le agradecí. Pero él no quería las gracias. Quería 
otra cosa.

Volví a dormir en una cama, no en un colchón en el piso. A la mañana, 
con la luz del día, no vi marcas en las paredes. Tenía muebles, la casa 
estaba limpia. Faltaban solo detalles. Abrí las ventanas. Había sol. No vi a 
Rodrigo, a Laura ni a Tomás. El auto de ellos no estaba. 

La casa de ellos estaba vacía. Ni rastros de que alguien hubiera vivi-
do ahí.

Salí. Lo primero fue mirar hacia la vereda. Una huella surcaba el pasto 
y conectaba el jardín de ellos con el mío. Ahí, la silla; ahí, Tomás, sentado 
en mi jardín, en mi casa, desde donde miraba. No creo que vuelvan. Y en 
casa hay una habitación libre, que puede ser para él. Lo saludo. Esta vez 
no responde. 

Tomás mira al frente. Y yo miro también. 
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buenos aires, 1976. Estudió Letras en la UBA e 
hizo talleres literarios durante muchos años. En 2001 
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De aquí y de allá, ni de aquí ni de allá, la escritura de Nata-
lia Crespo perturba con su inexorable lucidez. Da testimonio 
del ir y venir en busca de algo más, de algo mejor, de un lugar 
estable (de un hogar estable) en el mundo inhóspito. Pero 
no lo hay, o no lo hay nunca en plenitud. Todo es incomple-
to, todo es efímero, la vida sucede en tránsito; es el ejercicio 
de acomodarse a lo incómodo e instalarse en lo inestable. El 
mundo es inadecuado, o nosotros somos y seremos inadecua-
dos siempre, en cualquier parte. Nunca acertaremos con la 
respuesta sobre el lugar de la utopía, que por definición no 
está en lugar ninguno.

Con afinada ironía y talento narrativo Natalia Crespo des-
cribe admirablemente la desolación de su heroína, mientras la 
patria a la que ha creído volver se le difumina en algún lugar 
inalcanzable de la memoria.

María Rosa Lojo
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KISANGANI

Serían unas quince cuadras según sus cálculos, pero con aquella caja, 
el calor, esos zapatos tan mal elegidos y la cantidad de peatones, Marisa 
sintió que tenía que atravesar una selva espesa a machetazos. A esa altura 
Florida era peatonal, casi ancha, pero estaba abarrotada de gente: mante-
ros sentados en banquetas o en el piso, oficinistas yendo y viniendo, muje-
res apuradas, vendedores de billetes de la lotería La Solidaria, repartidores 
de comercio entrando y sacando cajas de los locales, arbolitos ofreciendo 
dólares blue. Minutos antes, al subir las escaleras del subte en medio de 
un tumulto de gente que se empujaba y chocaba entre sí, se había sentido 
dentro de un oleaje humano, de un mar picado. Pero ¿qué idea tenía ella 
de la violencia del mar? Apenas el recuerdo difuso de unas vacaciones en 
Las Grutas a los ocho o nueve años. Luego de tanto tiempo viviendo en 
Houghton (para ella, “Jotón”), un pueblo al norte de Estados Unidos, a 
orillas del casi inamovible Lago Superior, su imagen de olas y mareas no 
estaba, digamos, actualizada. Se anticipó a una nueva nostalgia: a medida 
que se fuera afincando en Buenos Aires —había llegado hacía solo dos me-
ses— empezaría a extrañar el lago, su capacidad de total congelamiento, 
esa masa gigante de hielo, inverosímil de tan rígida y de tan azul. Nunca 
se había animado a patinar allí, como lo hacían los jotoneses en invierno, 
pero había pasado horas enteras observando el lago desde la biblioteca de 
la universidad. Le impresionaba ver cómo el sol de mayo, cuando llegaba 
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la primavera, rompía esa quietud impoluta y se iban formando bloques de 
hielo turquesa que se desprendían del gran hielo madre y se desplazaban, 
solemnes como monstruos o como dioses, boyando, hasta que el sol los 
deshacía por completo. Y ahora, parada en una esquina que le resultaba 
desconocida, pensaba que Buenos Aires se había congelado en su cabeza. 
Durante todos esos años en Jotón, el recuerdo de la ciudad se le había 
cristalizado —plano y prístino como una pista de patinaje, cada añoranza 
marcando un trazo indeleble—. Hasta que por fin había logrado pegar la 
vuelta y quebrar, así, ese hielo compacto y al parecer inamovible.

En la esquina de Florida y Avenida de Mayo había un hombre frente a 
un mostrador metálico con rueditas. Vendía garrapiñada y jugo de naran-
ja. En la chapa delantera del carrito, un cartel con letras pintadas en mar-
cador negro: “Jugo de naranja, natural, frío, daie: $8”. Marisa pidió uno. 
Vio cómo el hombre cortaba con destreza tres naranjas, ubicaba las seis 
mitades sobre una pizzera e iba aplastando cada una con un exprimidor 
a palanca. En menos de un minuto tuvo delante un vaso enorme de jugo 
recién exprimido. Adentro, un hielo flotaba y golpeaba contra las paredes 
de plástico del vaso. ¿De dónde habría sacado el hombre aquel hielo? Be-
bió el jugo en tres, cuatro tragos. El vendedor se quedó mirándola. Marisa 
sostenía el vaso en la mano izquierda. En la otra, apretada entre el brazo y 
su cuerpo, una caja de cartón. Se la había dado el kiosquero de su barrio. 
Estaba un poco descolorida pero todavía podía verse en letras rojas y azu-
les la marca, Alfajores Jorgito, y una cara infantil. A Marisa esa cara le re-
sultaba de lo más familiar, como si siempre hubiera estado almacenada en 
algún rincón de su cabeza. Es más, en sus años de mayor compenetración 
jotonesa, podría haber dibujado esa cara tal cual la veía ahora: un pibe 
con jopo rubio que sonreía de costado y guiñaba un ojo. De golpe salió un 
lamento de la caja. Un sonido irregular pero intenso. 

—¿Tenés un pajarito? —le preguntó el hombre que vendía jugo de na-
ranja. 

Marisa negó con la cabeza. Había terminado el jugo y miraba sin ver 
los autos que circulaban veloces por la avenida, la luz del semáforo recién 
ahora verde. Era enorme aquella esquina. A su izquierda, sobre la pared 
lateral de un edificio, descubrió un mural que nunca antes había visto. 
Mostraba una fila de hombres y mujeres trajeados y grises enfrentada a 
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otra fila de hombres y mujeres más negros y más pobres en posición de re-
clamo o dolor. En medio de ambas filas se arrastraban unos cuerpos des-
nudos que al parecer habían sido golpeados. El gato maulló más fuerte y 
la sacó de su distracción. Abrió apenas la caja de cartón y pudo ver los ojos 
asustados del animalito, sus enormes orejas, el hocico temblequeando de 
pánico. Volvió a cerrarla. El gato se movía mucho ahí adentro, ¿tendría 
suficiente aire? Marisa metió el dedo en uno de los agujeros que le había 
hecho a la caja y con un movimiento circular lo fue agrandando. Miró 
luego la caja y notó que el agujero caía justo en la boca de Jorgito, ahora 
una boca grande, un poco desproporcionada. El vendedor la observaba 
de reojo. Volvió a meter el dedo y agrandó un poco más el agujero. Sintió 
el olisqueo húmedo del gato sobre la yema de su dedo: por un instante, 
un beso de Jorgito. A Lucía le iba a encantar la sorpresa, Marisa ansiaba 
llegar a su casa y ver la cara de su hija cuando finalmente recibiera la 
mascota. Antes tenía que sacarse de encima el trámite del documento en 
Paseo Colón. 

Era la primera vez que vivían en un departamento que autorizaba mas-
cotas, sus casas jotonesas habían sido todas children-allowed pero no 
pets-friendly. Tendrían gato olisqueador de hocico húmedo. Quizás en 
algún momento se topara con algún Jorgito de jopo rubio y mueca son-
riente. ¿Quién te dice? ¿Acaso no vio ella tantas veces cómo un bloque de 
hielo enorme se desprendía de la masa congelada?

El vendedor estaba concentrado en revolver la pasta medio rojiza de su 
sartén. ¿Qué pensarían los jotoneses de la garrapiñada? Probablemente 
les gustara, a fin de cuentas el pochoclo les encanta y no es muy diferente, 
pero sería raro que aprobaran las normas de cocción tan poco higiénicas 
y a la que te criaste. Sintió de golpe que había hecho un viaje larguísimo y 
los años en Jotón le parecieron irreales. Soñados. Restos oníricos. Tal vez 
de una pesadilla. O no. Dependía del día en que los recordara y dependía 
de qué fragmentos recordara. No todo había sido pesadillesco. Lo que re-
sultaba increíble era que una vida jotonesa y una vida porteña, con sus in-
finitas diferencias, pudieran coexistir en el tiempo. Se acordó de golpe del 
planetario, de aquella excursión que había hecho con la escuela primaria. 
¿Qué habría sido? ¿Tercer grado? ¿Cuarto? Las butacas eran reclinables y 
durante la explicación de la guía, con todas las luces apagadas, ella había 
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sentido que viajaba en una nave espacial. Volver a Argentina había sido 
como bajar de esa nave. Y al caminar por Buenos Aires creía sentir esa 
molestia de cuello de quien ha tenido la cabeza mucho tiempo reclinada 
hacia atrás. Una contractura, un ovillo de asombro. 

El gato arañaba el cartón. Había conseguido entreabrir la caja. Marisa 
saludó al vendedor de jugo con una especie de sonrisa y retomó la mar-
cha. Eran más de veinte cuadras; había calculado mal, pensó irritada, mi-
rando la numeración de un edificio gris antiguo. De allí a Paseo Colón y 
Humberto Primo con paso firme tendría mínimo quince minutos. Una 
de las cosas que había olvidado en esos años era el calor agobiante que 
podía hacer en Buenos Aires en noviembre. Ahora, con jean, buzo y za-
patos tipo botines, lo recordaba con fastidio. ¿Cómo no se había puesto 
ropa más fresca, sandalias, o al menos zapatillas para caminar cómoda? 
Le daba bronca pensar en todas las cosas que podría haber previsto, todos 
los malestares y papelones que podría haberse ahorrado en su vida si no 
fuera tan atolondrada. Como su primera vez en la peluquería de Jotón: 
había ido sin saber cómo se decía “flequillo”, y cuando la peluquera le 
preguntó en su acento enrevesado si would you like fringe or not? ella 
había contestado lo que contestaba siempre que no entendía. Preferably, 
not. Había vuelto a la casa con un corte ochentoso y un jopo de carpincho 
que le había durado varios meses. Y ese era un ejemplo leve, hasta simpá-
tico. Ni acordarse quería de las entrevistas laborales de las universidades, 
esas estadías tortuosas de tres días de pruebas en las que la mandaban de 
una reunión a otra. La transpiración en la espalda cuando, luego de haber 
presentado su trabajo, venían las preguntas. Nunca había sido desenvuelta 
para las exposiciones públicas. 

Llegó a una esquina y esperó a que cortara el semáforo. Más allá de Plaza 
de Mayo, a la altura de Paseo Colón y Alsina, parecía iniciarse otro barrio, 
una zona más pobre. Aquí y allá se veían mesas improvisadas con cajones 
apilados en las que se vendía de todo: medias flúor, estuches para cáma-
ras fotográficas, peines, enchufes, estampitas, abanicos o jazmines. En las 
entradas de los edificios, varias personas dormían envueltas en trapos y 
frazadas. Parado en el cordón de la vereda, un ciruja. Detrás de él, tres o 
cuatro perros dormían ovillados —el hocico pegado a la cola— sobre unos 
colchones negros de mugre. El ciruja era joven y hasta quizás hermoso. 
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Tenía la cara curtida por el sol y el pelo engrasado le crecía hacia arriba en 
un estilo entre rasta y punk. Marisa se quedó mirándolo desde la vereda 
de enfrente. 

Del otro lado de Alsina, el ciruja movía las manos ceremoniosamente, 
hablaba con voz clara y potente, daba dos o tres pasitos hacia adelante y 
volvía a retroceder, girando el torso, como si estuviera dando una confe-
rencia y se refiriera alternadamente a su powerpoint y al público. A cada 
persona que pasaba cerca la escudriñaba de arriba abajo y dictaminaba 
algo con grandilocuencia. “¡Correcto, correctísimo, señores!”, gritó mien-
tras observaba a la mujer de minifalda y portafolios de cuero que cruzaba 
la calle en ese momento. Se dio vuelta para verla alejarse y aplaudió dos o 
tres veces, como quien da cierre a un evento. 

Cerca de él, semioculto tras una columna, un changuito con bolsas de 
arpillera atadas con elásticos negros. El ciruja se acercó al chango, miró, 
metió las manos, hurgó, sacó algo metálico que a Marisa de lejos le pare-
ció una armónica o una cigarrera. Empezó a pasársela de una mano a otra. 

Marisa estaba cansada y decidió parar a tomarse un café. Había un bar 
en esa misma cuadra, un poco más allá de los colchones y los perros pero 
antes de Moreno. Pasó lo más rápido que pudo por la zona del ciruja y 
sus cosas y llegó al bar. Eligió una mesa afuera. Desde ahí, podría seguir 
mirando al ciruja sin ser vista. Qué alivio sentarse, apoyar la caja en una 
silla sin tener que apretarla bajo el brazo todo el tiempo. Sentía un nudo 
en la espalda, a la altura de los omóplatos. Dos ampollas le habrían salido, 
o tres, con esos zapatos de invierno que se había puesto. ¿A quién se le 
ocurre llevar suelas tan gruesas, con esa goma de tractor toda perforada y 
con surcos antideslizantes? ¿Para qué le sirven los surcos antideslizantes 
en Buenos Aires? Para que se le encastre mejor la mierda de perro que 
va pisando por la calle. Cruzó la pierna, se miró el pie y comprobó que, 
efectivamente, había pisado caca. 

El mozo se acercó y Marisa pidió uno de esos cortados alquitranados 
que solo se sirven en los cafés de Buenos Aires y que tanto había extraña-
do en Jotón. Frente a ella, sobre la otra silla, la cara de Jorgito, con su boca 
desproporcionada y su jopo canchero, la miraba conciliadora. Estoy acá 
finalmente, pensó Marisa y sintió un atasco como de tres alfajores en la 
garganta, estoy en Buenos Aires. Miró a su alrededor, respiró hondo, miró 
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a la gente que caminaba por Paseo Colón. Cualquiera de los que pasaban 
por ahí seguro tenía más en común con ella que los jotoneses, y eso la 
reconciliaba consigo misma y con el mundo: podría parar a cualquiera 
y preguntarle cómo era la cara de Jorgito, el pibe de los alfajores; nueve 
de cada diez dirían algo de ese ojo guiñado, o del jopo rubio o de la carita 
tierna. Todos ellos juntos, pensó Marisa mirando a la mujer de maletín 
marrón, al diarero, al chico de auriculares, al hombre de traje azul, todos 
nosotros, se dijo, habitamos la ciudad de los Jorgitos. En cambio en Jotón, 
¿qué idea podían tener de Jorgito? A duras penas habían logrado sus ve-
cinos aprender a decir “Marisa” y no “Meruaisa”. Subió y bajó el hombro 
para ver si se le aflojaba el nudo del omóplato. Se desabrochó los zapatos 
y movió por dentro los dedos de los pies. Flexionó una y otra vez el brazo 
en el que había cargado la caja. Me tomo cinco minutos, me tomo un té, 
pensó risueña. ¿Hacía cuántos años que no se acordaba de esa frase? Hay 
cosas tan banales que se le graban a uno de un modo indeleble. I take five 
minutes, I take a tea, se imaginó diciéndole a Sharon, su amiga jotonesa. 
Sonrió de la cara de incomprensión que le hubiera puesto Sharon. Por 
eso había vuelto: por los Jorgitos, por las miradas de comprensión tácita 
cuando uno dice una frase así. 

“Les voy a devolver los exámenes”, escuchó que decía el ciruja mientras 
se pasaba la armónica de una mano a la otra. Se había puesto serio, casi 
enojado. Se restregó la nariz con el dorso de la mano. “Seis setenta y cinco”, 
le espetó desafiante al gordito trajeado que pasaba frente a él. “Nueve cin-
cuenta”, le dijo complacido a la adolescente que cruzaba la calle con tacos y 
un top ondulante de animal print. “¡Tiene un uno!”, le gritó al hombre alto 
y de anteojos negros que acababa de bajarse de un BMW. “No se masca chi-
cle en clase”, agregó cuando el alto le pasó por al lado. Se llevó la armónica a 
la boca, dio tres soplidos y, como si hubiera marcado un corte, anunció con 
voz portentosa: “Geografía de Asia y África”. Se puso un dedo índice en los 
labios, como quien está pensando lo que va a decir, y aclaró: “Bolilla uno. 
Mapa político de África. ¿Cuántos países tiene el continente africano? ¿A 
qué latitud se encuentra la ciudad de Kisangani?”. ¿Dónde queda Kisanga-
ni? pensó Marisa. “Siguiente pregunta —retomó el ciruja— ¿cuál es la ca-
pital de Mauritaaaniaaa? —dijo alargando las sílabas ta-nia, con el tono de 
quien pregunta una obviedad—. Reitero: ¿cuál es la capital de Mauritania, 
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señores?”. Marisa se incomodó por no saber, agradeció haberse ubicado en 
esa mesa de la punta, lejos del paneo inquisidor del ciruja. “¿Qué superficie 
tiene el territorio de Etiopía?”, nuevo paneo, ahora un poco más impacien-
te. Por suerte, el ciruja seguía sin detectar a Marisa. Era aterrador pensar 
en la cantidad de cosas que se había olvidado del secundario. Todo se había 
olvidado. De los bailes y de las rateadas se acordaba, nada más. Contenidos, 
cero. Tabula rasa. Pensar qué poco se retiene de todo lo que se lee y estudia. 
¿Qué vivencias logran atravesar el molinete del olvido e ingresar a la zona 
del recuerdo —pasará, pasará pero el último quedará—? ¿De qué se va a 
acordar cuando sea vieja si sigue así, con este ritmo amnésico? De su nom-
bre. Del de su hija. ¿Y dónde habían quedado sus apuntes del secundario? 
Porque escribir sí escribía, recuerda que tomaba nota aplicadamente en to-
das las clases, pero a esa edad nada se retiene, nada que no esté relacionado 
con el amor o con la amistad. El resto se borra, no interesa. De más grande 
sí interesa. Pero el hábito del olvido, para ese entonces, ya se ha anquilosa-
do y funciona ágil y mecanizado como una máquina exprimidora.

En fin, luego de varios años viviendo solas en Estados Unidos, Marisa y 
Lucía estaban finalmente instaladas en Argentina. “¿Cuántos países hay en 
el continente africano?”, inquirió otra vez el ciruja, las manos en jarra y una 
actitud de reprimenda. Marisa se quedó pensando, creyó recordar que al-
guna vez había sabido eso. En ese momento ocurrió algo espantoso: la caja 
de alfajores se abrió sorpresivamente y el gato salió disparado, pasó un auto 
gris a toda velocidad y, cuando terminó de pasar, el gato ya no estaba ahí. 
“¿Cuántos países hay en el continente africano, señora?”, le preguntó el ci-
ruja, que ahora estaba parado junto a ella, a unos pocos centímetros. Marisa 
miró desconcertada los adoquines de la calle, las mesas del bar, el colchón 
mugriento. Los perros se habían despertado y gruñían y ladraban todos jun-
tos, arremolinados, parecían morder un ángulo del colchón. Marisa veía las 
cuatro colas girando excitadas en remolino. No quiso ni pensar en la posi-
bilidad de que el gatito gris y blanco recién destetado que le pensaba regalar 
a Lucía estuviera allí, que fuera él el centro de ese ovillo alrededor del cual 
los cuatro hocicos se debatían, tironeaban, se superponían y arremetían. 

“¡Tiene un cero, señora! ¡Un cero redondo y gordo!”.
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    |  GUILLERMO NAVEIRA

buenos aires, 1979. Escritor y periodista. Discípu-
lo de Alberto Laiseca. La editorial Galmort lo premió 
por su relato “La zapatilla azul”, y fue finalista del Con-
curso Outsider de Cuento Raro (organizado por Edi-
ciones Outsider) con el relato “Los niños perdidos”. 
Forma parte de las antologías El libro de los muertos 
vivos. Cuentos de zombis (Ediciones Lea, 2013) y Hai-
kus Bilardo (Editorial Muerde Muertes, 2014). Actual-
mente se encuentra realizando la tesis para la licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación (UBA).

El cuento “Mandu’a”, de Guillermo Naveira, fue recomen-
dado por Alberto Laiseca.
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El Guille es un jodón y se manda sus cagadas cada tanto, 
pero lo esencial es que nos quiere a todos... Pienso encantos y 
nada más que encantos. Suficiente, ¡basta!

Alberto Laiseca
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MANDU’A

Una gota. Dos, tres. Un charco amarillento refleja la mísera luz que 
viene de afuera, se deforma en pequeños coágulos que se estancan en el 
piso hasta camuflarse entre las sombras. Agita el paso. El aire se vuelve 
rancio, una mezcla de amoníaco con mugre. Su cuerpo se bambolea como 
si fuese a quebrarse. Arriba de él, los trapos flamean con cada correntada 
de viento que se filtra por los ventanales. Ojos bien atentos. La vista escar-
ba envuelta en noche. Busca más allá de las puñaladas de luz que mueren 
en el piso. Van hasta el fondo. Recorren unos bancos alargados, cuadros 
colgados sobre las paredes, plafones, algún que otro matafuego. Buscan y 
buscan. El pasillo parece vacío. 

Para la oreja. Siente el arrastrar de las pantuflas.  
—Vieja, ¿está ahí? —rebota su voz a los costados—, ¡vieja!
Mueve la cabeza hacia adelante. Oye nuevamente los pequeños pasos 

que frotan el piso, constantes, molestos. A pocos metros, una masa se 
mueve, parece recortarse entre la oscuridad. Como si estuviera dibujada 
sobre un fondo negro. 

—Viejita, quédese quieta, se va a lastimar.
Avanza un poco, sin hacer ruido. No vaya ser cosa que la asuste.
—¿Quién anda ahí?
—Yo…
—¿Y quién sos vos? 
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—José… —Se acerca a una de las ventanas. 
—Nahániri nde ikuaa.
—Si me habla en guaraní no le entiendo.
—No sé quién sos, che.
José da un paso. Queda totalmente iluminado por la claridad que viene 

de afuera. Sonríe y parpadea. Trae puesto un pantalón de vestir, unos za-
patos lustrados y un pulóver azul marino.

—¿Mitã’i, no tenés frío?
—Un poco viejita.
—Ahh. —Rechina uno de los bancos—. Me cansé, che. 
La imagina en la oscuridad. Tirada, frágil. Deshecha en huesos venci-

dos, que caen como una bolsa de papas sobre las maderas. Tobillos hin-
chados por la sangre y venas salientes a los costados de los muslos. Cubier-
ta con un camisón rosado que apenas pasa las rodillas.

—La estaba buscando. Me preocupé…
—¿Y quién sos vos? 
—José, un familiar. —Se rasca la cabeza.
—Ah, bueno, bueno. Py’aporã.
La vieja susurra. Se mezclan con los chiflidos del frío, que atraviesan los 

vidrios rotos. Y ella tan desnuda, tan piel y huesos. 
—¿Por qué no viene conmigo?
—No, no puedo. 
—No sea necia. Se va a congelar acá. Después se me enferma. 
—Me dijo que la esperara. 
—¿Quién?
—La Zunilda…
—¿La tía? 
—¡Mi hermana! 
Baja la mirada y piensa un instante, acomodándose el pulóver. Sigue 

inmóvil, apenas salpicado de luz. La pared de sombras se muestra inmen-
sa frente a él. Un verdadero agujero negro. Teme perderse ahí adentro y 
dejar de escucharla. 

—Me quedo con usted, sabe. Por si no llega.
—¿Y quién sos vos? 
—José, un familiar. —Le tiemblan las manos. Ansiedad, cansancio y 
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sueño—. ¿Y adónde van a ir con Zunilda?
—No sé, mitã’i, no lo sé. 
La oye resoplar, como si estuviera agitada. Sollozos deformados que 

rebotan como ecos hasta transformarse en lágrimas. No soporta esos ge-
midos. Ella debe estar cubriéndose la cara, y él sin poder verla. 

—Quédese tranquila, no pasa nada.
—¡Si mamá se entera nos mata!
—No, respire profundo. 
—Le dije que esto va a ser peor, pero no escucha. Terca, eso es lo que es.
José extiende la mano hacia la nada. Espera sentir ese cálido contacto 

de piel áspera, mientras su brazo se pierde del otro lado. 
—Zunilda tiene razón… 
—¿En qué?
—Ya no nos queda nada acá. 
—No diga eso.
—Es así mitã’i. A nadie le importa si esta noche nos vamos. ¿Te pensás 

que mamá nos está buscando?
—A lo mejor. No lo sé. Pero yo estoy acá.
—Solitas quedamos, desde que papá se volvió a Asunción. 
Intenta recordar aquella historia. Un barco que rompe la calma del río, 

dos nenas manchadas con un poco de tierra colorada, aferradas a la polle-
ra de una mujer que disimula párpados húmedos en una cara de piedra. 
Nubarrones grises que se untan sobre el cielo y se roban el sol. Ese olor a 
puerto. La casa de Encarnación en venta y él, que jamás vendrá.

—¿Quiere mi pulóver?
—Estoy bien.
—¿No prefiere ir al cuarto? —Levanta las cejas. 
—¿A qué?
—Digo… Es mejor que estar acá.
—¿No te das cuenta? Esa mujer no nos merece, es una déspota. 
—Su compañera de cuarto anda preguntando por usted.
—Ehh, no sé qué hablás, che.
—La señora…
—Mitã’i me vas hacer enojar. Me voy. Decile lo que quieras a mamá, 

qué me importa.
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Los labios de José se interrumpen. Sus palabras parecen una provoca-
ción para la vieja, que permanece agazapada, como los gatos cuando se 
sienten acorralados. La poca luminosidad que lo baña se vuelve inestable 
y titilante. La noche avanza y ellos siguen petrificados.

—Ya hace rato que la estamos esperando…
—¿A quién?
—A Zunilda…
—Ahh, ¡sí! Debe estar por llegar. 
—No, no va venir.
—Sí, dijo que la espere.  
—Es tarde…
—Andate entonces.  
—Usted viene conmigo.
—No, yo me quedo.
Él siente la mandíbula pesada, llena de noticias descompuestas. Los 

párpados se le cierran.
—Hace un tiempo un micro chocó en Misiones. ¿Se acuerda?
—Mucho no me acuerdo.
—Fue en invierno. Era de madrugada. Chocó contra un camión que 

venía a toda velocidad. Dicen que el conductor se quedó dormido. 
—¡Qué horror!
—¿En serio no se acuerda? 
—No, mi querido, ¿por qué?
Siente la traición del paso de las horas.
—Zu… Zunilda… estaba en el micro. 
—¡¿Qué?! ¡No puede ser! 
Los alaridos, agudos y endemoniados, sacuden las paredes. Perforan 

tímpanos, corroen el suelo. De pronto la figura difusa en la oscuridad 
se mueve rápido, destrozando todo a su paso. José intenta seguirla, ar-
queando el cuerpo hacia adelante, con las cejas dobladas para abajo, cie-
go y desorientado. 

—¡Perdóneme, por favor! —Se tapa las orejas con las manos.
Las explosiones suceden una tras otra, revolean cuadros y bancos por 

el aire. Un cúmulo de maderas partidas y vidrios rotos se apila encima de 
los cerámicos.  
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El último de los golpes fue seco y envolvente. 
—Vieja, viejita —balbucea sin claridad.
Los fragmentos de cristal crujen debajo de sus zapatos hasta transfor-

marse en polvo blanco. El silencio sobreviene a la destrucción y recién 
ahí tiene miedo. Las piernas le tiemblan. Algunas gotas comienzan a po-
blarle la columna hasta traspasar la tela de la camisa. 

—Soy yo, José… ¡Soy José! —grita, poniéndose colorado.
Nada. Las sombras que antes bailaban, trepando las paredes, desparra-

mándose por el piso, parecen estar muertas o calladas. 
Cae de rodillas. Apoya las manos en el suelo. El polvo absorbe las lá-

grimas, las transforma en barro blanco. Trata de levantarse. Apenas un 
ligero movimiento de espalda. Los pocos pedazos de vidrios que no fueron 
pisoteados aún sobreviven aferrados a sus dedos. 

“Hubiera preferido ser Zunilda”, murmura casi imperceptible, tapán-
dose los ojos. Piensa en ella. La ve fresca y radiante en una tarde de di-
ciembre. Todos aplauden. Ella corta una torta y bromea zarandeando una 
pollera con flores. Y después los cuerpos calcinados, la ruta, la sangre, los 
fierros doblados. 

Siente un cosquilleo áspero. Una tenue correntada de aire cálido que 
avanza desde su mentón y se le estaciona en los oídos.

—Mitã’i, ¿sos vos? 
Unas manos de uñas larguísimas le tocan la cara, hacen círculos en 

sus mejillas.
—Perdóneme, mamá…
—José, viniste. 
—Son solo unos meses más.
—Ya lo sé, mi amor.
—No le va a faltar nada. 
—Tranquilo, todo está bien.
—Voy a venir a verla seguido. Una vez que me organice…
—Shh. Siempre estás conmigo… Mandu’a. 
Aquellos brazos recortados en la oscuridad traen primero un torso y, 

más tarde, muestran las arrugas de la cara de la vieja. El rosa gastado del 
camisón lo envuelve. Puede escuchar el latido débil de su madre, que lo 
aprieta contra su pecho. 
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José permanece abrazado, con los ojos cerrados, como cuando era chi-
co. El temblor de las caricias viaja por su frente y lo despeina. Una corren-
tada fría se asoma y los atraviesa. Le parece escuchar algunos ruidos a lo 
lejos, pasos pequeños y desalineados que se acercan. El apretón se vuelve 
más intenso. Los labios de la vieja lo rozan antes de soltarlo y alejar-
se. Mandu’a. 

Respira un instante y abre los ojos. Desde el fondo, una nena iluminada 
por el sol agita las manos saludando. Extiende los brazos. La nena corre 
hacia él. 

—¿Con quién hablabas, abuelo?
Sonríe vergonzoso y le pellizca un cachete. Las pequeñas gotas que 

caen de su pantalón todavía siguen formando coágulos amarillentos en 
el piso. 

Sueltan unas carcajadas y, luego de agarrarse de las manos, caminan  
despacio hasta perderse.
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    |  LAURA ORMANDO

buenos aires, 1977. Es licenciada en Psicología 
(UBA) especializada en niños y adolescentes. Actual-
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El cuento “Oriente”, de Laura Ormando, fue recomendado 
por Pablo De Santis.
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“Oriente” es un cuento perfecto, inscripto en la mejor tra-
dición fantástica argentina: la que no se olvida de sumar, al 
asombro y al prodigio, el humor. El paso del mundo real al 
fantástico coincide con el paso de Occidente a un Oriente mis-
terioso, pero instalado en la ciudad. En pocas líneas asistimos 
a la sorpresa frente a lo exótico, a los módicos deseos de aven-
tura de las parejas de clase media y finalmente a lo sobrena-
tural. El humor está presente pero no para volver irreal lo que 
se cuenta, sino para mitigar la angustia que produce el relato. 
Los cuentos fantásticos suelen ver el mundo desde un vidrio 
empañado (ven lo cercano, pero de un modo distorsionado, 
como si estuviera muy lejos). En “Oriente” Laura Ormando 
reemplaza ese vidrio empañado por una curiosa esfera se-
mitransparente, desde cuyo interior hasta lo más cercano se
ve inalcanzable. 

Pablo De Santis
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ORIENTE

No hubo forma de convencerla: Nora quería té de jazmín y del ba-
rrio chino.

Ignorar un capricho lleva más tiempo que satisfacerlo, de manera que 
aquí estoy: resignado frente al paso nivel que divide Oriente de Occiden-
te, con una bolsa de maníes en la mano. Mientras pasa el tren, tomo uno y 
lo estallo entre los dedos. Nora se crispa. Así de sensible puede ser, hasta 
con una cáscara.

Con el último vagón, se devela el barrio chino: dos cuadras de comer-
cios y restaurantes de comidas típicas de las que nada puedo decir. “Sopa 
de algas”, mencionó Nora una vez, pero no estoy seguro de si era china, 
tailandesa o una receta del canal Gourmet. A mí la sopa no me gusta.

La vereda explota de puestos con chucherías doradas y rojas. Nora me 
reclama desde uno pequeño, casi escondido a mitad de cuadra. El vende-
dor enfatiza con señas los beneficios de una pomada, pero Nora le pregun-
ta por una pulsera de cuentas verdes. “Jade” y “no rompe”, son las únicas 
respuestas que obtiene, además del precio. Dos minutos más tarde, sacu-
de radiante la pulserita sobre su muñeca. Eso no es jade, de acá a la China.

Si no la conociera pensaría que el té de jazmín ha quedado en el recuer-
do, pero Nora nunca abandona su objetivo. Se lanza sin aviso entre unos 
hombres que descargan  tambores gigantes con pescado y se pierde detrás 
de una nube de sahumerios apestosos. Corro hasta ella, entre el tumulto 
de orientales, y termino en la puerta de un almacén. Bajo la pequeña luz 
de las farolas de papel, la busco entre los pasillos, pero me quedo con el 
remedio de la espera. 
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El olor a sahumerios es ahora una niebla dulzona que lo cubre todo.
El lugar desborda de cajas y bolsas, pero no hay ningún ser vivo a la 

vista. En un extremo, alcanzo a distinguir una esfera roja. “Feng shui”, 
me explicó Nora cierta tarde, mientras colgaba una idéntica en nuestra 
ventana. Su versatilidad rompe con cualquier pronóstico: hace dos años 
seguía las enseñanzas de Don Juan y consumía hierbas mientras intentaba 
pasar por el estadio del cazador, ahora es el “Feng Shui”, el té de jazmín y 
la armonización. Sabrá ella lo que vendrá después.

Paseo entre las góndolas. Tomo porque sí una bolsa de contenido os-
curo con ideogramas dispersos: ni siquiera me esfuerzo por saber de qué 
producto se trata, solo sé que pesa y que, al oprimir el plástico, se disparan 
burbujas viscosas. Juego a mover el pulgar por todo el contenido, lento y 
verde. Presiono más fuerte y llevo el contenido hacia arriba. Aprieto más. 
Ya no se ven las burbujas, y los ideogramas están ensanchados. La bolsa va 
a explotar. Depende de mis dedos que el lugar quede enchastrado por la 
cosa gelatinosa. Lo hago, lo hago, lo hago. No.

Pero no lo hago. Soy demasiado cobarde para quedar expuesto. Desha-
go la tensión y la bolsa vuelve al estante. 

Miro, por si acaso alguien ha presenciado mi manipulación, pero la 
única que se deja ver es Nora, quien con el ceño fruncido compara dos 
cajas del mismo color. Mueve la cabeza entre una y otra, las gira, las ubica 
en los estantes y las vuelve a quitar.

En el casi grito de su nombre escucho un tintineo y algo impacta contra 
mi pie. Mis ojos descubren una esfera pequeña y azul. La levanto, la obser-
vo: tiene microcositas en dorado. Busco a un posible dueño y encuentro 
a un niñito oriental que me mira sonriente en el extremo opuesto del 
pasillo. Me extiende el brazo. Luego el otro. Camino hacia él, con la bolita 
azul atorada en el hueco de mi mano.

El tintineo se reanuda y mis manos comienzan a sentirse ajenas. Una 
extrañeza blanda, líquida, que se intensifica con cada paso. Los dedos 
comienzan a fundirse en la superficie pulida de la esfera, sin que pueda 
hacer nada al respecto. La piel se diluye y la carne se torna flexible, mien-
tras los huesos pierden del todo su rigidez.
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Al camino de la mano izquierda, lo siguen la derecha, un brazo, el otro, 
las piernas, los pies. Lo último en ingresar es la cabeza. La bola azul cae 
sobre el suelo. 

Desde adentro, la vista es azul y craquelada, pero no alcanzo a distin-
guir más que sombras y bultos. Yo mismo no puedo reconocerme aún, 
fagocitado y rearmado en este estado casi bacterial.

Sin querer, una parte desprevenida de mi nuevo microcuerpo roza con 
la pared de la bola y el tintineo se escucha agudo y preciso. Un roce, un 
tintineo: así parece funcionar el mecanismo. Entonces sobreviene una rá-
pida oscilación, la elevación y abandono del suelo. Alcanzo a distinguir 
yemas de dedos, que marcan caminos concéntricos y blancos. Trato de 
ver quién es ahora mi guía y me encuentro con un par de ojos infantiles y 
rasgados que escudriñan el interior de la bola. El niñito se ríe y sacude la 
bola, conmigo adentro. Me golpeo cada vez contra los bordes y los tinti-
neos se suceden de manera feroz.

Cuando al fin se detiene, la intensidad lumínica llena plenamente el in-
terior. Las estridencias externas se suceden una tras otra, hieren la esfera, 
mis retinas y mis oídos, si es que aún puedo llamarlos así.

Ajusto un poco más la visión, y aparece Nora. Se detiene y me busca 
entre los occidentales, que se han duplicado desde que llegamos. Parece 
perdida. Creo que me busca. Quiero gritarle. Acaso escuche el tintineo; 
le gustan los cascabeles, quizás esto llame su atención. Enloquecido por 
la idea, golpeo las paredes internas. Me detengo y la miro. Sí, viene hacia 
mí. Se agacha y acaricia la cabeza del pequeño oriental. Vuelvo a provocar 
sonidos. El niñito le da la bola azul y Nora, encantada, la toma y mira ha-
cia adentro. Sonríe. Sí, me vio. 

Mueve la cabeza perfecta y despeinada y se pasa la mano por los la-
cios indiferentes de su hombro. Luego le devuelve la bola azul al niñito 
y se aleja. 

Alcanzo a ver que lleva una bolsa de plástico con tres cajas de té 
de jazmín. 

Las veo a través de la bolsa.
La veo a ella cruzar las vías del tren y abandonar Oriente.
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    |  FELIPE HERRERO

buenos aires, 1985. Es poeta, librero y editor. Di-
rige la serie Egeo de la editorial Lisboa, que publica a 
renombrados poetas de habla hispana. Su poesía fue 
parcialmente traducida al inglés y al italiano, e inclui-
da en distintas antologías del país y del extranjero. Ha 
publicado (entre otros) los poemarios Legua roja (Me-
lón Editora, 2011; 2013), Pirueta solar (Ediciones La 
Carta de Oliver, 2011), El cálido viento de la noche (Me-
lón Editora, 2012), Noruega / Norway (Melón Editora, 
2012), Impureza de los días (Editorial Lisboa, 2014) y 
Río antiguo, alba antigua (Editorial Lisboa, 2015).

El cuento “Cumbre”, de Felipe Herrero, fue recomendado 
por Martín Kohan.
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Toda escritura de Felipe Herrero, incluso la que no respon-
de a la que por convención llamamos poética, se modula como 
poesía y adquiere sus destellos. Escribe detenidamente y nos 
exige, sin tener necesidad de decirlo, que lo leamos detenida-
mente también. No es la literatura en la que una palabra lleva 
a la otra: es la literatura en la que cada palabra resulta indis-
pensable, cada una es elegida de tal modo que nos transmite 
la feliz certeza de que ninguna otra podría haber estado en 
su lugar.

Martín Kohan
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CUMBRE

[A Pascual, mi hermano]

Lleno mi sombra de pisadas; y el sol empapa de luz la montaña que 
me desafía.

Cachi quedó atrás; así el río Luracatao y el filoso camino que serpentea 
hacia el pie de esta montaña. Hace varios días que, cansado, escalo en 
vano hacia la cumbre del Libertador General San Martín.

Lo calcáreo se desprende de su montaña y las horas ocurren, una tras la 
otra, sin avanzar el metro de altura. Las falanges inspeccionan de a poco la 
roca que se desmenuza en las manos. Y la pared vertical transpira peligro, 
desde luego. Pero sé que el mundo suspira detrás de mí; que una brisa 
aplaca la furia de esta roca para que sea más ameno el ascenso.

La montaña se desmenuza en mis manos, y por la pared vertical gotea 
el sudor de un miedo puro; mis ojos fanatizados con la meta no atienden 
a mi débil cuerpo que escala. Cuando uno asciende hacia la cumbre, debe 
funcionar como un motor viviente, pensamiento y acciones unidos.

* * *
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¡Comenzó a llover! Ahora sí que el peligro llama a mi conciencia. El 
mundo brillante enloquece y se opaca; el cielo oscurece y se carga de fu-
ria. Estás pegado a la pared, adherido a la verticalidad de la montaña, 
quedás inmóvil. Las gotas caen sobre tu cuerpo. El agua chorrea por los 
músculos que hierven de cansancio. El próximo suelo en horizontal se 
encuentra a cuatro metros de tu posición. Pero te quedás… Te quedás 
quieto, inmóvil ante el enojo de dios.

Nací en el mundo de Cachi el 3 de abril de 1983. Es decir que ya arras-
tro casi un cuarto de siglo conmigo. Jamás he huido del pueblo y de chi-
quito me gustaba subir a las rocas para buscar la admiración en el rostro 
de mi madre. Así, a medida que mi cuerpo crecía, las montañas parecían 
más pequeñas. Varias veces me arriesgué sin éxito a escalar hacia sus cum-
bres: adoro el desafío que impone una montaña. Mamá me mostraba por 
la mañana, cuando íbamos a alimentar a las gallinas, la cumbre nevada de 
este cerro que se delineaba por los rosáceos del cielo. Mis ojos se acostum-
braron a ver sus formas. Desde aquel momento he jurado un pacto.

* * *
 

Y este es mi primer intento hacia la cumbre del cerro. ¡Está ahí! A 
varios metros de altura. Tan tierno el arriba del arriba, donde el viento 
juega con la blandura de la nieve. Dicen los sabios del pueblo que en estas 
alturas se escucha la risa de una niña perdida, que juega eternamente con 
el tiempo y con los vientos. Otros, que esa niña mantiene con vida a toda 
la humanidad, y que ha escogido la cumbre de nuestro Libertador para 
proteger su tarea de la maldad del mundo. Yo creo que el juicio de los 
sabios ha expirado.

Mis dedos resbalan por la roca mojada. Si algo he de amar es el olor 
de la lluvia; aquel instante en el que el agua se evapora al tocar la roca 
hirviente. Mis falanges presionan para no caer al vacío. Aún soy joven 
para morir.

* * *
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El clima empieza a mejorar, y pronto la luz del verano penetra en la 
roca de nuestro Libertador. Bajo mis yemas persiste la humedad, pero en 
la roca la luz ha evaporado los vestigios de la lluvia. Entonces mis dedos se 
desplazan con lentitud hacia esas superficies. Las yemas quedan tatuadas 
por un segundo en la montaña.

Luego mis piernas salen de la pequeña parálisis. Flexiono, arriesgo mis 
manos hacia la altura y asciendo hasta el suelo para el descanso.

Una vez en suelo seguro me detengo. Lentamente el cuerpo, dolorido 
por su charla con la montaña, comienza a girar. Mis ojos dejan de ver la 
pared oxidada para atender a los valles de la provincia.

La vista engaña. Miles de árboles, cactus, matas y afluentes; todos allí 
abajo, desparramados, no juegan a la vida con el humano: se adaptan. Y el 
hombre ahí —imperceptible a estas alturas—, que cree dominar el mundo 
por entero. Con la mente solo destroza lo bello y deforma el crecimiento 
humano, lo altera. Lo parte y lo rompe hacia su inevitable deceso. Las 
flores aún le sonríen a este tóxico cielo.

Pero yo aquí. Solo en la montaña. Solo, comparto lo que ella me ofrece. 
No quiero alarmar a nadie, pero ser libre es una cuestión de bondad.

* * *
 

Me quedé dormido profundamente y, en el sueño, vi los amaneceres 
de la tierra; cada uno de ellos insospechado, mientras la mayoría de los 
hombres cavaban los pozos en los que asfixiarse.

Pero mi pueblo siempre despierta al amanecer. Cachi, un pueblo en la 
blancura de la montaña. El cactus y el hombre se dejan vivir. Y la alegría 
de las niñas se entremezcla con las voces de la plaza. La gente se saluda y 
acaricia al perro que salta. Y al extranjero, al hombre que llega de la plani-
cie y la pena; que llega con la boca sedienta y asqueada de la ciudad. A ese 
hombre se lo enamora; pronto de él emana, aflora, la alegría que habita en 
Cachi. Irrefrenable, la risa le sale para siempre.

Entonces al menos existe un lugar, un agrupamiento de casitas que, es 
evidente, ocupa el ámbito que le corresponde. Y el natural se desplaza, se 
infla a los costados de Cachi. Se fortalece ante el firmamento invernal y 
exhala su furia hacia la planicie. Los vientos corren y, con ellos, una sequía 
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que cae en tierra pampeana. El hombre altera y así es alterado. El país de 
Cachi —ya que es evidente su independencia de tierra patagónica o pam-
peana— aguarda en la boca de los vientos. En la altura, donde las nubes 
atrapan el sueño del pueblo y lo hacen realidad, en esas lejanas nubes, el 
pueblo aguarda a que el mundo despierte.

* * *
 

Pasado el rato, sumido en estos pensamientos nefastos, coloco mis ye-
mas nuevamente en la montaña. Entonces encuentro un corte, una pe-
queña alteración en la roca que me permite el ascenso. Escalo dichoso, la 
brisa me toca en la espalda, como una caricia de madre cuando el ardor de 
la fiebre entorpece la vista; algo nuevo y relajante. 

En la altura la nieve cae. Un minúsculo baile de copos en la cumbre. 
¿Quién se atreve a estropear la bella serenidad que baila en esta montaña? 
Serenas manos que me impulsan arriba. No quiero que la vida muera en 
vano. ¿Y si la bondad de los hombres emergiera de su eterna parálisis? ¿Si 
esa ternura para con el otro cayera como esta nevada sobre una ciudad, 
sobre el país y este mundo? Todos se volverían más frescos, más amables y 
graciosos. Y radiante la risa de los niños para el viejo que, atento y dicho-
so, atardece su vida en el banco de una plaza.

* * *
 

A centímetros del arriba del arriba, las falanges ya flaquean y un ardor 
en los ojos me incomoda la vista.

Poco tiempo después, el frescor de la cumbre me llena de júbilo. Algo 
ha cambiado en la altura. Y no hay obviedad más evidente que esa; pero 
no importa.
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    |  MARIANO ABREVAYA DIOS

buenos aires, 1971. Dio sus primeros pasos en el 
taller de escritura breve de Sandra Russo. Luego cur-
só la carrera de Escritura Narrativa en Casa de Letras 
y más tarde se sumó al taller de Hernán Vanoli. Du-
rante los últimos años colaboró como columnista en 
varios medios gráficos, codirigió el ciclo de lecturas 
Más Poesía Menos Policía, y en la actualidad es el edi-
tor responsable de la revista político-cultural Kranear. 
Publicó los libros de cuentos Fogonazos (Pánico el Pá-
nico, 2010) y El enyesado (Ediciones Outsider, 2015). 

El cuento “El enyesado”, de Mariano Abrevaya Dios, fue 
recomendado por Eduardo Muslip, y ha sido incluido en esta 
antología por gentileza de Ediciones Outsider.
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“El enyesado” despliega algunas de las imágenes que Ma-
riano Abrevaya Dios sabe crear en su narrativa: personas 
que viven una continua intemperie, que no pueden delegar 
en otros la tarea de protegerse; seres enredados en relaciones 
difíciles, siempre en el terreno de la acción, nunca replega-
dos ni paralizados —el personaje que da título a este relato 
se enfrenta a los otros, los provoca, aunque la sangre vuelva 
a asomarse en el brazo enyesado—. El lenguaje de Abrevaya 
Dios tiene un tono oral que comparten narrador y personajes, 
un registro preciso y nítido de lo “exterior” que señala bien 
la interioridad de sujetos que, notamos, ya no tienen vuelta 
atrás aun cuando apenas iniciaron el itinerario de sus vidas.

Eduardo Muslip
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EL ENYESADO

Aquel domingo la madre me lo trajo a las cuatro de la tarde en la ca-
mioneta Civic de su novio. Julián tenía seis años, había empezado primer 
grado hacía menos de un mes, y por esos días parecía drogado. No había 
manera de que se quedase quieto. Yo no tenía ganas de ir a ninguna parte, 
ni de estar con él. Me había acostado con los pulmones infectados de taba-
co, el estómago revuelto por el fernet, y una irritación todavía más tóxica 
porque en la fiesta de la noche anterior no me había animado a seducir a 
Catalina, la amiga de un conocido. Ahora lo tenía a mi hijo saltando sobre 
la cama, a los gritos. No importaba el Fútbol para Todos, la merienda con 
sus vainillas preferidas, o la lapicera Parker que le había comprado en el 
tren. Está bien, me resigné, dejá de saltar y vamos. Me puse la remera del 
Flamengo, los pantalones cortos y las zapatillas. Él agarró una pelota. No 
tuvimos que tomar colectivo, ni tren, porque el Parque Saavedra quedaba 
a cuatro cuadras de casa. 

En la calle Roque Pérez, Julián me preguntó por la pelota pinchada. Me 
maldije en silencio. La había comprado dos meses atrás en Rivermanía y 
era la mejor que teníamos. Una réplica de la pelota Adidas con motivos 
azules y celestes que se usaba en el torneo de primera división. El fin 
de semana anterior se nos había pinchado y yo le había prometido que 
durante la semana me ocuparía de llevarla a la gomería de la avenida Bal-
bín. Pero me había olvidado. Mirándole los ojos claros que heredó de su 
madre, le dije que no había tenido tiempo. Julián se puso a picar la pelota 
contra las baldosas de la vereda. Tengo una idea, contraataqué: vamos a 
ver al zapatero de la feria. 
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La media sombra de color azul que coronaba los dos pasillos de la feria 
amortiguaba los rayos del sol. Pero también condensaba el calor como 
si estuviésemos dentro de un microondas. Me comprás una remera del 
Chelsea, papi, me pidió él, tironeándome del brazo. No, Juli. Vamos a 
ver al zapatero, insistí, distraído con las enormes bombachas blancas con 
volados que ofrecía en su puesto una señora que llevaba un cigarrillo col-
gado de los labios. Buscando al zapatero fuimos hasta el fondo del pasillo, 
y doblamos en dirección contraria. Desde algún lugar llegó el aroma de 
un sahumerio de vainilla. Avanzábamos a los empujones, mientras Julián 
picaba la pelota una y otra vez contra el pavimento caliente. Le pegué un 
grito. Sentí dolor en un pulmón. Mientras me juraba que no iba a volver 
a fumar tanto, divisé al zapatero. Disculpe, don, ¿arregla pelotas de fút-
bol? Depende, dijo. Era boliviano. Menudito. Cejas muy frondosas y el 
pelo duro, muy negro. Estaba sentado sobre un banco de madera, y vestía 
un delantal de jean lleno de lamparones de grasa. Es una Jabulani, dije. 
Como pareció no entender, agregué: una de las pelotas que se usan en el 
fútbol profesional. No, esas no, contestó, levantado apenas la mirada. Su 
herramienta de trabajo era una vieja y maciza máquina de coser de color 
ocre. A su derecha había dos cestos de mimbre llenos de calzados. Sí es 
una de esas, sí, dijo, apuntando la pera hacia la pelota que Julián tenía en 
las manos. Por qué no se pueden arreglar las nuevas, quise saber. Julián 
no le sacaba los ojos al botín que asomaba entre unos zapatos de mujer de 
cuero marrón muy gastado y unas botas de lluvia. Porque las nuevas son 
de sintético y no se pueden volver a coser, dijo el hombre. ¿Escuchaste?, 
le dije a Julián. Quiero esos botines, pa, respondió. 

Fuimos hacia el enorme pino donde siempre armábamos nuestra can-
chita. Todavía no había terminado marzo, no era un fin de semana largo, 
pero el parque parecía un hormiguero. Había muchas personas desparra-
madas sobre las reposeras con lentes oscuros para amortiguar el sol, le-
yendo Clarín. Otros estaban tirados sobre las lonas, o sentados en el pasto, 
tomando mate, o cerveza. Esa parte oeste del parque era de las más abier-
tas y cuidadas. En la semana, cuando iba a correr por la mañana después 
de dejar a mi hijo en la escuela, me quedaba varios minutos disfrutando 
de la imagen que se armaba en el horizonte con las cortinas de agua que 
escupían los regadores. 
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De pronto, al pie de un poste de luz, vi a un hombre con una remera 
de Argentinos Juniors. Estaba junto a su familia y otro matrimonio. Toma-
ban mate y comían facturas sobre unas lonas. Raro, pensé. Los pibes de 
Platense podían tomarlo como una provocación. No estaban lejos; a unos 
cincuenta metros, alrededor de sus motitos de 125 cilindradas. Vestidos 
con pantalones, remeras y buzos del club, siempre se hacían notar en esa 
zona verde que linda con los terrenos de la Asociación Civil San Patricio. 
Volví a mirar a los matrimonios del picnic. Por un instante tuve el deseo 
de prevenirlos. 

En el camino hacia nuestro árbol nos cruzamos con varias parejas que 
llevaban a sus bebés dentro de sus cochecitos, o a señoras que paseaban 
a sus caniches blancos con correas elásticas que se estiraban como un 
chicle. También a varios nenes que corrían detrás de una pelota, o que 
jugaban debajo de unas mesas de cemento que había al costado de un 
puñado de árboles. Algunos de los dueños de los perros que nos pasaban 
por los costados llevaban una bolsita de supermercado anudada entre los 
dedos de la mano. A nuestra izquierda, cerca de una despensa tradicional 
de la calle Roque Pérez, se estaba jugando un partido de fútbol con quince 
o más tipos por equipo. Algunos jugadores vestían jeans. 

Julián trotaba a mi lado. Practicaba “la bicicleta”, una jugada que exige 
velocidad y coordinación. Me sorprendió lo bien que le salía. Sentí or-
gullo. Quizás era lo único que yo le estaba brindando por aquellos días: 
herramientas para que se destacase en el fútbol. Me puse a trotar a su 
lado. Sentí el esfuerzo de los primeros movimientos de la tarde. Julián me 
pasó la pelota pero se distrajo con una nena de rulos que pasaba a veloci-
dad crucero sobre una bicicleta de color rosa. Le vimos el perfil, después 
la espalda y, cuando lo miré a él, estaba estacado al suelo. Entornaba las 
cejas y fruncía la nariz. ¿Cuándo vamos a andar en bici?, le pregunté. No 
sé, contestó. Me acordé de Catalina, que no me había mirado una sola vez 
mientras bailaba en el patio junto a sus amigas. 

Encontramos lugar a un costado de nuestro pino. Se escuchaba el can-
turreo de los loros verdes que anidaban sobre la copa. No le podíamos 
pegar con fuerza a la pelota porque atrás del arco había una pareja de 
treintañeros que le sacaba fotos a los pasos todavía inseguros de su hija. 
Arrancamos con unos pases al pie. Después le dije a Julián que hiciésemos 
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unos ejercicios para dominar la pelota. No quería. Le insistí. Me dijo que 
quería jugar a la pelota. Eso también era jugar a la pelota, le expliqué; si la 
pelota le llegaba alta, o incómoda, tenía que saber bajarla. Eso es mentira, 
dijo Julián. Lo amenacé con volver a casa. Está bien, se resignó, pero des-
pués hacemos mete gol entra. Trato hecho, le prometí. 

El flaco tendría unos veinticinco años, el pelo muy corto y teñido de 
rubio. Vestía jeans y la remera de Platense. En el brazo derecho tenía un 
yeso, limpio, sin garabatos, y agarrado de la mano izquierda traía a un 
nene de unos tres años, también con la remera del Marrón. Preguntó si le 
prestábamos la pelota un minuto. Julián me miró. Le di el visto bueno ha-
ciendo un movimiento con la cabeza. Mi hijo le pasó la pelota. El tipo del 
yeso la levantó con el empeine de la pierna izquierda, hizo jueguito con 
los dos pies, luego con las rodillas y por último con la cabeza. Para cerrar 
el número pegó un cabezazo, la pelota se elevó por lo menos un metro y, 
al caer, la durmió con la nuca, después de agacharse y arquear la espalda 
como si fuese un escorpión. Julián lo miraba fascinado. El flaco del yeso 
no levantó la vista de la pelota, ni buscó ningún tipo de reconocimiento. 
Le pasó el balón a su hijo y se alejó unos metros. El nene le pegó con gracia 
y esfuerzo. Y ahí le dijo dale, guachín, y lo encaró. Con amagues, dejando 
que el petiso la recuperase, y volviéndosela a robar. Siguió así, a los gritos, 
durante casi un minuto, hasta que se dejó pegar una patada y cayó, como 
un payaso sobre la lona de un circo: ¡foul, juez! 

Sonó mi teléfono: la madre de Julián. Me dijo que no me olvidase de 
hacer la tarea de matemáticas y que para el otro día anunciaban frío, que 
lo abrigase. Le recordé que yo también leía el cuaderno de comunicacio-
nes, que ya estaba al tanto. Entonces escuché un grito. Era para el enye-
sado. Se acercó al trote otro hincha de Platense. No tenía más de veinte 
años. Zapatillas Nike, bermudas de color claro, y chomba Lacoste de color 
salmón. Le dijo algo al oído y apuntó hacia el poste de luz donde estaba 
el hombre con la camiseta de Argentinos Juniors. ¿Me escuchás, Adrián?, 
alzó la voz mi ex. No hace falta que me des discursos, sermoneó, solo quie-
ro que hagamos las cosas bien. Corté la comunicación. 

Julián estaba en el arco. Varias personas miraban hacia el poste de luz 
donde estaban el flaco del yeso y el hombre de la camiseta colorada. El 
hijo del enyesado se enredó entre mis piernas y me sacó la pelota. Avanzó 
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hacia el arco y pateó con ganas. Julián la atajó y el otro, como si fuese una 
babosa, se le pegó con la intención de sacársela. 

A unos veinte metros, el del yeso le había empezado a exigir al de Ar-
gentinos Juniors que le diese la camiseta. La esposa del hombre tenía 
clavada la vista en la tierra reseca del parque. Se frotaba la nuca con la 
mano derecha. El del yeso, con los brazos levantados, le gritaba que era 
un atrevido, que se sacase la remera y que se fuese ya mismo del parque. 
El de Argentinos, que era más alto y panzón que el de Platense, le agarró 
el brazo a su mujer y le dijo que no pasaba nada. Se sacó la camiseta y la 
entregó. Lo mismo tuvo que hacer con una gorrita Nike y unos anteojos 
para el sol. El compinche de bermudas y chomba estaba cruzado de bra-
zos, en silencio. Julián alternaba la mirada entre el nene, que no paraba 
de patearle al arco, y lo que sucedía a sus espaldas. Algunos hinchas de 
Platense, alrededor de las motos, miraban atentos. Otros seguían conver-
sando como si nada pasase. 

Cuando el de Argentinos entregó su gorra y sus lentes, su mujer, el otro 
matrimonio, y las nenas, ya habían guardado sus cosas en las dos canastas 
de mimbre. Lo peor parecía haber pasado. Hasta que, sin ningún tipo de 
aviso, el chico de la chomba le pegó al de Argentinos, que ahora estaba 
en cueros. La trompada entró de costado, resbalando contra la oreja. El 
visitante, entonces, retrocedió un metro y dijo algo. Se puso en guardia 
y empezó a gritar, sin la compostura que había mantenido hasta ese mo-
mento. El enyesado le tiró una patada voladora que lo hizo caer al suelo y, 
en un solo movimiento, logró sentarse sobre su torso y ponerle dos golpes 
en la cara con cada uno de los codos. Los gritos de la mujer de sandalias 
blancas y su amiga se confundían con el apremiante llanto de las nenas. 
Algunos vecinos que observaban la escena fueron a buscar a la policía. 
Julián dejó jugando solo al nenito y me abrazó las piernas. El amigo del 
que tenía puesta la camiseta de Argentinos, menudo, y con la cara llena de 
pánico, agarró por debajo de los brazos al enyesado, y logró separarlo. El 
compinche de la chomba Lacoste agarró del cuello a su amigo y lo condujo 
a los empujones, persuadiéndolo al oído, hacia donde estábamos nosotros. 

A pesar de que no había más arquero, el hijo del flaco del yeso seguía 
pateando hacia el arco. Su padre apareció por ese lado, con la remera de 
Argentinos Juniors anudada al cuello, los anteojos y la gorra en la mano 
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del brazo sano. Exultante, cantaba por su club. Cuando lo vio a su nene 
trotó hasta el arco, inclinó el torso hacia abajo como los arqueros cuando 
están por atajar un penal, y le gritó que le pegase. El chico se hinchó de 
emoción, tomó carrera y sacó un derechazo que terminó en las manos 
de su padre. Julián se me acercó y, en secreto, me dijo que el yeso estaba 
manchado con sangre. 

El flaco del yeso se acercó, se puso de rodillas frente a mi hijo y, con una 
sonrisa que no tuvo ni una pizca de actuación ni falsedad, le puso la pelota 
entre las manos: tomá, capo. Tenía la frente transpirada y despedía un 
olor muy intenso. Los loros revolotearon por encima de la copa del pino 
y salieron despedidos en banda. El enyesado llamó a su hijo. Lo levantó, 
lo llevó al trote hasta el espacio verde en el que estaban sus amigos. Salvo 
tres que le dieron unas palmadas en la espalda, el resto lo trató con indi-
ferencia. Le pasó el nene a una chica de joggings y musculosa Adidas que 
tenía el pelo corto como un varón y recorrió unos metros hacia la derecha, 
donde otros dos hinchas de Platense fumaban marihuana en pipa. 

Le dije a Julián que era hora de irnos. Había que hacer la tarea de mate-
máticas. 

Compramos una gaseosa en un supermercado de la avenida García del 
Río y la tomamos sentados contra el paredón de la entrada. Me volvió a 
llamar la madre de Julián pero no la atendí. 

Ya de noche, en casa, me enojé con mi hijo porque no se quería bañar. 
Tuvimos que volver a pactar: esta vez, la condición fue que le llenase la 
bañadera. Recién ahí, arrinconado contra la ventana de la cocina que daba 
a la calle, fumé el primer cigarrillo del día. Mientras, le escribí un mensaje 
de texto a mi amigo para ver si me averiguaba el apellido de Catalina para 
buscarla en el Facebook. 

A las diez y media de la noche, cuando apagamos la televisión y Julián 
se apoyó en mi pecho para mirar de costado las ilustraciones del cuento 
que estábamos por leer, me preguntó: ¿alguna vez te peleaste, pa? Sí, pero 
hace mucho. ¿Y te hicieron sangrar? No, mentí. Al chiquito de hoy lo que-
ría patear, confesó, y se movió por debajo de las sábanas. Era insoportable, 
¿no?, dije yo. Sí, asumió, pero no le hice nada por el papá.
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    |  ARIEL URQUIZA

tres arroyos, 1972. Es escritor y traductor de in-
glés. En 2013 su novela Ya pueden encender las luces 
fue finalista del concurso organizado por la Biblioteca 
Nacional de Argentina. Con el cuento “Angaspalaube” 
obtuvo una mención en el concurso internacional Ma-
nuel Mujica Láinez. El cuento que se incluye en esta 
antología forma parte del libro Ni una sola voz en el 
cielo, ganador del premio Casa de las Américas 2016.

El cuento “Cuando me tape el silencio”, de Ariel Urquiza, 
fue recomendado por Ana María Shua.



74

Podría escribir sobre la construcción impecable de este 
cuento, el crescendo dramático. Podría describir cómo, en 
unas pocas páginas, Urquiza nos hace conocer a los persona-
jes en su presente, su historia, sus ilusiones y fracasos. Podría 
mencionar la intensidad del relato, la forma en que mantiene 
en vilo al lector desde las primeras líneas, al principio como 
una especie de amenaza sutil que planea por encima de una 
situación aparentemente controlada y después en el cumpli-
miento atroz, inesperado, de esa amenaza. Podría contarles 
cómo Urquiza se acerca a la realidad por un camino sesgado 
con un juego literario que tiene elementos de cómic, y sin 
embargo profundamente original, más verdadero que la tri-
llada apelación al realismo. Podría, pero prefiero quedarme 
con el misterio. ¿Qué hace de este cuento una maravilla? El 
misterio inexplicable de la buena literatura. Los lectores que-
remos más. 

Ana María Shua
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CUANDO ME TAPE EL SILENCIO

El Señor me llamó y me pidió que fuera a custodiar a Sofía. Eso fue 
justo lo que me dijo: “Cuídame a Sofía. Alguien quiere hacerle daño”. Pero 
una cosa es lo que el Señor dice y otra cosa es lo que quiere decir. 

Yo no la conocía. Había escuchado, sí, que era una francesa jovencita. 
Y aunque el Señor tiene mujeres desparramadas por todo México, decían 
que Sofía era una de sus preferidas.

Toqué cuatro veces el timbre, como me indicó el Señor. Ella abrió y casi 
sin saludarme se fue a sentar al sofá, frente al televisor, así que yo cerré la 
puerta y me invité a pasar. Me senté en un sillón con una forma bien rara 
que resultó bastante incómodo.

La casa estaba muy bien puesta, el Señor no escatima en gastos para 
sus chicas. Un living grande en desnivel, una barra como las de los bares, 
una escalera a un segundo piso, mucha madera y acero, muebles de China 
o Japón. 

Me preguntó qué quería tomar. Le dije que gracias, que no quería nada. 
Pero parece que ella sí tenía sed, porque apagó el televisor y fue hasta la 
barra. Caminaba como una modelo, cruzando una pierna por delante de 
la otra a cada paso que daba. Tenía puesto una especie de kimono celeste, 
aunque bien cortito y con flores de colores. En la barra mezcló más de 
medio vaso de vodka con un licor azul, hielo y crema. Serían las tres de la 
tarde. No quiero pensar qué se habría preparado si hubiera sido de noche.

Al principio me decepcionó la francesita. No es que me haya parecido 
fea, pero yo me esperaba un cuerpo con muchas curvas, una cara perfecta. 
Sofía no era así. Era alta y flaca, tenía una cara interesante pero difícil, de 
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esas que hay que mirar un buen rato para formarse una opinión.
—Cuéntame, ¿para qué te hizo venir? —me preguntó. Me estaba dando 

la espalda y, mientras se acomodaba el pelo largo y casi rubio, me miraba 
por el espejo que había detrás de la barra.

—Para hacerte compañía. 
—¿Quién le dijo a Él que estaba aburrida?
—No, no vine a entretenerte. Vine para que estés más segura.
Se quedó pensando apoyada en la barra, probando el trago de a sorbos.
—Yo no me siento insegura, pero es cierto que me aburro. Tú eres ar-

gentino, ¿verdad?
—Uruguayo.
—Uruguayo, claro. Tienes ese acento.
Estuvo un rato mirándose en el espejo de la barra. De arriba abajo, de 

adelante y de atrás. Resultó todo un personaje la flaca, con el kimono que 
dejaba las piernas largas al desnudo, el acento francés y una barra de be-
bidas que podía hacer arder toda la casa. Me pregunté de dónde la habría 
sacado el Señor, aunque sé muy bien que lo que Él quiere lo tiene. Cuando 
se cansó del espejo, agarró el trago y se vino a sentar otra vez al sofá.

—Él me dijo que venías a enseñarme a tocar la guitarra. Hace tiempo 
que quiero aprender.

—¿Yo? Sé tocar un poco, pero no como para enseñar.
—Me contó que antes te ganabas la vida tocando la guitarra en las ca-

lles —dijo, y encendió un cigarrillo. Lo que decía yo antes: que es difícil 
entender al Señor. Jamás toqué la guitarra en la calle, como no sea en la 
puerta de mi casa cuando vivía en Paysandú—. Pero no te preocupes, cela 
importe peu.

Hablaba de una forma que parecía que las palabras las soplaba. Una voz 
suave que me persigue, difícil de olvidar. Después, cuando toqué su piel y 
sus labios, también me parecieron suaves. 

—¿Sos francesa?
—Viví varios años en Francia, en Ruan, pero nací aquí. Cuando mis pa-

dres se divorciaron, mi papá se volvió. A los diecinueve yo también me vine 
a México, a la misma edad que tenía Juana de Arco cuando la mataron. 

Cerró los ojos y largó el humo por la nariz. Ponía esas caras que po-
nen los jóvenes cuando fuman, como de estar haciendo algo complicado y 
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grandioso. Me acuerdo de que tenía los párpados pintados de celeste, del 
mismo celeste que el kimono y el trago que estaba tomando. Pero para ella 
todo eso era azul. Acá nadie dice celeste.

—¿Sabías que a Juana de Arco la quemaron viva en Ruan? Yo me vine 
porque creía que me iba a pasar lo mismo. Para mí Ruan era una gran 
hoguera. Quería encontrar a papá, hacía mucho que no sabía nada de él. 
Y mira dónde terminé.

—¿No te gusta acá?
—Siento que de todos modos no pude escapar de la hoguera.
Supongo que ahí yo debería haber preguntado por qué. Ella esperó mi 

pregunta dando una buena pitada al cigarrillo. Después de largar despacio 
todo el humo se convenció de que yo no iba a preguntar, así que se las 
arregló sola.

—Me costó encontrar a papá. Y hubiera sido mejor no encontrarlo. Un 
día alguien me dijo que fuera a un bar, que seguramente iba a estar allí. 
Cuando entré, lo vi sentado con unas chicas más jóvenes que yo. Estaba 
abrazado a las dos. Lo miré, me miró. Por un segundo se le transformó 
la cara, pero después miró para otro lado y, voilà, le volvió la sonrisa. El 
cerdo se hizo el que no me conocía. Entonces me fui, no era un lugar para 
mujeres, las que había estaban trabajando. Y papá no era un cliente.

Largó una risa forzada y tiró la cabeza para atrás. Cuando volvió a incli-
narla para adelante, le vino a la cara un mechón de pelo. Entonces sopló 
fuerte y sus ojos aparecieron otra vez. Me jugaría todos los años que me 
esperan en el infierno a que todo eso ya lo había ensayado sola frente 
al espejo.

—Con el tiempo llegué a preguntarme: ¿me habría visto y se avergonzó 
tanto que no me saludó, o después de tantos años sin verme no me había 
reconocido? No me veía desde que yo tenía trece.

Apagó el cigarrillo en un cenicero con forma de ojo. Se había recostado 
con las piernas largas cruzadas, que así y todo apenas le entraban en el 
sofá de tres cuerpos.

—Me hubiera gustado haber nacido de otros padres.
—¿Te hubiera gustado tener otra vida?
—No sé. Esta es la única que conozco. No sé cómo serán las otras vidas.
—Tristes, la mayoría.
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Me miró fijo. Era lindo que te miraran esos ojos. Si en ese momento 
me decían que un rato después iba a estrangularla, no lo hubiera creído.

—Tengo una guitarra allí —dijo, señalando un rincón—. ¿Por qué no 
tocas algo?

No me hice rogar. Hacía tiempo que no rasgaba unas cuerdas. Primero 
toqué un par de cifras, no quería cantar porque voz no tengo. Pero des-
pués me animé a recitar unos versos de don Atahualpa. No era lo mejor 
para cambiarle el humor a Sofía, pero era lo único que me acordaba:

Ay, Madre del Monte 
por dónde andaré. 
Como una errante vidala 
por este mundo, pasé. 
Cuando me tape el silencio 
ya ni vidala seré.

Creo que le gustó. Se la veía emocionada.
—¿Qué es una vidala? —me preguntó.
Le expliqué que una vidala era lo que acababa de escuchar. Agarró la 

guitarra y miró el mástil, después la caja, como si esperase que la música 
saliera sola. Cuando se descuidaba era más linda, se hacía más fácil enten-
der su hermosura.

Sonó mi celular. Era el Señor. “¿Estás con Sofía? Ok, ahora escúchame 
bien: vas a matarla. Nada de tiros, eh, no quiero problemas. Es mejor que 
la estrangules. ¿Entendiste, cabrón? Me la matas bien muerta. No cuel-
gues, pon el altavoz, quiero hablarle mientras haces tu chamba”.

Con el Señor no hay medias tintas. Los tibios son su vómito. Tenía que 
obedecer o entregarme. Pensé en mi familia, en mi hija. Igual, no iba a ser 
fácil. Tenía que hacerlo rápido. Si me demoraba, cada vez me iba a costar 
más. Ella no se había enterado de nada, todavía seguía jugando con la gui-
tarra. Me le tiré encima y la agarré del cuello. La guitarra se fue al suelo, 
hizo un ruido que fue como un lamento. Había que ver cómo zarandeaba 
los brazos y las piernas. Tenía más vida adentro de lo que yo había pensa-
do, viéndola ahí tirada en el sofá, hablándome con esa voz floja y con los 
ojos casi cerrados.
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“¿Sabes quién soy, Sofía? —decía mientras tanto el Señor—. ¿Conoces 
esta voz, verdad que sí? Ahora verás lo que les pasa a las zorras infieles 
como tú”.

No sé si ella podía escucharlo. Los ojos se le enrojecieron y se iban apa-
gando. Y el Señor dele hablar, quién sabe qué más dijo.

Ahora, ¿por qué me hizo ir una hora antes de llamarme para darme la 
orden? Por aquel entonces no sé lo que pensé, pero cuando las cosas em-
pezaron a andar mal, me di cuenta de que lo hizo a propósito, para que me 
costara más matarla. Porque si Él me hubiera dicho “ve a matar a Sofía” 
yo iba, forzaba la puerta, entraba y la mataba. Aunque nunca me gustó 
matar mujeres, lo hacía rápido, sin preguntarme nada, y me iba. Pero está 
claro que Él me quería poner a prueba. Y esto lo digo porque yo estaba 
concentrado en terminar mi trabajo, tratando de sacarme ideas oscuras 
de la cabeza y de no pensar en lo que me decían esos ojos mientras se iban 
yendo, cuando oí que el Señor me hablaba: 

—¡Uruguayo! ¿Me escuchas? ¡Chingado! ¡No la mates, ya está bueno!
Ya es tarde, pensé. La solté, ella se quedó quieta unos segundos y des-

pués entró a sacudirse. Se sacudía como una loca. 
—¡Uruguayo! ¿Qué pasó? ¡Contéstame, hijo de tu pinche madre, ca-

brón!
—Aquí estoy, Señor. 
—¿La mataste?
—Algo así, Señor.
—¿Algo así?
—No sé. Tiene convulsiones, parece que no puede respirar.
—¡Te decía que la soltaras y no me hacías caso! ¿Eres idiota?
—La solté ni bien lo escuché, Señor. 
—¿Se murió o no se murió?
—Creo que se va a morir. Espere, que voy a ver qué puedo hacer.
—¡A mí no me das ordenes, chingado!
—No, Señor. Pasa que no deja de sacudirse y no puede respirar. Si no 

hago algo para ayudarla, puede que se nos vaya.
—Primero escúchame a mí. Fíjate si respira, pero no quieras hacerte el 

héroe, que con lo bruto que eres, es más fácil que termines de matarla a 
que puedas reanimarla.
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Sofía trataba de tomar aire, pero estaba azul. El aire no le entraba. 
Como yo no sabía qué hacer, la acariciaba. Hasta que me vino la idea de 
hacerle respiración boca a boca, claro que no le dije al Señor porque se-
guro que no le iba a gustar nada. Soplé y soplé todo el aire que pude entre 
esos labios. Esa mujer guardaba el cielo en la boca. Después le hundí va-
rias veces el pecho con las dos manos, una sobre la otra. Volví a poner mi 
boca sobre la de ella y noté que ya respiraba.

—Tranquila, tranquila —le dije—. Ya estás recobrando el color.
Le tomé el pulso en la muñeca. Movía los dedos despacio, sin fuerza, 

como buscando algo. Tal vez mi mano. Estaba reaccionando, aunque cada 
tanto le venía una nueva convulsión y empezaba a temblar. 

Yo la acariciaba, acariciaba esa piel suave y esperaba. Sus ojos ya no 
estaban vacíos. Incluso abrió los labios, parecía querer decir algo. 

En eso, se escuchó la voz del Señor:
—¡Uruguayo!
—Sí, Señor.
—¿Cómo está?
—Está respirando, pero sigue con convulsiones y todavía no fija bien 

la vista.
—¿No se recupera?
—No sé si va a poder.
—Ok. Pues me vale madre. Mátala.
—¿Cómo dice, Señor? 
—Mátala. ¿Qué, no me oyes?
—Tal vez se salve si la dejo.
—Que la mates, te dije.
—Señor, es que…
—¡Chingado! ¡No me gusta repetir las órdenes!
Y es cierto. El Señor no es de andar repitiendo las cosas para que uno 

las aprenda. Miré otra vez a Sofía con la esperanza de encontrar el trabajo 
terminado, pero seguía más o menos igual, luchando por salir adelante. Si 
digo que respiraba mejor, es porque la conciencia me tortura. Si digo que 
de todos modos se iba a morir, es porque eso es lo que quiero creer.

Cuando volví a poner mis manos en su cuello ya no la miré a los ojos.
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    |  PALOMA FABRYKANT

buenos aires, 1981. Se desempeñó como perio-
dista free lance en varios medios gráficos como Viva, 
Hombre, El Federal, La Mano y Rolling Stone. Fue guio-
nista y conductora de radio (El crucero del humor, 
Continental), productora de TV (Crónicas extremas, 
América), y autora de varios libros de humor, de fic-
ción e infantiles publicados por Planeta, Alfaguara y 
Longseller. Paralelamente se dedicó a la práctica de 
artes marciales y deportes de combate, incluyendo 
judo, karate, jiu-jitsu y lucha olímpica. Trabajó como 
corresponsal para la empresa UFC y fue reconocida en 
toda América Latina como comentarista del programa 
Arena Space, que transmitía peleas de MMA. También 
presentó y comentó peleas en Fox Sports, Canal 13 y 
América TV. Trabajó como mánager de peleadores e 
incursionó ella misma en el deporte profesional, con 
un récord de cuatro peleas ganadas y dos perdidas.

El cuento “Océano de Fortex”, de Paloma Fabrykant, fue 
recomendado por Liliana Heker.
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Un mundo duro, desencantado, es la materia con que tra-
baja sus cuentos Paloma Fabrykant. La lúcida impiedad con 
la que expone ese mundo constituye una cualidad innegable 
de su escritura. Pero aquello que la convierte de manera cabal 
en una escritora —y que resulta transparente en “Océano de 
Fortex”— es su clarividencia para saber a sus personajes, para 
desentrañarles la obscenidad, el resentimiento, la falta de es-
crúpulos, el sueño —contrariado— de una vida dichosa.

Liliana Heker
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OCÉANO DE FORTEX

Ya estoy por terminar, pero me paro. Respiro, me relajo y me cubro la 
cabeza, hinchada, con la piel del prepucio. Vuelvo a empezar pero más 
despacio, quiero que esta paja me dure una hora. Hay una frase en espe-
cial, tan jugosa que solo pasarle la vista por encima me puede disparar el 
orgasmo. Así que no la leo, pero sé que está ahí, al final del tercer párrafo, 
esperándome. Retomo desde la página anterior para llegar de a poquito, 
mientras mi mano sube y baja, aprieta y suelta. El encadenamiento de las 
letras me excita porque augura, fatal, irremediablemente, el turbio final. 
Ya está escrito y no puede cambiarse. No hay salvación para ella. El único 
que puede rescatarla soy yo, cerrando el libro, deteniendo el tiempo. Pero 
no lo voy a hacer. Soy su Dios, el que decide su destino, soy aquel que hace 
girar la rueda de la historia. Ella no sabe nada, pobrecita, no se imagina. 
Si hubiera leído el tercer párrafo no se sentaría tan confiada sobre las 
rodillas del tío, con la faldita liviana descubriendo sus muslos rollizos de 
prepúber. Me regocijo en mi crueldad de lector morboso; la voy a hacer 
vivir ese momento cien veces. 

Entonces golpean la puerta y se cae todo. Ya no estoy con ellos. La nena 
y el tío vuelven a ser caracteres negros sobre papel blanco, la misma obs-
cenidad que hace un instante me embriagaba ahora me avergüenza. Y la 
vergüenza me llena de rabia, porque sé quién está detrás de la puerta pero 
no puedo evitar que me interrumpa. Es el hijo de puta. El hijo de puta que 
se coge a mi hermana. La salchicha se me muere en la mano y me da más 
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bronca todavía. Quiero que sepa que me estaba pajeando, que vea como la 
mantengo dura delante de él.

El hijo de puta entra aunque no le di permiso. Bah, ni siquiera entra, 
asoma la cabeza con expresión de asco, para demostrar que el aire de mi 
pieza le enferma, que le da miedo meter el cuerpo completo. Qué estás 
haciendo, pregunta, como si tuviera derecho a saberlo. Me estoy pajeando, 
¿no ves?, le contesto mientras me tiro frenéticamente de la piola, muertísi-
ma. El hijo de puta pone su mejor cara de lástima. No le sale. Se nota que 
le molesta verme así. Lo puse incómodo, vamos todavía. Estos pequeños 
triunfos son mi mayor alegría; se me empieza a parar de nuevo.

Arreglame estas zapatillas, me suelta el hijo de puta, así de una. Como 
si no necesitara preámbulos conmigo, como si yo fuera su mucamo. Y me 
tira un par de Nike deportivas, blancas y azules, horribles, por la abertura 
de la puerta. Por toda respuesta me suelto la pija y me llevo la mano a la 
cara, para meterme el dedo en la nariz. Escarbo larga, concentradamente, 
hasta que logro extraer un cuerpo tridimensional, una pequeña escultura 
amarilla, del fondo de mi fosa derecha. Él me mira con asco auténtico, no 
fingido. Lo estoy humillando, lo estoy haciendo mierda. Me contengo de 
mirarlo, prefiero observar con enorme interés lo que acabo de sacar de mi 
nariz. Nada de lo que digas me importa más que mis mocos.

Igual no dice nada. Se va, cierra fuerte. Agarro las zapatillas. El hijo de 
puta no se conforma con cogerse a mi hermana, además pretende conver-
tirme a mí en la sirvientita de la casa. Hasta me mandó a hacer las com-
pras una vez. Pero no lo va a hacer nunca más, porque en el supermercado 
me hinché las pelotas de la cara de deportista optimista del tigre Tony, y 
entré a manotazo limpio contra las cajas de Zucaritas. Fue divertido, de lo 
más divertido que me pasó en mucho tiempo. Igual no lo volvería a hacer. 
O sí, qué sé yo. Pero el pelotudo ahora cree que soy un psicótico peligroso. 
Ja. Me da tanto lo mismo. Lo que no me da lo mismo es pensar que esa 
noche la habrá cagado a pedos a mi hermana, que la muy putita le debe 
haber hecho un flor de pete para que la perdonara, para que me perdonara 
y no me eche a patadas de la casa. Como si yo no pudiera irme cuando qui-
siera. Es más, en cualquier momento rompo todo y me llevo a mi hermana 
a vivir a otro lado. Falta que me den ganas nomás.

Desde lo del supermercado me manda tareas sencillas, caseras, que yo 
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cumplo a reglamento, siempre un poco por debajo de lo que me pide: 
bastante bien como para que se considere misión cumplida, bastante mal 
como para joderle un poco la existencia. Y el muy pelotudo me sigue en-
cargando trabajitos. Pero las zapatillas de correr, cuñado… Esto prueba 
que sos un imbécil patológico. Te las voy a arreglar, claro que sí, no te voy 
a dar la chance de que las mandes a la zapatería y te las arreglen bien. Ja. 
Se te van a despegar de nuevo en mitad de la plaza, te vas a tropezar, te vas 
a ir de boca al piso y te vas a hacer mierda. 

Porque al hijo de puta le gusta correr en círculos. No se conforma con 
pasarse todo el día en la oficina laburando como un robotito. En su tiem-
po libre va y da vueltas alrededor de la plaza, como un hámster en una 
rueda. A veces me da tanta pena su miserable vidita que hasta dejaría de 
fastidiarlo… Pero entonces me acuerdo de lo que hizo anoche, la noche 
anterior, todas las noches. Y hoy, esta misma noche, se va a volver a coger 
a mi hermana, el reverendísimo hijo de una gran puta.

Me visto y salgo. Corre viento. Hace como tres días que no veía la ca-
lle. Está igual que siempre, no me perdí nada. Cruzo la plaza esquivando 
soretes de perro, voy hasta la ferretería que está del otro lado. Necesito 
pegamento para arreglar/arruinar las zapatillas del hijo de puta. Me atien-
de un viejo con cara de “no me gustás” y le pido Poxi-ran. Me da a elegir 
entre un tubo o una lata, los dos verdes e inútiles, con su cartelito con 
forma de estrella que festeja “¡sin tolueno!”, como si fuera “sin calorías”. 
Le devuelvo las dos cosas, casi se las tiro por la cabeza. Esto no pega, le 
digo, y me río de mi picardía. Qué lástima que el mundo se pierda mis 
juegos de palabras. Cómo que no pega, es cemento de contacto, me dice el 
viejo, haciéndose el idiota. Si sabés para que lo quiero, viejo puto. Seguro 
que estás pensando, este tipo grandote y barbudo quiere pegamento para 
drogarse como un chiquito de la calle, qué vergüenza. Si quiero le rompo 
ya mismo todo el local, pero al pedo, ni quiero. Quiero una lata de Fortex 
nomás. El Fortex sigue viniendo con tolueno, alabado sea, todavía quedan 
cosas puras en este mundo de mierda.

Estoy de nuevo en mi pieza, solo, excitado como un pendejo, con mi 
latita brillante y tres bolsas de supermercado. La lata vino sin espátula 
así que traigo un cuchillo plano de la cocina. La abro y el olor se esparce. 
Dios, qué bueno es, no me acordaba. ¿Por qué hace tanto que no hago 
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esto? Meto el cuchillo y revuelvo, como un chef ante su más excelsa crea-
ción culinaria, la sopa de su vida. Casi hundiría la cara directamente en la 
lata, pero la boca es muy chica. Cargo en el cuchillo y descargo dentro de 
la bolsa, una, dos, tres veces. Meto nariz y boca cuidándome de no man-
charme, esta porquería es más pegajosa que la mierda.

Aspiro, y tengo que sacar la cara para toser. Qué fuerte que es, el triple 
que el Poxi-ran de antes. Esta es de la buena buena, de la que toma el 
Diego, me río y jalo de nuevo. Qué bueno, qué bueno es. ¿Por qué no paso 
cada segundo de mi vida adentro de esta bolsa? Lleno los pulmones y so-
plo con fuerza, las paredes de nailon se despegan con un sonido hermoso, 
melódico, y los vapores de tolueno suben por mi aparato respiratorio. So-
plo y jalo, soplo y jalo, como una orquesta maravillosa, como el puma que 
alcanza a la liebre en el momento exacto, con un salto natural y perfecto. 
Como esas tardes de calesita con mi hermanita, cuando yo alcanzaba la 
sortija, se la daba y ella era feliz. Pongo más, no quiero salir nunca de acá. 
Puse mal, no cayó en el fondo sino en las paredes superiores de la bolsa, 
y cuando meto la cara me embadurno todo, me pegoteo. No me importa, 
pongo más, pongo una cantidad exagerada y aprieto los bordes del nailon 
contra mis mejillas, que se adhieren en el acto.

Te estaba esperando, dice ella con los ojos. El aire es tan dulce que pa-
rece estar hecho de miel, todo es mullido, todo es suave. Ella sonríe con 
sus hoyuelos, te estaba esperando. Estamos juntos porque siempre fuimos 
dos, solos ella y yo, contra mamá y papá, contra la escuela, contra los pri-
mos que vienen los domingos. Le indico el camino y me sigue, fascinada, 
tan orgullosa de que la deje ir conmigo. Cómo no me va a seguir si soy 
su hermano mayor, su único ídolo. Somos el capitán Nemo y su sirenita 
viajando por el fondo del mar hasta la tierra de los caracoles. El viaje es 
lento porque el agua es espesa y no se pueden hacer movimientos bruscos. 
Lo mejor es flotar, dejarse llevar por la corriente hacia abajo. Vos dame la 
mano y no tengas miedo, que yo te estoy cuidando, ahora vamos a ir más 
profundo. Ella dice algo pero no hay sonido, de su boca solo salen burbu-
jas. Y yo le contesto con más burbujas, te estaba esperando yo también, yo 
estaba acá, no vuelvas a irte.

Abren la puerta de golpe. No entiendo cómo puede haber una puerta 
acá. No entiendo quién es este tipo ni cómo entró en nuestro océano. Me 
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mira con espanto. De un tirón me arranca la bolsa de la cara, me arranca 
la mitad de la barba, me arranca a mi hermanita. Quiero gritar de dolor y 
de furia pero de mi boca solo salen burbujas de pegamento. Él agarra sus 
zapatillas, me mira con asco y se va. El agua va bajando, se escurre por las 
rejillas, se evapora. El mundo duro y estéril vuelve a ser el que era. Tengo 
un hachazo que me parte la frente y un aliento a zapatería que voltea. Un 
recuerdo muy dulce me acompaña todavía; es el calorcito de su mano, la 
admiración de su mirada, sus hoyuelos que hablan. Pero la nube se está 
diluyendo y cada vez me queda menos. Busco la lata y veo que se volcó. 
Rasco la cara contra la alfombra pero no hay caso, se absorbió todo, solo 
queda una mancha amarilla y dura.

Ya no hay forma de recuperarla.





89

G

    |  GERMÁN PARMETLER

resistencia, chaco, 1981. Publicó el libro de 
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El cuento “La vaca”, de Germán Parmetler, fue recomen-
dado por Leopoldo Brizuela.
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La literatura para Germán Parmetler es un trabajo de si-
lencio. Con sus recuerdos del Chaco crea un mundo y se mete 
en él, pero se calla y deja que sus personajes se hagan car-
go del relato. Son personajes que hablan, nunca personajes 
que escriben. Sus narradores, por ejemplo, cuentan como le 
contaría un amigo a otro, en una nochecita de verano en un 
bar junto al río, secretos más o menos ríspidos del pasado que 
comparten, mitigando la nostalgia con humor y el humor con 
chicotazos de violencia, bajando deliberadamente el tono para 
que de pronto estallen, como bengalas, las voces del pasado.

Porque esos personajes del Chaco de ayer solo se hablan 
con frases cortas y cortantes, en un tono siempre un poco de-
masiado alegre, siempre un poco pendenciero, como bandidos 
rurales que han salido a batirse a duelo con la ley de la lengua, 
o como una campesina que ha aprendido a retorcer el cogo-
te de las palabras para servírselas en bandeja a aquellos que 
dejó hambrientos la poesía oficial —y cuando un pueblo hace 
eso, parece decir Parmetler, aunque esté desarmado, se cree 
capaz de todo—. A ejemplo de Eisejuaz, aquel indio chaqueño 
loco que acaso sea el santo patrono de nuestro escritor, sus 
personajes hacen poesía precisamente cuando se animan a 
“hablar mal”, cuando narran como no se debe, en fin, cuando 
son como no se esperaba que fueran.

Que los paisajistas describan, que los sociologistas taxono-
micen, que los políticos denuncien, que los analistas sermo-
neen y los buenos alumnos de la escuela provincial escriban 
bajo el título “La vaca” la remanida y única composición. A 
Parmetler le basta el diálogo entre un viejo gendarme que ha-
bla prepotentemente por su bocina y los vecinos que le repli-
can con socarronas reverencias; o la simple palabra “manitos” 
con que una mucama responde al pedido del hijo de su patrón, 
para que la superficie del Chaco convencional se quiebre y 
asome por las grietas su pasado feroz, su guerra subterránea, 
la revelación de su precario equilibrio; y por fin, claro, la com-
pasión, que es el verdadero don de la belleza.

Leopoldo Brizuela
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LA VACA

[A Leopoldo Brizuela]

En mi infancia pasaba muchas horas del día con mis abuelos maternos. 
Mi padre era juez de instrucción y mi madre trabajaba en Casa de Gobier-
no, en Planeamiento. Pero mentiría si digo que veía a mis padres recién a 
la noche, y no quiero mentir. Decía que pasaba muchas horas del día con 
mis abuelos maternos. En otro tiempo no sabía bien qué parentesco tenía 
con ellos. Sospechaba que eran como mis padres, solo que más viejos. 
Mi abuelo había fabricado un cepillo de alambres para que le rascara la 
espalda. Con mi abuela habíamos inventado un juego que jugábamos en 
la galería, bajo el mango —sobre las baldosas negras y blancas—, con la 
tapa de un frasco de dulce de mamón. Me gustaba cuando me llevaban a 
comer afuera, en noches de verano. Mi abuelo era alto y gordo y, ni bien 
se sentaba, ordenaba tres chops. Le servían y tomaba los dos primeros de 
dos tragos, y el tercero lo tomaba por la mitad. 

—¡Qué barbaridad, Poroto, qué barbaridad! —protestaba mi abuela. 
Entonces mi abuelo volvía a llamar al mozo. 

—Che, estos vasos pierden —decía, y pedía otro chop. 
Los mozos casi siempre conocían a mi abuelo y él los hacía reír, a mí 

eso, que los conociera y los hiciera reír; me gustaba.
Mi abuelo era militar, comandante principal. En realidad era gendar-

me pero, entonces, para mí gendarme y militar eran lo mismo. Había ido 
a la escuela militar, sí, pero no había terminado. Trabajaba en Formosa, 
y volvía los fines de semana. (Antes, durante la presidencia de Lanusse, 
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había sido intendente de Vilelas. Había hecho que les dieran un litro más 
de leche por día a los empleados de La Plomo. Contaba que ese día había 
dado un discurso en la fábrica: “Nuestros aborígenes tenían razón al decir 
que el blanco es el único animal que sigue mamando leche después de los 
seis meses. Pero si queremos trabajo y progreso para Vilelas, tenemos que 
tomar más leche, compañeros. Si no, volvemos a las tolderías y al taparra-
bo”. Siempre había alguien cerca que le festejaba los chistes. Mi abuela 
decía que los jubilados nunca habían estado tan bien como en la época del 
general Lanusse). 

¿Qué hacía, cómo era el trabajo de mi abuelo en Formosa? Nunca supe 
bien. Una vez le pregunté a mi abuela. “Come asados con los gendarmes 
todos los días”, me contestó. Por ese tiempo a mi hermano le llegaba el 
servicio militar. Le tocó número bajo. “Qué lástima —pensé—, hubiera 
podido comer asado todos los días con el abuelo”. A mi hermano, sin em-
bargo, se lo veía contento. Creí que era porque, según me habían dicho, 
en el servicio militar se levantaban muy temprano. Por como dormía, mi 
abuelo le decía a mi hermano “domador de colchones”.

Los fines de semana el abuelo siempre volvía de Formosa con algún re-
galo para mí. Cualquier cosa: chicles, autitos Burago, animales de juguete, 
o ropa que compraba a los vendedores que cruzaban de Alberdi. Trajera 
lo que trajera, mi abuela siempre decía: “Tenés que cuidarlo, mirá que es 
importado”. Yo no sabía cómo hacer para cuidar chicles, pero en general 
no cuidaba nada y siempre esperaba el fin de semana siguiente a ver qué 
traía mi abuelo de Formosa. 

Una vez, cerca de Navidad, volvió con regalos para todos: manteles y 
cubrecamas de hilo para mi abuela y mi madre, un whisky para mi tío, un 
walkman para mi hermano, una remera y un calzoncillo del hombre araña 
para mí (no me gustó mucho el regalo) y hasta unas blusas para “las mu-
chachas” —así les decía mi abuela a Gladis y Alicia— que eran empleadas 
cama adentro. Gladis y Alicia dormían en la pieza del fondo. Mi abuela 
también solía decirles “las sirvientas” y cuando mi madre la escuchaba —o 
se enteraba de que las trataba de sirvientas— se peleaban. Mi madre siem-
pre repetía la palabra “desconsiderada” cuando peleaba con mi abuela. 

A mi abuela y a muchos en casa los hacía reír. Mi abuelo le decía “la 
vaca”. La vaca era una bocina que mi abuelo había puesto en su auto —un 
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Citroën Dyane rojo— y que sonaba como un mugido largo. Se la habían 
traído de Encarnación. Los ciclistas se tambaleaban, la gente se daba vuel-
ta para mirar, a mi abuela se le salían los dientes postizos de la risa.

Un sábado a la mañana salí con mi abuelo en el auto. Era un día de calor 
pesado y a mi abuelo le transpiraban el cuello y la nuca.

—No toques la vaca —le pedí.
—Está bien —aceptó él. Pero al cruzar por La Estrella, un bar a dos 

cuadras de casa donde solía parar, la vaca ya sonaba de nuevo.
—¡Ey, Comandante! —lo saludaban por la calle. Él sacaba la mano por 

la ventanilla y dale tocar bocina.
Entramos por una calle de tierra embarrada. Había arbolitos recién 

plantados, zanjas y casas bajas. Doblamos y estacionamos frente a un gal-
pón. Antes de bajar, mi abuelo tocó la vaca una vez más. Había muchos 
autos a la entrada, parecían abandonados: a algunos les faltaban puertas 
y a otros las ruedas. La calle terminaba en una laguna unos metros más 
allá. Dos chicos más grandes que yo pasaron con mojarreros camino a la 
laguna. Le dije a mi abuelo que quería aprender a pescar. 

—Sí —contestó mi abuelo—. Ahora vas a conocer a Tealdi.
Tealdi era mecánico, y el galpón donde habíamos bajado era su taller. 

Había olor y muchas herramientas colgadas de una pared y sobre una mesa 
larga. En todas las paredes del taller, incluso en la de las herramientas y 
hasta en el techo, había fotos de mujeres desnudas. Yo sabía que, estando 
con mi abuelo, podía mirar. Mi abuelo me había regalado tres almanaques 
de bolsillo con fotos de mujeres desnudas —todas rubias— y me había 
dicho que no le dijera a nadie que los tenía. Yo los había escondido en el 
fondo, bajo unos ladrillos, junto a la pieza de Gladis y Alicia. Mirando una 
de las fotos en lo de Tealdi —una rubia con campera de cuero— pensé que 
era la misma mujer de uno de mis almanaques.

—¡Comandante! —gritó Tealdi desde el fondo del galpón.
—¡Firme, carajo! —dijo mi abuelo y Tealdi se acercó riéndose. Era gor-

do y bajo. Tenía un mameluco todo sucio de grasa, la cara y el pelo rojos.
—¿Escuchaste la vaca? —preguntó mi abuelo.
—Qué no —dijo Tealdi—. ¿Y este chico?
—Este es el cantor —respondió mi abuelo.
—Ah, mucho gusto —saludó Tealdi, dándome la mano—. Vamos a 
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escucharlo después —siguió diciendo y me sonrió. Le faltaban unos dien-
tes. Yo también le sonreí.

Tealdi gritó: 
—¡Yoli, vení, mirá quién vino!
Mi abuelo sonrió y metió la mano en el bolsillo del pantalón  —un 

pantalón grande de lino, ajustado con uno de los cintos que le hacían los 
presos de Formosa— y sacó la llave del auto. Se la dio a Tealdi, y dijo:

—Ahí en el baúl, en una caja, hay un fernet y una carne para el brasero. 
Tenés que mandar a comprar Coca-Cola nomás. Y fijate que por ahí tam-
bién hay un regalito para vos. 

En ese momento miré a Tealdi, que volvió a sonreír sin dientes.
—¿La carburina? —preguntó.
—Ah, vaya a ver —dijo mi abuelo—. De paso pegale una ojeada al motor.
Entonces se escuchó un ruido de chapa. Se abrió una puerta roja en el 

fondo del taller y apareció una mujer. Era morocha, de rulos y boca gran-
de. Tenía una musculosa blanca, vaqueros y ojotas. Tealdi y mi abuelo la 
miraron. La mujer cerró la puerta y otra vez hizo ese ruido de chapa.

—¡Hola, Yoli!—gritó mi abuelo—, vení a saludar, querida. 
Tealdi sonrió y caminó hacia la entrada. Afuera hacía calor, pero aden-

tro del galpón estaba fresco. El muro no llegaba hasta el techo del tinglado 
y así quedaba toda una franja por donde entraba luz y corría aire. Desde 
donde estábamos se veía la calle secándose al sol. Al frente estaban cons-
truyendo. Había ladrillos apilados y una mezcladora. Miré a Tealdi hasta 
que salió del taller. 

Cuando me di vuelta, la mujer de la puerta ya estaba junto a mi abuelo 
y a mí.

—Buen día —dijo la mujer.
—Buen día —respondió mi abuelo. Yoli me miró.
—¿Y este hombrecito?
—Mi nieto. 
Yoli se agachó y me dio un beso. Tenía olor a crema y a cigarrillo, la 

cara húmeda.
—Qué buen mozo.
—Tiene a quien salir —dijo mi abuelo. Yoli me guiñó un ojo.
Entonces mi abuelo me pidió que fuera a ver si Tealdi necesitaba algo. 
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Fui, y en un momento di vuelta la cabeza, pero mi abuelo no me vio —es-
taba conversando con Yoli— y entonces salí.

Tealdi sacaba cosas del baúl. Había una caja y una bolsa en el piso, y 
Tealdi abría otra caja dentro del baúl.

—Ey, compañero —dijo cuando me vio.
—Me dijo mi abuelo que si necesitás algo te ayude. 
Tealdi se rio. 
—Mirá lo que me trajo tu abuelo. —Me mostró algo que parecía un 

copón de chapa con una manguera—. Ahora sí va a andar mi zorrito. Sin 
carburador el auto no tiene vida —continuó—. Le podés dar de comer y 
comer, como come tu abuelo. Pero hay que gastar energía, dar el chispazo. 
Si no, no te movés. ¿Sabés lo que hace el carburador?

—No.
—Es como el bobo. —Tealdi se tocó el corazón—. Le pasa la nafta justa 

al motor, ni más ni menos. —Volvió a meter el carburador en la caja—. 
Andá, golpeá las manos en esa casa —señaló una casita celeste al lado de 
la obra—. Esa que tiene el tejido al frente. Preguntá por Toquiño. Decile 
que lo llama Tealdi.

Crucé la calle, una zanja y me acerqué. El alambrado estaba sostenido 
por dos postes de madera que terminaban en puntas de flecha. Dos perros, 
uno grande y otro chico, aparecieron corriendo y ladrándome. Golpeé las 
manos y ladraron más fuerte. Miré a un costado. No teníamos mascotas y 
me habían enseñado que no había que mirar a los ojos de los perros cuan-
do te ladran. Me volví a ver, al fondo de la calle, la laguna —una fronda 
de sauces y los destellos de sol en el agua negra—. ¿Estarían pescando los 
chicos? Los perros de Toquiño seguían ladrando. Miré hacia el auto de 
mi abuelo. Tealdi había abierto el capó y ahora estaba metido del lado del 
conductor. Encendió el motor, aceleró y lo dejó andando. Después me vio.

—¿Y?, ¿no te atiende todavía? 
Bajó del auto y cruzó. Los perros volvieron a ladrar.
—Shh, callesé, che —gritó Tealdi—. Camine cucha, vamos. —Los pe-

rros gruñeron pero se metieron para dentro. Tealdi golpeó las manos y 
volvió a gritar—: ¡Toquiño, negro curda, levantate, che!

Enseguida salió un hombre de bigotes. Su pelo era una mota negra y le 
asomaban canas. Estaba en cueros, tenía una bermuda desflecada y ojotas.
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—Qué ganas de hacer quilombo. ¿Qué pasa?
—Andá ponete una camisa y vení que hay achuraje. Vino Meza y me 

trajo el carburador.
—¿De la cupé?
Tealdi hizo que sí con la cabeza.
—Este es el nieto. —Me pasó la mano por la cabeza—. Dice que es can-

tor. —Tealdi me miró—. ¿No?
—Sí —dije.
—Ahora vamos a hacerlo cantar entonces —contestó Toquiño desde 

atrás del alambre—. ¿Y el gordo dónde está?
—Eh, cómo “gordo”, más respeto, negro sucio, que acá está su nieto. El 

comandante Meza está en el taller, con la compañía.
Toquiño sonrió y movió la cabeza. Lo miré.
—No pierde tiempo el abuelo —me dijo.
—No le lleves el apunte a este negro —respondió Tealdi—. Vení conmigo.
Fui con Tealdi de vuelta hasta el auto.
—Escuchá cómo sigue andando el motor. No se apaga, regula, anda bien. 
Tealdi había dejado el capó abierto y la chapa temblaba un poco. Lo sos-

tenía una vara de hierro que lo trababa con un gancho, y el capó quedaba 
allá arriba, como una boca abierta, grande. Cuando veía a alguien levantar 
ese capó, pensaba que nunca llegaría a esa altura. Tealdi se paró frente al 
motor y comenzó a meter las manos. Desenroscaba una tapa por aquí, 
movía un tubo por allá. Después dijo:

—Vamos a ver el aceite. 
Levantó la varilla (era como las espaditas que había en casa para comer 

brochettes) y miró el aceite. Metió la mano en un bolsillo del mameluco, 
sacó un trapo y limpió la varilla. Dije:

—Esa es como la de comer brochettes.
—Sí. —Tealdi se rio. Volvió a meter la varilla en su lugar—. ¿Comen 

mucho broché en tu casa?
—No mucho, pero a veces sí.
Tealdi siguió sonriendo.
—Si la espada fuera más larga, sería galeto —dijo—. ¿Comiste galeto 

alguna vez?
—No.
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—Es como el broché, pero más largo. Con tu abuelo comimos una vez, 
allá en Formosa, tenés que decirle que te lleve.

—Sí, pero igual no puedo comer mucha carne.
—¿Por qué?
—Porque tengo dientes postizos. 
Tealdi me miró y yo me reí, y entonces él también se rio, y siguió riéndose.
—Sos jodón como tu abuelo. ¿Cómo era tu nombre?
—Juan.
—Juan —repitió Tealdi. 
Miré hacia dentro del taller, pero no vi a mi abuelo ni a la mujer. 
—Ahora sabés qué vamos a hacer, Juan: vamos a hacerle bramar al zo-

rrito de tu abuelo. —Me miró y siguió—: Tu abuelo ha de haber ido a 
ponerse una inyección con la Yoli. Es enfermera ella. 

Entonces yo le pregunté si Yoli era su esposa. Tealdi contestó que no. 
Que era como una hermana para Toquiño y para él.

Un perro se acercó a la parte de atrás del auto.
—¡Fuera, che! —gritó Tealdi cuando lo vio. Amagó salir a correrlo. Yo 

también di unos pasos atrás—. Quiere la carne el pillo —dijo—. Andá 
traela para acá.

—¿La carne?
—Sí.
Fui y levanté la caja y la bolsa del suelo.
—¿Podés?
—Sí, ¿qué te pensás? ¿Que no soy pillo, Tealdi?
Tealdi se rio fuerte otra vez.
—Qué no vas a ser pillo. 
Abrió la puerta del lado del conductor y se metió en el auto. Después 

apagó el motor y volvió a prenderlo. Yo dejé la caja con la bolsa en el suelo. 
Me paré junto a la puerta abierta, mirando a Tealdi.

—A ver, pasame —pidió cuando me vio. 
Le pasé la caja, él la agarró y, sin dejar de acelerar, la dejó sobre el asien-

to del acompañante.
—Ahora, ¿sabés qué vas a hacer? 
Hice no con la cabeza.
—¿Aceleraste un motor alguna vez?
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Respondí que sí, una vez, pero no le conté que estaba con mi hermano, 
que él aceleraba y yo le pisaba el pie.

—Bien —dijo Tealdi. Pisó un poco más el acelerador y después bajó del 
auto—. Subí —ordenó, y yo le hice caso—. Tenés que apretar despacito el 
pedal de aquel lado. Aquel, el largo. Pero despacito. 

Me deslicé hacia abajo.
—¿Llegás? Despacito nomás.
Apenas llegaba al acelerador. Y no soltaba las manos del volante, co-

mo colgándome.
—Dale, pisá —insistió Tealdi. 
Apreté el acelerador y el motor hizo ruido. Saqué rápido el pie.
—Eh, qué pasó. Despacito, pero sin miedo, que no muerde.
Pisé de vuelta.
—Eso, así, Juancito. Dale, despacio.
Tealdi estaba parado junto a la puerta, le transpiraba la boca.
—¿Así?
—Sí, diez puntos. Seguí ahí que yo voy a ver el motor. Cuando te grite 

“ya” apretá un poquito más fuerte. Pero un poquito nomás, ¿sí?
—Sí.
—Y no toques la palanca de cambios, que podés terminar en la laguna 

si no.
Tealdi fue hacia el motor. Yo no veía dónde estaba él. Los chicos de 

la laguna se reirían mucho de mí si me caía con el auto al agua. Seguí 
pisando despacio el acelerador. La palanca de cambios, junto al volante, 
terminaba en una bola negra que también temblaba con el movimiento 
del motor. Pensé que si el auto salía andando no terminaría en la laguna 
solamente, también atropellaría a Tealdi.

—¡Ya! —gritó Tealdi. 
Pisé más. El motor sonó fuerte.
—¡Eso! —siguió Tealdi—. Ahora de vuelta despacito.
Volví a pisar como antes. Miré a un costado (la puerta del auto había 

quedado abierta) y vi a Toquiño salir de su casa. Ahora tenía puesta una 
remera amarilla.

—Ya está —dijo Tealdi—. Podés dejar ya. 
Saqué el pie del acelerador y me deslicé hacia arriba en el asiento. 
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Tealdi desenganchó el hierro que sostenía el capó y lo cerró. Miré la caja 
con la carne a mi lado.

—Vení, mirá la carburina, Negro. 
Tealdi le hablaba a Toquiño, que se acercaba al auto. Los dos fueron 

hacia el baúl. El vidrio de atrás se levantó. Los vi reírse. Tealdi sacó el car-
burador de la caja y se lo mostró a Toquiño. Toquiño lo agarró. 

Miré hacia el taller otra vez, a ver si veía a mi abuelo. Y, como si lo hu-
biera llamado, apareció al fondo del galpón. Venía hacia afuera. Atrás de él 
venía la Yoli. Entonces se me ocurrió hacerlo. Era una palanca roja. Había 
que sacarla para afuera y después apretar hacia adentro. Lo hice todo muy 
rápido. El mugido de la vaca sonó largo, y retumbó en todo el lugar.

—Eh, pendejo —reconocí la voz de Toquiño—. ¿Querés dejar sordo a 
todo el barrio?

Mi abuelo traía una toalla chica en la mano. Se secaba la papada, la 
nuca y la frente. Dijo:

—¿Suena linda la vaca, Toqui? 
Tenía la voz distinta.
—¡Mi comandante! —saludó Toquiño. Y Tealdi le pegó en el brazo con 

el revés de la mano.
—Guardá eso. —Tealdi miró a Toquiño y señaló el carburador. Después 

fue hacia mi abuelo—. Sigue siendo arrebatado el Negro, ¿vio?
Yoli venía atrás y se dio cuenta de que la estaba mirando. Me saludó con 

la mano y sonrió. Yo hice lo mismo. Entonces ella se asomó a la ventanilla.
—Hola —me dijo.
Miré a Tealdi. Él y mi abuelo me estaban mirando. Toquiño se metió 

entre Tealdi y mi abuelo. Se dieron la mano.
—¿Cómo le va, comandante?
—Ahora más cagado de calor —contestó mi abuelo.
—¿Estás manejando, Juan? —me preguntó la Yoli. Se había agachado y 

apoyaba un codo contra la ventanilla. Una mano colgaba dentro del auto, 
tenía anillos y pulseras. La mano de la inyección, pensé. Dije:

—No sé manejar.
Escuché que mi abuelo le preguntó a Tealdi si había mandado a com-

prar la Coca-Cola.
—Como que me bajó la presión —comentó.
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—Ahí va a ir Toquiño. Andá, Negro. —Y volvió a dirigirse a mi abue-
lo—: Es el día, comandante, lo tumba a uno.

—¿A quién tumbaron? —preguntó Toquiño, mirando el piso. Mi abue-
lo miró a Tealdi.

—¿Lo hace más atrevido el calor?
—Parece —respondió Tealdi.
Mi abuelo miró hacia el auto.
—Bajá, Juan —me ordenó. Bajé y fui adonde estaban los hombres. Teal-

di sacó unos billetes del mameluco y se los pasó a Toquiño.
—Traé dos —dijo—. Decile a Pacú que después le llevamos los envases.
—Llevátelo a mi pollo, Negro —pidió mi abuelo y me palmeó la espal-

da—. De paso mostrale un poco la laguna. Dice que quiere pescar.
—A mí me dijeron que es cantor —contestó Toquiño.
—Más bien que sí. Canta en inglés también.
—Ah, se va para arriba el pollo. —Mi abuelo y Toquiño se rieron.
—Ahora pedile que te cante algo. —Mi abuelo me tocó la cabeza—. 

Andá, Juancho —siguió diciendo—. Antes esto era todo laguna. Después 
fueron rellenando de a poco. —Miré a la Yoli. Me hacía sí con la cabeza—. 
¿Se acuerdan de la inundación?

—Qué no —dijo Tealdi—. Fuimos a buscar botes a Vilelas, ¿se acuerda? 
Íbamos y veníamos en los botes.

—Pobre gente —respondió mi abuelo.
Fui caminando con Toquiño, como yendo hacia la laguna. Me preguntó 

cuántos años tenía.
—Ocho.
—¿Y vas a la escuela?
—Sí, a tercero.
Paramos frente a una despensa casi al final de la calle. La vereda era de 

ladrillos y junto a la zanja había un mango como en casa. Bajo el mango, 
había un tronco atravesado para sentarse.

—Vení, entrá —dijo Toquiño.
Había un mostrador con heladera abajo y carameleras a un costado. 

Unos cajones con frutas y verduras en el piso y, tras el mostrador, una re-
pisa con paquetes de arroz y fideos. Entre el mostrador y la repisa había un 
hombre con la cara gorda y el labio de abajo hacia afuera. Masticaba algo.
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—Cómo va, Pacú —saludó Toquiño. 
Pacú se agachó y volvió a pararse, pero con un serrucho y un martillo 

en la mano. Los puso sobre el mostrador.
—¿Ya está? —preguntó Toquiño.
—Llevá —contestó Pacú—. Si no después andás diciéndole a tu marido 

que no te devuelvo las herramientas.
Toquiño se rio y le pasó de vuelta el serrucho y el martillo.
—Llevá, Negro, te estoy jodiendo.
—¿Quedó bien?
—Espectacular. ¿Y este muchachito?
—Es nieto de Meza.
—Ah, escuché la vaca hace un rato. —Pacú miró a Toquiño y levantó 

las cejas.
—Es cantor, dice —comentó Toquiño. 
—¿Ah, sí?, qué bien. —Pacú me miró, yo miré a Toquiño.
—Él toca la guitarra —Toquiño señaló a Pacú.
—Y que cante, qué tanto —dijo Pacú. Yo agaché la cabeza—. Dale, cha-

migo, cantá —siguió Pacú—. ¿Qué música cantás? ¿Chamamé?
Dije no con la cabeza. No cantaba chamamé.
—Cantá —insistió Toquiño—. ¿Qué va a decir tu abuelo si no?
Pero yo seguí moviendo la cabeza, diciendo no. Pacú me miraba. En-

tonces me di cuenta de que no masticaba nada. Nomás movía la mandíbu-
la y el labio de abajo todo el tiempo.

—Tiene vergüenza —dijo Pacú. Y tenía razón.
Cuando Toquiño pidió las dos gaseosas, Pacú se burló:
—Va a caer piedra.
—Hay fernet —explicó Toquiño.
—Con razón. A mí me gusta más el fernet con Gancia.
—A mí también. Pero el jefe toma con Coca. —Toquiño me miró—. ¿O no?
—Sí —respondí.
—Como en la buat —dijo Pacú. Y él y Toquiño soltaron una carcajada.
Toquiño compró cigarrillos también. Pacú metió las botellas en una 

bolsa de arpillera.
—Güe, Pacú —se sorprendió Toquiño—. ¿Para tanto es?
—Es que estas bolsitas de plástico —señaló unas bolsitas blancas que 
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colgaban de un gancho— se rompen de nada. Mirá si le revienta un ojo a 
la criatura.

—De paso meto esto —dijo Toquiño y metió el serrucho y el martillo. 
Se enroscó la bolsa de arpillera en una mano y salimos. Sin soltar la bolsa, 
abrió el paquete de cigarrillos y prendió uno. Me preguntó por qué no 
había querido cantar, y me dijo que nada más había que tener vergüenza 
de robar. Yo no respondí nada.

—Vamos para la laguna —dijo después.
La calle del taller y de la despensa terminaba justo en la laguna, donde 

comenzaba una defensa que la rodeaba en semicírculo. De cerca, la lagu-
na era más grande. No podíamos llegar hasta el agua porque había mucho 
barro en la orilla. En el medio de la laguna había como un islote. Y más 
allá, siguiendo la huella que bordeaba el terraplén, estaban los chicos de 
los mojarreros, echados boca abajo, uno al lado del otro. No nos habían 
visto llegar. Le pregunté a Toquiño si se bañaban en la laguna.

—No —contestó—. Está toda contaminada. Esta laguna llegaba hasta 
el río antes, por aquel recodo, ¿ves? —me señaló un lugar detrás del islo-
te—. Después llenaron de basura. Eso ahí es todo basura —dijo, mostrán-
dome el islote—. Y allá donde están los chicos termina la cloaca.

—¿Están pescando? —pregunté.
—No creo. Vamos a ver.
La tierra estaba seca, y había terrones que se deshacían en polvo cuan-

do los pisaba. Entonces, algo hizo ruido y los chicos gritaron y se pararon.
—Eh, pendejos, ¡¿qué están haciendo?! —gritó Toquiño. Los chicos se 

dieron vuelta. Uno bajó rápido por el borde de la defensa y desapareció. 
Los mojarreros estaban tirados en la tierra.

—Le dimos a una tortuga —contó el que se había quedado. Tenía una 
honda colgando de una mano. Toquiño y el chico se arrimaron al borde y 
yo los seguí. Un caño grande sobresalía por debajo del terraplén. El chico 
que había bajado sacó la cabeza desde adentro del caño y nos saludó.

—Salí de ahí, que está lleno de mierda —se enojó Toquiño. 
El chico que estaba con nosotros se arrodilló sobre el caño y el que es-

taba abajo le pasó la tortuga con las dos manos. Era una tortuga grande, de 
agua, tenía las patas y parte del caparazón cubiertas de musgo y un líquido 
viscoso. Tenía también un tajo en el cogote largo y la cabeza le colgaba 
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hacia abajo. Estaba muerta.
—Mirá, pobrecita —protestó Toquiño. 
El chico me pasó la tortuga, pero no llegué a agarrarla. Antes la aga-

rró Toquiño. 
—Le va a dar miedo —dijo. Y él y el chico se rieron. Después, el chico 

que estaba en el caño trepó hasta nosotros.
—Mirá lo que le hicieron, pobre —se quejó Toquiño, dando vuelta la tor-

tuga. Dejó la bolsa de arpillera en el suelo y las botellas volvieron a chocar.
—¿Qué tenés ahí, Toqui? —preguntó el chico que se había metido en el 

caño. Tenía la horqueta de su honda apretada contra el elástico del panta-
lón corto. La goma y el cuero donde va la piedra colgaban. Yo nunca había 
tirado con una honda.

—Coca-Cola —respondió Toquiño.
—Convidá pues —pidió el chico.
—Es de él —Toquiño me señaló.
—Convidá, ñeri —repitió el chico. Lo miré y dije que sí. Me habían 

enseñado en casa y en la escuela que hay que compartir. Hasta estuve a 
punto de decirles que vinieran a comer el asado a lo de Tealdi.

—Mirá que tu abuelo se va a enojar —dijo Toquiño. 
Igual dejó la tortuga en el piso, se limpió con la bermuda y sacó una 

botella de Coca de la bolsa de arpillera. La abrió con los dientes. Tomó 
primero él y después se la pasó a los chicos. Antes de tomar, uno limpió 
el pico con su remera. Por último me tocó a mí. El envase tenía escrito 
“super familiar” en letras blancas chiquitas. Tomamos casi la mitad.

Toquiño había vuelto a agarrar la tortuga muerta y seguía mirándola. 
De pronto, tomó impulso y tiró el animal al agua. Los chicos se miraron 
entre sí, me miraron y miraron a Toquiño sin entender.

—Era nuestra —se quejó uno.
—Sí —insistió el otro.
—Vayan a su casa —contestó Toquiño. Me sacó la botella de la mano y 

le puso la chapita con un golpe de puño.
Miré la laguna para ver si la tortuga salía a flote. Pero en el agua solo 

había esos círculos que se hacen al tirar algo pesado, como un cascote.
—Le voy a contar a mi papá, Toquiño, vas a ver —amenazó uno.
—Y yo le voy a contar lo que andan haciendo ustedes.



104

Cuando volvimos al taller ya no había nadie afuera. Mi abuelo y Tealdi 
estaban sentados junto a la mesa de las herramientas. Había una bolsa de 
carbón y un brasero a sus pies. El brasero era una llanta de auto con patas. 
La Yoli no estaba más.

—¿Hasta dónde mierda fueron? —preguntó mi abuelo cuando nos vio 
llegar, y le pidió a Toquiño, que la traía en una mano, la botella que había-
mos abierto en la laguna. Le sacó la chapita y tomó un trago largo—. ¿Por 
qué está abierto esto?

—Fui a mostrarle la laguna, como usted había pedido —Toquiño me 
señaló—. Él le quiso convidar la gaseosa a unos pibes que andaban ahí. 

Esperé que mi abuelo dijera algo, pero lo que hizo fue terminarse la 
botella con otro trago largo.

—¡Ah, qué bien me hace! —dijo después—. Ahora háganse unos fernet 
con la Coca que les queda —siguió. Y ahí nomás se levantó de la silla y 
avisó que nos íbamos. 

—¿Y el asado? —protesté, y todos se rieron.
—Otro día venimos —contestó mi abuelo—. Así te escuchan cantar 

también. ¿Te cantó algo? —le preguntó a Toquiño.
—No se animó.
—Pero... —se lamentó—. Bueno, otro día cuando estemos mejor veni-

mos. Después me cuentan qué tal las achuras.
Entonces vi que en la silla donde se había sentado mi abuelo estaba, 

aplastada, la toalla con que se había secado después de la inyección.
Una vez en el auto le conté lo de la tortuga, los chicos y lo que había he-

cho Toquiño. Mi abuelo dijo que no había que matar animales porque sí. 
—Nomás para comer —aclaró—. En casa tengo una gomera —siguió—. 

Después te voy a mostrar cómo tirar. Pero para que practiques puntería, 
no para que andes matando animalitos.

—Bueno.
—Otro día vamos a venir de vuelta, y vas a cantar, ¿sí?
—Sí.
—Yoli tenía ganas de escucharte, y Tealdi también.
Pero nunca volvimos con mi abuelo al taller de Tealdi, y no canté nunca 

nada para la gente que conocí ese día, porque no volví a verlos nunca más. 
A ninguno.
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Dos años después mi abuelo cayó enfermo. Lo operaron, bajó mucho de 
peso y la voz se le puso muy fina. Una vez escuché a mi abuela decirle en 
voz baja a una amiga, mientras tomaban mate en la galería, que el tumor 
que le habían sacado era grande como un carozo de palta. Después fui y 
me senté ahí con ellas. Había un árbol de palta grande en el fondo de casa. 
Mi abuela misma lo había plantado. A veces las paltas caían sobre el techo 
de chapa de la pieza de Gladis y Alicia, y el ruido sonaba en toda la casa.

—Juancito —llamó mi abuela—, andá decile a Gladis y traigan unas 
cuantas para Eva.

Bajé del sillón y corrí al fondo. Estaba la Gladis sola. Alicia había salido 
a hacer mandados. Desde la puerta se sentía olor a champú y desodorante 
de mujer. Un rato antes había visto a Gladis cruzar el patio con ropa en la 
mano y una toalla como turbante. Toqué la puerta. Gladis abrió. Todavía 
tenía la toalla en la cabeza y agitaba una mano con las uñas recién pinta-
das. Me preguntó qué quería. Le dije lo que había dicho mi abuela.

—Y juntá vos, vidita —me respondió—. ¿O te cortaron las manitos?
Fui a la cocina, busqué una bolsa y metí varias paltas para Eva, la amiga 

de mi abuela. Entonces pensé en el carozo de la palta y en si a Eva le daría 
impresión sacarles el carozo a las paltas para comerlas. Pensé que tal vez 
las tiraba. Y supe, en ese mismo momento, que no tenía que contar eso 
que había pensado.

Cuando hablé del cáncer de mi abuelo en la escuela, la maestra  me lla-
mó aparte en el recreo y me dijo que hay momentos y lugares para hablar 
de ciertas cosas. Y que en la escuela uno no tenía que andar ventilando la 
enfermedad de un ser querido. También me dijo que le pidiera mucho a 
Dios por mi abuelo. 

Un día mi abuela le pidió a mi abuelo que tirara su estatuilla de San 
La Muerte. Había hablado con un cura que le había dicho que, aunque la 
Iglesia no lo aceptara, él creía en el poder que tenía, pero nunca sería de-
voto del Santo, porque era impiadoso y hacía sufrir a quienes no cumplían 
con él. Mi abuelo respondió que lo dejara de joder, que al menos lo dejara 
morir tranquilo. Mi madre se enteró y discutió con mi abuela. Discutía 
mucho más con mi abuela por ese entonces.

—¿Te pidió él alguna vez que dejaras de rezar el rosario a la noche?
—No, pero no me digas que es lo mismo, Marta —dijo mi abuela.
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—Pero claro que es lo mismo —insistió mi madre.
Otro día (mi abuelo estaba ya muy mal y había muchos de la familia 

en casa) me llamó Leo, un amigo de la escuela, para que fuera a jugar a 
su casa. Mi madre me dijo que sí, que fuera, y ella misma me acompañó 
caminando. Leo vivía a cuatro cuadras y mi madre y yo no hablamos casi 
nada en el camino. Era una siesta a principios del invierno. Llegamos a lo 
de Leo y toqué timbre. Atendió la madre. Me dio un beso a mí, otro a mi 
madre y me dijo que pasara, que Leo estaba en su pieza. Ellas se quedaron 
en la vereda. Antes de entrar, vi que la madre de Leo le acariciaba el hom-
bro. Ese día con Leo jugamos a las figuritas y ordenamos su colección de 
cajitas de cigarrillos. Estábamos hablando de cajitas difíciles cuando sonó 
el timbre. La madre de Leo avisó que venían a buscarme.

Salí a la vereda con Leo y me encontré con mi hermano. Había ido 
a buscarme en el auto del abuelo. Tenía los ojos rojos. Subimos al auto, 
encendió el motor y me contó que el abuelo había muerto. Y que ahora 
teníamos que avisarle a mi padre, que estaba en el juzgado. Mi hermano le 
daba golpecitos al volante. Leo nos saludaba desde la vereda. Cuando nos 
pusimos en marcha, mi hermano saludó y tocó bocina. La vieja bocina, 
la que tenía el auto antes de la vaca, porque a la vaca ya la habían sacado 
hacía un tiempo.
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en el diario Infobae, en Revista Ñ, Revista Veintitrés, y 
en La Tempestad de México. En 2008 fue finalista del 
Premio Clarín de Novela. Fue antologado por Ricardo 
Piglia. En la actualidad edita la sección de cine de la 
revista Otra Parte, que dirigen Marcelo Cohen y Gra-
ciela Speranza.

El cuento “Contraindicaciones”, de Federico Romani, fue 
recomendado por Marcelo Cohen.
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Leo muchas cosas de narradores inéditos. Pocas veces en-
cuentro una escritura suelta y una imaginación penetrante 
como la de Federico Romani. Prudente, pero no inseguro, Ro-
mani se toma su tiempo; es un lector sin constricciones ni pre-
juicios, entiende de muchas materias y, digámoslo así, toca 
en muchos registros. Puede escribir sátira futurista sin caer 
en tópicos, híbridos casi conceptuales (es profesor de Histo-
ria de las Ideas Políticas y crítico de cine) y, quizá su mejor 
logro, ahondar con la experiencia de su generación en la tra-
dición argentina (y norteamericana) del realismo poético, sin 
vanidad verbal ni sequedades forzadas, de la que demasiados 
realistas de hoy no tienen conciencia. Me parece que él no lo 
pretende, pero Romani es nuevo.

Marcelo Cohen
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CONTRAINDICACIONES

¿Cómo vino la belleza a través de esta negrura?
Ezra Pound

secuencia uno
La primera noche que durmieron juntos, Mariana le dijo a Pablo que 

no sería demasiado difícil poner una bomba en una discoteca. Se imagi-
nó el hormigueo subiendo por la columna vertebral, una ligera sensación 
de mareo, quizás un vértigo fugaz que confundía las siluetas y las luces de 
colores mientras contaban los segundos, los minutos que restaban para 
alcanzar la puerta de salida, y enseguida inclinó el monitor de su com-
putadora portátil para mostrarle cómo podían conseguirse a través de 
internet todas y cada una de las partes que necesitaban para armar un 
detonador. Estaban sentados en sillas playeras de plástico blanco, en el 
balcón del departamento de Mariana. Eran los primeros días de enero 
y afuera, sobre la ciudad, el cielo encapotado y lleno de nubes rosadas 
parecía un tejido nervioso.

Desde el espigón del muelle, Alejandro miró una vez más la acumula-
ción inútil de la playa. Hacía eso todas las mañanas: salir a caminar poco 
antes del amanecer para espiar desde la costa los contornos de esa ciudad 
a la que no terminaba de reconocer, como preso de una enfermedad de la 
distancia. En las paradas del viaje la inquietud había ido creciendo en él, 
una sensación de pérdida y extravío que se consolidó cuando lograron fi-
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nalmente instalarse en el departamento. Desde el balcón, Laura solo había 
llegado a ver las estrellas más brillantes, como si el fondo oscuro del cielo 
con el que contrastaban se hubiera atenuado. Ahora, desde el comedor del 
hotel, seguía los movimientos de Alejandro en la playa mientras revisaba 
viejas postales coloreadas a mano, fragmentos de una época en que la ma-
yoría de las cosas que ahora tenían alrededor todavía no existían. Quieta 
en el amanecer, la ciudad parecía desierta: la playa larga y lisa como una 
superficie de goma, bares con las persianas bajas y discotecas clausuradas. 
Miró el estacionamiento del club náutico y pensó en los aparejos de pesca 
y las redes que su padre había acumulado durante años, ahora cubiertos 
de polvo como los instrumentos inútiles de un arte olvidado. Cerró el li-
bro que Alejandro se había traído del departamento —un viejo manual de 
mecánica ligera— y tuvo otra vez esa misteriosa conciencia de la forma 
en que iban a empezar a despedirse, quizás esa misma noche. Cuando él 
volvió tenía los ojos muy abiertos, llenos de algo que parecía la membrana 
de un sueño. Laura apoyó el brazo sobre la mesa y levantó apenas la man-
ga del suéter para mostrarle que la herida provocada por la remoción del 
tatuaje había empezado a sanar.

Un cielo así, nervioso como una herida sin bordes, había también en las 
fotografías que Mariana le había enseñado en los días previos. Una serie 
de tomas de las ruinas de un parque de diversiones ubicado en las inme-
diaciones de un balneario del sur. Cuatro hectáreas de edificios y juegos 
destruidos por el paso del tiempo que parecían, en realidad, los restos de 
una ciudad abandonada. Debajo de ese mismo cielo se extendía un cam-
po de pastos y yuyos crecidos, viejas estructuras de carros y kioscos, los 
hierros retorcidos de lo que había sido la montaña rusa, todo oxidándose 
bajo el sol grisáceo del invierno. Un grupo de niños y una mujer vestidos 
con guardapolvos escolares se paseaban por ese paisaje metálico. Era su 
madre, le dijo Mariana a Pablo, pasando un dedo por los bordes del cuerpo 
de la mujer como si tratara de recortarlo, y ella misma, agregó enseguida, 
buscándose entre las ruinas hasta que se detuvo en una de las siluetas 
blancas y almidonadas que parecían pinchadas contra el fondo.

El Asesor encontró a Alejandro viviendo en una pensión del Barrio Fi-
nanciero, en una pieza ubicada arriba de unos talleres textiles que fun-
cionaban toda la noche. Tenía el sueño cambiado, dormía durante todo el 
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día, y le echaba la culpa al ruido de las máquinas hiladoras, que atravesaba 
las paredes y hacía vibrar los pocos muebles que allí había. Cuando entró 
a la habitación, el Asesor vio la cama sin hacer y las impresiones de los 
correos electrónicos sobre la mesa, y no pudo evitar preguntarse cuáles 
de ellas dirían las mismas cosas que había leído algunos meses atrás, en la 
pantalla de la computadora, en la casa de la mujer.

La clínica está ubicada en una de las zonas residenciales de la ciudad. 
El frente del edificio es de vidrios espejados, y su diseño interior es capri-
choso y esquivo, como si hubiera sido improvisado sobre la marcha de la 
construcción. Dos aspectos particulares llaman inmediatamente la aten-
ción del paciente o el visitante. El primero tiene que ver con la implacable 
insonorización que reina en el lugar. Desde el momento en que se cruzan 
las puertas de acceso, los ruidos del mundo exterior parecen cesar, como 
si algo hubiera interrumpido abruptamente el ritmo de la realidad. En el 
interior del edificio no hay sonidos sino variaciones de sonidos, amorti-
guaciones y decantaciones que al principio parecen saludables pero que, 
con el correr de los días, pueden resultar amenazadoras, tal como lo han 
manifestado algunos de los pacientes sometidos a tratamientos extensos. 
Otra cuestión está relacionada con la forma en que ese lugar invierte las 
reglas básicas de convivencia y trabajo de los hospitales tradicionales, por-
que, si en estos el ritmo enloquecido de la actividad diurna se desacelera 
al llegar la noche, la clínica, por el contrario, permanece la mayor parte 
del día sumida en una quietud como de gruta submarina, para empezar a 
cobrar una vida estrictamente organizada apenas el sol termina de desa-
parecer más allá de la última línea de edificios.

Durante meses, en las reuniones terapéuticas, Alejandro había dibu-
jado planos completos de lo que él llamaba la “ciudad psiquiátrica”. Edi-
ficios enteros, generalmente rodeados por paredones y zanjas. Después 
aparecieron, gradualmente, pabellones y estaciones que tenían algo de 
gótico o de victoriano. Un día, con gran esfuerzo, dibujó de un lado del pa-
pel su propia habitación, mientras que del otro trazó la parte posterior de 
una casa. Esa era la forma que tenía de entrar en una idea para salir des-
pués a una realidad completamente diferente. En todo caso, pensó el Ase-
sor, su mente era como un espacio sin interior donde los sueños seguían 
los ritmos de repetición de un tic nervioso. Nacían y morían confusos y 
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torcidos, y Alejandro no lograba casi nunca ponerlos en palabras porque 
la materia bruta de su vida pasada no estaba en ninguno de ellos. Entre los 
demás pacientes parecía un sabio o un loco, la mirada blanca y la memoria 
arrasada como un paisaje sellado con cenizas y cemento.

Lo importante, pensaba Pablo mientras trataba de concentrarse en las 
imágenes que Mariana le mostraba, era aguantar el verano. El invier-
no se le había acortado entre las fiestas clandestinas y los eventos que 
se promocionaban como “no anunciados”. Casas abandonadas, locales 
pendientes de habilitación y galpones reacondicionados fueron el re-
fugio natural cuando empezaron las clausuras preventivas. Una noche, 
Mariana lo llevó a una isla del delta donde un temporal había sacado 
del fondo del río cincuenta kilos de cocaína y los había esparcido por la 
playa. Estaban fondeados en una red e impermeabilizados en bolsas de 
plástico —el nuevo método que utilizaban los traficantes para evadir los 
controles de la prefectura— pero una tormenta había roto los tirantes y 
dejado a la deriva los paquetes, que empezaron a aparecer en las orillas. 
Allí se reunían los grupos de drogadictos, que hacían grandes fogatas y se 
quedaban hasta el amanecer, drogándose en el borde del río bajo el color 
comatoso de la luna.

Las desgrabaciones del Asesor remiten a la tarde en que Mariana visitó 
por primera vez el departamento, exactamente quince días después de 
que dejaran de realizarse allí las reuniones de la Compañía de Artes y 
Oficios. El proyecto de viviendas populares estaba aún en su fase final de 
construcción, pero muchas de las unidades ya se encontraban habitadas. 
El departamento consistía en un living muy amplio, una cocina, un baño 
y un dormitorio; su despojamiento era casi absoluto. En el centro de la 
sala había una mesa rectangular rodeada por media docena de sillas. En 
el dormitorio, el colchón tendido sobre la cama aún estaba cubierto por 
el protector plástico. Desde la ventana podía observarse la pista de atle-
tismo del polideportivo cercano y, un poco más allá, el confuso armazón 
del último tramo de la autopista, que en aquel sector de la ciudad había 
quedado trunco.

Alejandro abrió la puerta sin preguntar quién llamaba. Cuando vio al 
Asesor dejó escapar algo parecido a una sonrisa y dio un paso al costado 
para permitirle entrar. Después buscó dos vasos y sacó una botella de gin 
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de abajo de la cama. Apoyó todo en una mesa ubicada junto a un espejo 
grande y percudido que colgaba de la pared. El Asesor lo vio tomar una 
pastilla que sacó de una servilleta de papel doblada y trató de imaginarse 
en qué clase de realidad estaría viviendo o con qué perseverancia estaría 
destrozando los recuerdos con drogas para forzar a su mente a ir hacia  
donde él creía que aún había algo. Alejandro sacó del bolsillo del pantalón 
un fajo de billetes y lo miró como si no tuviera demasiada importancia. 
Después fue hasta la ventana y la abrió. Su pieza daba a la calle y desde 
allí se veían las publicidades de ropa interior femenina. El Asesor se lo 
imaginó en esa posición durante días, bajo el efecto de los tranquilizantes, 
privado de sí mismo, con la vista fija en las gigantografías. Ya tenía ese aire 
tranquilo y taciturno de quien sabe que su cercanía no es buena para otros 
y por eso se ha acostumbrado a estar solo.

secuencia dos
Los locutorios sexuales vivieron su época de esplendor cuando se in-

tentó por primera vez la regulación legal de los contenidos pornográfi-
cos en la red. Aunque la reforma nunca llegó a producirse, la escalada de 
intentos y proyectos fallidos terminó por empujarlos y recluirlos en las 
zonas marginales de la ciudad. Ninguna legislación los prohíbe, pero casi 
todos funcionan bajo las fachadas de casas de tatuajes, salones de cosmé-
tica o tiendas de ropa de segunda selección. En los sótanos de esos esta-
blecimientos se instalaron los gabinetes y las cabinas privadas que funcio-
nan como refugio en una época de pánico extremo al contacto real entre 
las personas físicas. Para acceder a ellos se ha establecido un complicado 
sistema de referencias y contraseñas solo conocidas por los usuarios ha-
bituales. Muchas personas que sufren de insomnio se han transformado 
en clientes habituales. Incapacitados para cansarse pero al mismo tiempo 
sumidos en una especie de pánico extremo al movimiento, suelen pasar 
varias horas quietos como estatuas frente a los monitores, imaginando un 
placer artificial que proyectan en alguna parte del cuerpo de otro. Se pue-
de suponer qué fantasías de todo tipo respiran en esos gabinetes, aunque 
la condición que une a todos los usuarios es, precisamente, el saber que 
no puede imaginarse ningún tipo de placer sin haberlo experimentado al 
menos una vez en carne propia.
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Cuando ella se levantó para salir del bar, Alejandro se acercó hasta su 
mesa para espiar la revista que había estado leyendo. Era una publicación 
científica escrita en un idioma extranjero que, sin embargo, él podía leer. 
La buscó afuera, más allá de los ventanales donde los reflejos del sol pare-
cían ampollas a punto de reventar, y vio su silueta alta y lejana cruzando la 
playa. La mente de Alejandro comenzó a hervir de cosas que no entendía, 
entre ellas por qué había decidido seguirla. En las desgrabaciones que 
le hicieron escuchar después, seguía sin poder responder esa pregunta. 
Volvía una y otra vez a esa tarde de la que solo le habían quedado unas 
cuantas páginas arrancadas de la revista que se había llevado del bar.

En las cornisas de las ventanas de la clínica se han colocado unas tram-
pas hechas con agujas metálicas cuyo propósito es evitar que las palomas 
se posen y ensucien. De vez en cuando, por la mañana, los pacientes des-
cubren palomas enganchadas en las trampas, o plumas y manchas de san-
gre que delatan la lucha de alguna de las aves por liberarse.

Había permanecido oculto en ese cuarto pequeño y en penumbras 
donde no tenía casi nada, apenas un par de camisas gastadas pero limpias 
en el ropero, una mesa y una cocinita grasienta que casi nunca usaba por-
que, le dijo, tenía suficiente plata como para comer afuera todos los días. 
Mientras Alejandro hablaba, el Asesor sintió que el despojo de la habita-
ción le contagiaba una pesadez de viaje circular. El mundo de Alejandro 
era tan pequeño que no le costaba casi nada entrar y salir de él cuando 
quería. Entonces levantó uno de los vasos de la mesa y vio la baraja de 
naipes recién comprada. Mientras bebía un trago volvió a imaginárselo 
practicando frente al espejo, haciendo esos movimientos rápidos y cor-
tantes que eran como pases de ilusionismo, observándose con la avidez de 
un paranoico. Todos esos gestos en el aire eran como la forma conceptual 
de su desgracia.

Apenas ingresados en la clínica, el Asesor explica a los pacientes que su 
función es confirmar el diagnóstico que les permitirá orientar el progra-
ma, lo que equivale a aceptar ciertos elementos y descartar otros. Después 
les habla del tipo extremo de soledad que aqueja a todos los pacientes de 
la clínica sometidos a tratamientos extensos: un tipo de soledad que no 
tiene que ver con la vida de relación, sino con un sufrimiento interno vin-
culado a una herida psíquica de gran intensidad. Se han observado, dice 
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el Asesor, extrañas similitudes entre los patrones de comportamiento de 
las personas aquejadas por trastornos severos del sueño y los de algunos 
animales sorprendidos en situaciones de peligro, cuando son acosados, 
por ejemplo, por algún depredador.

Los días de semana, Mariana suele ser de las últimas mujeres en aban-
donar el locutorio. Antes de salir de su cabina, espera a que cesen los 
pasos en los corredores y se aquiete el murmullo que a veces se filtra entre 
los tabiques. Lo que busca, en realidad, es tener la oportunidad de enta-
blar un diálogo con el chico que atiende la caja registradora sin quedar 
sometida a las interrupciones de la gente que entra y sale. Le gustaría, 
por ejemplo, hacerle un comentario que la despegue de la existencia su-
mamente irreal de todas las personas que frecuentan ese lugar, y no uno 
de esos chistes más o menos obscenos con que la mayoría de las clientes 
mujeres intentan atraer su atención. La detiene, sin embargo, el ánimo 
ligeramente sombrío del empleado, la sospecha a medias de que su mente 
está siempre ocupada en asuntos que nada tienen que ver con su trabajo y 
de que, por lo tanto, difícilmente haya llegado a distinguirla entre el resto 
de las habituales del lugar. Sobre el mostrador hay un pequeño florero con 
tres orquídeas de plástico. Las flores son negras con jaspeados amarillos. 
Cada vez que concluye su turno y se acerca a la caja para pagar, Mariana 
piensa que quizás sean esas flores la excusa perfecta para entablar una 
conversación. Le gustan las flores artificiales porque desde siempre ha 
tenido problemas para concentrarse en el cuidado de las naturales. Irre-
mediablemente se le secan, como si solo pudiera prestarles atención una 
vez que han alcanzado el grado de deterioro inmediatamente anterior a 
la muerte.

En el estudio de las notas suicidas manuscritas, la grafología puede 
proveer información sobre la esfera psicológica del suicidado, explica el 
Asesor a los presentes en el salón de conferencias de la clínica, así como 
el análisis de los caracteres permite corroborar su identidad. En la nota 
electrónica o mecánica —la que se redacta utilizando un procesador de 
textos o una máquina de escribir— el estudio psicológico queda limitado 
al contenido del documento.

En otra época, la mujer del guardapolvo está sentada sobre ese mismo 
pasto, la mirada fija en las luces rojas y amarillas que iluminan la vuelta al 
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mundo del parque de diversiones. A diferencia de lo que puede verse en 
las fotografías que muchos años después Mariana le mostrará a Pablo la 
primera noche en que este acceda a entrar en su departamento, el pasto 
está verde y no amarillento, los juegos mecánicos están en funcionamien-
to y no abandonados, hay muchísima gente en el lugar, no únicamente 
niños y niñas sino familias enteras, y la mujer del guardapolvo es mucho 
más joven y todavía no lleva guardapolvo porque aún no ha conseguido el 
trabajo que le exige llevarlo, sino una blusa blanca y un pantalón oscuro 
que se ha comprado especialmente para la ocasión. Acaba de empezar 
una nueva vuelta y la rueda gigante y quejumbrosa, toda luces y metal, 
se eleva oblicuamente sobre la línea del horizonte. Los ojos de la mujer, 
que en realidad es todavía una muchacha, están salpicados con los refle-
jos de esas mismas luces. A su alrededor zumban algunos mosquitos. Un 
hombre bastante mayor que ella se sienta a su lado y enciende un cigarri-
llo. Sus manos se enredan en el pelo de esa muchacha que todavía no es 
completamente una mujer. El reflejo luminoso del juego mecánico fija los 
contornos de sus cuerpos en la semioscuridad del atardecer. Ella está por 
decir algo, pero a último momento se arrepiente y prefiere sonreír. Nada 
más que eso.

Daban cinco vueltas completas a la pista de atletismo del polideportivo. 
A esa hora de la noche había pocos corredores y las luces del tramo trunco 
de la autopista contagiaban al cemento un resplandor salino. Algunas ve-
ces, Mariana decía que ese brillo le recordaba al de las luces de una farma-
cia nocturna. Esto le causaba cierta gracia a Pablo. El aire de la noche era 
pesado y los insectos enloquecían girando alrededor de los focos. Cuando 
terminaban de correr se sentaban en las gradas del perímetro de la pista 
para descansar. Se pasaban una botella de agua mineral y Pablo sentía en 
el pico el gusto ácido de la saliva de Mariana. Una noche, con la vista fija 
en la pista de atletismo, ella le dijo que le gustaban las cosas que tenían 
la capacidad de permanecer iguales a sí mismas. Pablo le respondió que 
solo lo que estaba muerto podía darse ese lujo, pero Mariana pensó que no 
había entendido lo que quería decir.

En las inmediaciones de la clínica existe un pequeño hotel de pasajeros 
donde los familiares de las personas internadas pueden pasar las noches. 
Es una casa antigua y bastante descuidada, regenteada por un matrimonio 
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de ancianos que probablemente hayan presenciado la construcción del 
lugar que ahora los provee de clientes. Las noches pasadas en vela junto 
a los internados han arrojado a todos los huéspedes a un desvelo blanco y 
monótono, por lo que es común que en el patio interior de la construcción 
se improvisen largas conversaciones entre hombres y mujeres a los que la 
rutina de la vida del acompañante les ha quitado el interés por casi todo 
lo que ocurre a su alrededor. De madrugada suele escucharse el abrir y ce-
rrar de las puertas de las habitaciones, el murmullo de alguna tardía con-
versación telefónica, o el comienzo repentino de voces a las que el paso de 
los días va volviendo idénticas entre sí. El pasillo de entrada está decorado 
con las fotografías que los huéspedes van dejando a medida que se retiran, 
lo que prolonga una especie de rito que ya ni los dueños recuerdan quién 
ha iniciado. Todas las fotografías, sin excepción, son imágenes del pacien-
te al que han acompañado durante semanas o meses de internación.

La Compañía de Artes y Oficios no aparecerá hasta bien avanzado el 
relato —se sabrá por primera vez de su existencia cuando se aluda muy 
brevemente a las reuniones que se desarrollaban en el departamento al 
que se mudara Mariana— pero, a modo de introducción, puede señalarse 
que todos sus miembros (aunque cada uno de manera diferente y según 
las fórmulas de extrañas habilidades ya olvidadas) habían llegado a domi-
nar disciplinas en principio inútiles, como mantener la mente en blanco 
durante extensos períodos de tiempo o cultivar el arte de narrar al punto 
de transformarlo en una derivación peligrosa de la hipnosis. En todo caso, 
cualquier referencia a la Compañía de Artes y Oficios será eliminada de la 
versión definitiva del texto. Los pasajes de las desgrabaciones del Asesor 
que refieran a ella deberán ser tomados, por lo tanto, como episodios ais-
lados, interrupciones que en ningún caso deberían alcanzar o demorar la 
trama principal de los acontecimientos.
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¿QUE DE DÓNDE LA CONOZCO?

Déjeme contarle de dónde la conozco, es la única manera de conven-
cerlo. ¿Tiene tiempo? Fenómeno. Va a ser mejor que nos sentemos. 

La primera vez que nos vimos fue en un verano de mucho calor. Está-
bamos de vacaciones. Tendríamos once años. Lo único que hacíamos era 
juntarnos con los amigos del colegio en la calle, ir a los videos o molestar, 
nomás. Ella era del barrio pero no la había visto en mi vida. Iba al colegio 
de monjas, nada que ver con nosotros. Ese día planeamos un golpe co-
mando de bombitas de agua: acordamos mojar a cualquier chica que pasa-
ra por tres cuadras a la redonda, nuestro territorio en el barrio. Ya habían 
caído un par, varias compañeras de colegio, alguna adolescente de las que 
te corren, en fin, lo de siempre. Yo me había quedado sin municiones y co-
rrí al garaje de autos para llenar, cuando la vi correr hacia mí, con la cara 
desencajada de los nervios. Braceaba cuanto podía, levantando apenas 
las piernas para no perder velocidad. Me acuerdo de lo que llevaba pues-
to, ¿puede creerlo? Calzas, las usaban todas en esa época. Azules eran, y 
le llegaban hasta las rodillas. Arriba tenía una remera gris, común, bien 
de verano. Pelo castaño, como ahora, o como siempre, bah. Ojos verdes, 
grandes por el susto. Detrás de ella venían cinco de los vándalos de mis 
amigos, con dos bombitas cada uno. Les había sacado una buena ventaja 
y ellos tiraban de lejos. Los misiles de agua le picaban cerca de los pies; ni 
uno le pegaba, como en las películas. De pronto, uno de mis amigos me 
gritó. Ella no me había visto, venía derechito hacia mí, hacia una embos-
cada casual. Me convertí en un segundo en el encargado de rematarla. 
Pero me había quedado embobado con la chica, como hipnotizado, ¿vio? 
Tanto que la bombita me explotó en la mano. Claro, no había cerrado 
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la canilla, me había olvidado. El agua me sobresaltó. También los insul-
tos desesperados de mis amigos porque perdíamos una presa importante. 
Hasta que apareció Patricio, de la nada, mire, y le dio dos bombazos: uno 
en el pecho y el otro en plena cara. 

 No llegamos a disfrutar del trofeo cuando Pato señaló hacia la esquina: 
iban tres chicas de nuestro colegio. Ellas nos vieron también. Gritaron 
por nuestro armamento y corrieron para salvarse. Los chicos confiaban 
en alcanzarlas en un par de cuadras: salieron despedidos detrás de ellas. 
Yo no fui.

 La chica, bue, Silvia, se había puesto a llorar. En el pelo le quedaban 
pedacitos de goma azul. En el pecho tenía un círculo gris más oscuro y se 
le traslucía el corpiño. Vi cómo se alejaba la banda, dudé en correr para 
alcanzarlos. Silvia ni me miró, ¿sabe?, sin levantar la cabeza se sentó en 
el cordón de la vereda. Lloraba tanto que me partió el corazón. A esa edad 
uno es cruel, pero cuando siente que se le fue la mano con algo no tarda 
mucho en arrepentirse. Entonces me acerqué despacio y me senté a su 
lado. Con mucho cuidado le saqué del pelo los pedacitos de goma.

 —¿Te dolió tanto? —le pregunté.
 Silvia levantó la vista para saber quién le hablaba. Parece que mi pre-

gunta fue tonta porque se rio mientras se secaba las lágrimas.
 —¿Cómo te llamás? —dije al ver que no hablaba.
 Ese fue el momento en el que escuché por primera vez su nombre.
 —Hola, Silvia. Yo soy Walter.
 Nos hicimos muy amigos. Incluso nos presentó a sus amigas y nuestro 

grupo de vándalos se transformó en una banda mixta. Todo ese verano nos 
la pasamos molestando en la calle hasta tarde. Hablábamos, comíamos, 
corríamos, jugábamos. ¿A usted también de chico se le pasaban las horas 
como rayo? Bueno, con Silvia, le decía, éramos muy buenos amigos. La 
verdad es que a mí me gustaba. La macana era que ella tenía novio, un 
chico del barrio dos años más grande. Menos mal que terminamos ami-
gos, porque si le llegaba a decir al novio lo de la bombitas, capaz no se la 
estoy contando. Era de esos chicos a los que ya se les nota que van a ser 
delincuentes, ¿vio? Arrancan robando camperas en boliches para termi-
nar afanando gomas de auxilio y estéreos.

 Yo vi cómo venía la mano, así que me levanté a una de sus amigas. 
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Teníamos once, ¿se acuerda de que le dije? Pero Silvia, al salir con uno de 
trece, era más rápida que las demás. Y una tardecita, hablando pavadas, 
me contó que el novio, Orlando, o Arnaldo… No, ¡Norberto! Eso, Nor-
berto, en fin, me contó que el novio se la apretaba. Yo no sabía muy bien 
a qué se refería, entonces me explicó lo de los besos de lengua. Silvia me 
contó los detalles tan pero tan bien que esa misma noche la arrinconé a 
mi novia —le juro que no me acuerdo de su nombre— y quise besarla con 
lengua. La chica, me acuerdo, pegó un grito que me asustó hasta a mí y 
se escabulló por debajo de mis brazos. Estaba indignada: claro, no enten-
día nada. Cuando le conté a Silvia, quiso interceder. Incluso le habló 
para ablandarla, pero la otra estaba tan confundida que no quiso saber ni 
media. Ahí fue que empezó verdaderamente toda esta historia. Silvia se 
sintió culpable. Se me acercó para calmarme: yo estaba desconcertado, 
sentía que nunca iba a poder besar a nadie, que iba a tener problemas 
siempre. Entonces ella me agarró la cara y me besó. Así nomás, como se lo 
digo, con lengua y todo. Fue muy lindo, muy inocente.

—Ya está, ya transaste —me dijo—. Ahora sigamos siendo amigos sin 
rencores.

No es suficiente todavía, ¿nocierto? Déjeme contarle más. Seguimos 
siendo muy amigos. También favoreció que nos hayan mandado al mis-
mo colegio secundario. Por supuesto nos sentábamos juntos, estudiába-
mos juntos, íbamos juntos… Todo juntos. Todavía siempre amigos, no se 
apure. Ella lo largó a Orlando porque se enamoró de un pibe de tercero, 
así que tuve que soportar eso como un duque, solo: yo no tenía novia. 
Cuestión que hasta tercero estuvo cada uno en la suya. Nos contábamos 
todo, eso sí, detalle por detalle. No había secretos entre nosotros: com-
partimos nuestra primera vez, nuestras fantasías, nuestras experiencias, 
nuestras…, usted sabe, cosas. Creo que tanta historia nos fue acercando 
más de lo usual. De pronto, Sil se quedó sola. Pero mire cómo son las 
cosas, que yo estaba de novio hacía tres meses con una chica, Karina. Se-
guimos amigos, ahora invertidos los roles. Incluso salíamos los tres. Hasta 
se hicieron amigas, Silvia y mi novia.

Sin embargo, un día —¿qué sería, siete meses después de que ella cor-
tó?— estábamos en su casa, solos, hablando de sexo, para variar. La conver-
sación subió la temperatura. Sil, de pronto, se me tiró encima y llegamos 
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casi hasta hacerlo. Lo malo de esa edad es la falta de lugares, los viejos 
exigen puertas abiertas todo el tiempo y si no hay ruido pasan a ver… Así 
que nos la tuvimos que aguantar. 

Al día siguiente dejé a Karina. No fue fácil, era una relación larga. Nun-
ca le dije lo de Sil, puse otras excusas. Quedé como el guacho, me odió. 
A escondidas, Sil y yo seguimos con nuestro romance. Nos metíamos en 
el cine, en las gradas de la plaza, en el living de su casa cuando se iban 
todos a dormir. Era jodido. Sabíamos mucho sexualmente el uno del otro 
pero la falta de lugar, como le dije… La pasábamos muy bien. Hasta que 
me dijo que se mudaban a Córdoba. La noticia me partió en dos, mire. 
Pataleamos, hicimos planes de esos inútiles que hace uno cuando es chico 
y está enamorado: que yo me iba con ellos, que podíamos viajar una vez 
cada quince días, que podíamos reclamarles a sus viejos la patria potestad, 
en fin, salidas desesperadas, ¿sabe? Por supuesto que ninguna se llevó a 
cabo y Silvia se fue.

Es el final, piensa usted. Pero no, ni por asomo. Estábamos en que se 
fue a Córdoba, ¿no? Bueno, desde allá intentamos seguir con la relación. 
Los primeros meses fueron un montón de cartas y llamados; después fue-
ron solo cartas; después ya menos, hasta que no volvimos a escribirnos 
más. En quinto me enamoré de una chica en el viaje de egresados. Silvia, 
supe más tarde, salía con un cordobés amigo de su hermano, en fin, como 
se dice: la vida nos llevó por caminos diferentes. Me recibí de bachiller 
y empecé a estudiar. Primero fueron unos meses de Administración de 
Empresas, y después seguí con Psicología: ahí me planté. Seguía saliendo 
con la chica del viaje, Vero se llamaba. Nos llevábamos muy bien, salimos 
como tres años. Hasta que un día de esos Verónica enloqueció y me dejó. 
Que no sé lo que me pasa, que estoy confundida, que necesito aire… El 
aire que necesitaba era para soplarle la oreja a un marinero que conoció 
en un boliche, su confusión era si irse o no con él a Noruega y lo que le 
pasaba era que estaba más caliente que negra en baile. Imagínese cómo 
quedé yo de destruido: no me podían parar de la cama. ¿Y a que no adivi-
na quién me llamó entonces? ¿Cómo que no sabe? ¿Me está escuchando 
usted o qué? ¡Silvia, hombre! ¡Silvia! ¡Tres años hacía que no sabía nada 
de ella!, ¿puede creerlo? Fue milagroso. Se venía para Buenos Aires con 
un novio nuevo. Había sentido la necesidad de hablar conmigo, el paso 



125

G

que iba a dar la había puesto nostálgica, qué se yo, la cosa es que me llamó 
y hablamos durante horas. Incluso, en un momento, la charla se puso un 
poco caliente, ¿me entiende?, y los dos supimos que cuando ella se viniera 
para acá iba a haber problemas.

¡Y vaya que los hubo! Este novio era médico, así que estaba todo el día 
trabajando. Sil iba a seguir su carrera en la UBA pero entró en crisis y no 
fue más. Se quedaba toda la mañana sola en la casa, aburrida. Empezamos 
a hablar seguido y a los pocos días ya estaba instalado en la casa del doctor 
jugándola de pata de lana. Ahí sí que pasó lo que no había podido pasar 
antes, le juro que fue maravilloso. Una de esas tardes que pasábamos en la 
cama nos hicimos un juramento: no podíamos ser novios, nos habíamos 
dado cuenta de que lo nuestro era sexual. Además, sabíamos que ser fieles 
era prácticamente imposible y lo habíamos demostrado el uno con el otro. 
Nos juramos, entonces, que seríamos amantes toda la vida. Estuviéramos 
con quien estuviéramos, casados, de novios, viudos, con hijos, no impor-
taba. Cuando alguno de los dos necesitara una cuota de ilusión, de sexo 
lujurioso, de amor inocente, de ficción, o simple compañía, hablaríamos 
y representaríamos el juego que necesitáramos cada vez. ¿Qué podía fa-
llar? Nos gustábamos siempre, nos teníamos cariño… No sentíamos que 
fuéramos infieles; más bien nos éramos infieles con esas parejas estables 
que nos buscábamos por separado.

Después de ese día no volví a verla por mucho tiempo. ¿No le parece 
irónico, al día siguiente de haber hecho el juramento? El mismo día echa-
ron al novio del hospital. Entraron en crisis por la depresión del médico, 
la falta de sexo de Silvia (yo no iba más), el futuro, la plata, en fin, se 
separaron. Silvia no tenía adónde ir y no tuvo otra opción que volverse a 
Córdoba con sus padres. Volvimos al tema de las cartas esporádicas hasta 
que de nuevo nos perdimos.

Fueron cinco, creo, los años que no supe de ella. Yo seguí con mi carre-
ra: me recibí y después trabajé en un hospital. Al principio no tenía casi 
tiempo para novia. Frecuentaba putas cuando la necesidad lo imponía, 
algún que otro picotazo con pasantes, pero nada concreto. Años después 
me compré un departamento gracias a la ayuda de mi padre y empecé a 
atender particular. Tenía treinta años. A los pocos meses asistí a un con-
greso en Rosario y conocí a una colega con la que me terminé casando: 
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Leticia. Con ella todo fue hermoso, como todos los principios, ¿vio? El 
noviazgo, la luna de miel, los primeros años… Momentos perfectos. Los 
dos estábamos trabajando bien y pensamos en dar otro paso: decidimos 
tener un hijo. A los tres meses ya tenía pancita.

Un día, la dejé en mi consultorio, y sonó mi celular. ¿Esta vez adivi-
na quién era? Silvia, claro. Cinco años hacía que no hablábamos. Estaba 
trabajando de azafata, así que venía seguido para acá. Esa noche tenía un 
vuelo y se quedaba unos días. Se sentía sola. Estaba sola. Quería verme y 
estar conmigo.

Imagine la confusión en mi cabeza. Mi mujer embarazada, un matrimo-
nio feliz. Pero había hecho un juramento. Está bien, tampoco fue por man-
tener la palabra: la extrañaba, extrañaba su cuerpo, el sexo casual, los be-
sos sin compromisos. Dije sí sin pensarlo. Evalué desde cuándo la conocía, 
la química que había entre nosotros… El juramento de por vida que nos 
habíamos hecho tenía que ver con que así nunca nos sentiríamos recha-
zados, solos o traicionados por nadie: si nos engañaban nuestras parejas, 
nosotros ya lo habríamos hecho antes; si alguien no nos cumplía alguna 
fantasía, sabíamos que el otro se encargaría de eso; si teníamos sexo pero 
no amor, jugaríamos a amarnos; si era amor sin sexo, tendríamos sexo; 
seríamos el complemento perfecto para cada necesidad espiritual o física.

La pasé a buscar por Aeroparque. Su vuelo venía de Santa Cruz, me 
acuerdo. Cuando llegué todavía no había aterrizado. Me senté a leer para 
matar el tiempo, pero al final de la hoja me daba cuenta de que no le 
había prestado atención. Corroboré la hora del arribo. Miré el reloj dos-
cientas veces. Caminé por las terminales ida y vuelta. Me bajé un atado 
de cigarrillos. ¿Vio que cuando tiene que pasar algo importante el tiempo 
parece ir hacia atrás? Bueno, eso era lo que sentía yo. Hasta que escuché 
la voz que anunciaba la llegada del vuelo. Terminé el cigarrillo, lo tiré, y 
corrí hasta la puerta indicada: me había alejado mucho de tanto caminar 
por los nervios. Así me la encontré, corriendo desesperado para llegar a 
tiempo. Venía de frente a mí, con su uniforme y su valijita con ruedas. Yo 
atiné a frenarme para esperarla. Me arreglé el pelo y me sequé la frente. 
La esperé, viéndola caminar sexy, haciendo ruido con sus zapatos de taco; 
concentrándome en su nuevo look; excitado por el uniforme, las insig-
nias, la prestancia de su andar. Había imaginado un encuentro eufórico.
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—Usted es el chofer —me dijo, seca, mientras guiñaba un ojo. Pude 
sentir su nerviosismo y su felicidad contenida.

—Sí, sígame —le contesté al entender el juego planteado, y agarré su 
valija y la llevé al auto.

Fuimos a un hotel. Pasamos una noche increíble, pero no voy a dete-
nerme en esos detalles, ¿no le parece? Estuve con ella varios días: yo ha-
bía simulado tener un congreso en Mendoza. Todos los días llamaba para 
saber cómo iba Leticia y su embarazo, con Silvia a mi lado, que miraba sin 
culpa. Yo tampoco la tenía. Eran para mí dos cosas separadas: no estaba 
engañando a mi esposa. Simplemente era un feriado en mi matrimonio.

¿Se cansa? No me diga que no le está gustando la historia... ¿Quiere 
saber cómo sigue? Silvia se fue y volvió a desaparecer, esta vez por ocho 
años. En ese tiempo me pasaron muchas cosas. Tuve, efectivamente, un 
hijo con Leticia, Alejandro. Y tiempo después, una nena: María Merce-
des. Mi matrimonio fue bueno, intenso. Pero los años hicieron su traba-
jo. La relación se desgastó y, de común acuerdo, decidimos separarnos. 
Los chicos tenían seis y cuatro. Fue muy triste y duro. Cumplí, por su-
puesto, con mi responsabilidad de padre. Los veía seguido, pude educar-
los junto con Leticia, los acompañé en su crecimiento. Mi trabajo siguió 
bien. En otro congreso conocí a Claudia, una treintañera muy sexy con 
la que estuve viviendo un año, pero también se cortó. Después de esa 
relación, con treinta y ocho años, en la antesala de los cuarenta, tuve 
una crisis importante. Decidí, entonces, buscar a Silvia. ¿Con qué cree 
que me encontré? Ella estaba casada y tenía tres hijas, ¿puede creerlo? 
Conoció al marido en un vuelo, se enamoraron y ella dejó todo por él. 
El tipo tenía mucha plata: ella podía dedicarse solo a cuidar a sus hijas. 
Vivían en Paraná. Me contó que varias veces tuvo ganas de llamarme 
para verme, pero la distancia y, sobre todo, las tres nenas, eran un impe-
dimento importante para que se trasladara. Incluso me contó que le fue 
infiel al marido un par de veces pero con hombres de ahí. Le dije que la 
necesitaba, que extrañaba su olor, su cuerpo, su alegría. Decidimos que 
viajaría para verla y eso hice. Estuve un mes en Paraná, encontrándome 
con ella cuando podía, haciendo malabares para que no fuéramos sos-
pechosos. Fue una época buena. Hasta que tuve que volverme por mi 
trabajo y otra vez nos separamos.
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¿Me cree si le digo que desde ese día hasta hoy nos vimos diez veces 
más? Pasaron catorce años. Ella siempre casada y con tres hijas. Yo solo, 
o de novio, o casado… Fue variando. Nuestros encuentros jamás sufrie-
ron una caída de pasión, ¿puede entenderlo? Ni tampoco interfirieron en 
nuestras demás relaciones. Ahora tengo cincuenta y dos. Estoy casado por 
tercera vez desde hace dos años. Tengo dos nietos. Silvia me llamó ayer 
para encontrarnos mañana. Estaba un poco cansada de su matrimonio… 
pero son cosas de ella, usted no tiene por qué saberlo. Tuve que hacer 
malabares para venir hoy acá, de improviso. Le dije a mi mujer que tenía 
que atender a un paciente de urgencia, pero empezó a preguntar y tuve 
que inventar en el momento. Ella es muy celosa. Por eso llegué tarde. Y sé 
que lo que le pido es descabellado, pero la mujer que descansa dentro de 
ese cajón cerrado es el amor de mi vida, ¿entiende?
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ERA MARTES

Si algún caminante se detuviera a espiarnos por la ventana, creería que 
somos dos abuelas comiendo, que alguno de nuestros hijos se preocupó 
por dejarnos la comida lista para que no hiciéramos esfuerzo. El pollo está 
rico, quizá le falte un poco de cocción. Pero, aunque las dos tengamos 
edad para serlo, ni Adelfa ni yo somos abuelas. Ella por ahora no tiene 
nietos. Yo ni siquiera tengo esa posibilidad.

—Comé, Adelfa, que se enfría. —En realidad, ya estaba frío cuando lo 
traje, pero no se me ocurre nada más para convencerla.

—Le falta sal.
—No podemos comer con sal.
—¿Y usted quién es? —me pregunta una vez más.
—Soy Cossette, Adelfa. Me dicen Cosita, vos también me decís Cosita, 

soy tu vecina.
—Cosita, Cosita, Cosita. —Así repetirá durante toda la cena entre bo-

cado y bocado.
—Tu hijo me pidió que te cuidara, tenés que alimentarte.
—Cosita, Cosita.
Sé que podría dejarle el pollo y volverme a casa. Pero sería como tirarlo 

a la basura; si no hay alguien con ella, no come.
—Cosita, Cosita. 
Corta trozos diminutos y les da varias vueltas en el plato antes de lle-

várselos a la boca. Así habrá jugado con la comida cuando era una nena, 
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con esa mirada despreocupada, ajena a lo que pasa más allá de este plato 
en la mesa. Aunque sin tanta piel desplomada bajo sus ojos.

—¿Quién es usted, señora? ¿Cómo entró a mi casa?
—Soy Cosita, tu vecina. Comé, que se hace tarde.
Me voy. Cierro la puerta con llave. Por la ventana veo que se levanta de 

la mesa y trato de olvidarme de ella, al menos hasta mañana.

Con las papas que sobraron de ayer y un poco de carne, hago un pastel. 
Antes comía primero en casa y separaba una parte para llevársela más tar-
de a Adelfa. Con el transcurso de los días, empezamos a comer juntas. No 
me gusta comer con ella, pero así ahorro tiempo. Es cierto que desde que 
me jubilé no tengo muchas cosas para hacer pero, poco a poco, también 
me voy haciendo más lenta.

Pongo el pastel en una fuente, lo cubro y salgo a la calle. Tres casas a 
la derecha está la casa de Adelfa. Al llegar, veo por la ventana que ya está 
sentada a la mesa, esperando. Tendrá hambre. Sé que durante el día ape-
nas come algunas galletas. Me reconoce cuando entro.

—¡Cosita! ¡Qué sorpresa verte por acá! ¿Trajiste a Candela?
—Hola, Adelfa. Traje pastel de carne.
—Esto es un montón. ¿Viene Candela a comer también?
Pienso que tiene razón, es un montón. Me arrepiento de haber hecho 

tanto, solo quiero que se termine y poder irme rápido.
—¿De quién es el pastel?
—De las dos, Adelfa. Comé.
—¿Y de quién es esta casa?
—Tuya.
—¿Estás segura?
—Sí, es tu casa.
—¿Quién es la dueña de la casa?
—Vos.
—¿Y quién soy yo?
—Vos sos Adelfa. Tenés setenta años, como yo. Vivís en Buenos Aires. 

Siempre viviste en Buenos Aires. Te gusta pintar. Tuviste con tu marido 
una farmacia que hace unos años se vendió. La farmacia de acá a la vuelta. 
Sos viuda, como yo. Vivís de tus ahorros, de la pensión y de esta mujer 
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que todos los días te trae algo para comer. Tenés un hijo que es militar. 
Tu hijo te quiere. Tenés una hermana y un sobrino que viven en España. 
Dicen que cuando eras más joven viajaste mucho. Que eras linda. Tenés 
problemas de memoria.

—Adelfa. Adelfa. Lindo mi nombre. ¿Y no vino Candela?
—No, Adelfa, mi hija murió.
—Ah, murió. Pobrecita Candela. Qué sorpresa, no sabía que murió. ¿Le 

gustaba el pastel de carne?
Los platos están llenos y las dos comemos demasiado lento. Tampoco 

serviría acelerar la cena, mañana volveré a estar acá sentada, eligiendo el 
trozo más quemado para Adelfa, o el más frío o el más pequeño si la noto 
con hambre.

—No, a Candela no le gustaba el pastel de carne. Decía que mejor era 
comer la carne entera y las papas fritas. Y se reía al decirlo. Siempre se 
reía. Pero, si cocinaba pastel, ella lo comía. No se quejaba de la comida. 
Se quejaba del mundo. Quería cambiarlo. O, al menos, mejorarlo. Que-
ría estudiar teatro y con el teatro contar historias que sensibilizaran a la 
gente para mejorar las sociedades. “Mamá, el mundo tiene el drama y la 
comedia mal repartidos”, me decía. “A algunos les sobra drama, a otros les 
sobra comedia”. Así hablaba mi Candela. Y además, sonreía. No le impor-
taba mucho el pastel de carne.

Adelfa come y no vuelve a hablar en toda la cena.
—Gracias, Cosita —me dice cuando termina.
No contesta el saludo cuando me voy. Cierro la puerta. Por la ventana 

la veo todavía sentada a la mesa. 

Compro canelones en la rotisería porque hoy estoy demasiado cansada 
para cocinar. Hace frío y nos va a hacer bien algo de comida caliente. Una 
vez más, la encuentro a Adelfa en la misma silla de siempre y empiezan 
sus preguntas. Hoy no se maquilló, como suele hacerlo. Hoy no sabe ni 
quién soy yo ni quién es ella. Me pregunta por su hijo.

—Señora, ¿usted conoce a mi hijo?
—Hola, Adelfa, ¿cómo estás?
—Usted, señora, ¿podría llamar a mi hijo?
—Soy Cosita, Adelfa.
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—¡Cosita! Hola, Cosita. Ayer no me podía dormir porque estuve toda la 
noche tratando de recordar el nombre de mi hijo. ¿Cómo era? Con erre…

—Jorge Ramón.
Sirvo tres canelones en su plato y tres en el mío. Jorge Ramón. No le 

sirvo salsa a Adelfa. Que los coma desabridos.
—¿Quién es Jorge Ramón?
—Es tu hijo. Tendrá ya cincuenta años más o menos. La edad que de-

bería cumplir mi hija. Está casado con una chica mucho más joven que él, 
Marisa. El quería ser farmacéutico también, pero vos lo convenciste para 
que hiciera una carrera más importante. Con tu marido querían que fuera 
militar y lo consiguieron. Cuando empezó a venir al barrio con su gorrito 
del uniforme y esos botones dorados, te sentías la madre más orgullosa. Él 
nunca entendió bien lo que era ser militar, no sabía tampoco por qué lo 
hacía. Tenía la mirada perdida pero usaba el uniforme bien planchado y 
caminaba cada vez más erguido. Cuando iba a tu casa, le dabas paquetitos 
con comida y le lavabas la ropa.

—Jorge Ramón —repite. 
Y yo no puedo evitar pensar en Adelfa tratándolo como a un niño, la-

vándole la ropa, consintiéndolo en todo, queriéndolo. Y ahora Adelfa sola.
—Yo lo quiero a Jorge Ramón.
—Sí, lo sé. Y él te quiere también.
—Pero todos mueren de cáncer al final.
—No, Adelfa. Tu hijo no tiene cáncer y está vivo.
—Entonces tu hija murió de cáncer.
—No. A mi hija la mataron.
—Nosotras también nos vamos a morir de cáncer.
—No, Adelfa. A mi hija la mataron. Y nosotras estamos sanas. Viejas 

pero sanas.
No sé si al recordarle las historias la ayudo o si, al contrario, ella prefe-

riría seguir sobrevolando su precipicio de pasado sin recuerdos. Tampoco 
sé si a mí me hace bien hablarle o si, lo mismo, necesito empezar a olvidar 
para que no se me cierre el estómago de esta manera y poder seguir co-
miendo los canelones, que se enfrían. Pero no puedo evitarlo y repito las 
historias que ya conocemos: 

Era lunes. 1980. En esa época Candela ya estaba viviendo no sabemos 
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dónde, escondida. La perseguían porque formaba parte de un grupo de 
teatro que hacía obras en las villas. Estaba en las listas por querer repartir 
mejor esa diferencia entre dramas y comedias, como decía. “Mamá, vamos 
a estar bien”. Siempre hablaba en plural, no sé si porque me incluía a mí o 
al mundo entero. Llamaba cuando podía, al menos una vez por semana. Su 
papá se había enojado con ella y creyó que no atendiéndola la iba a hacer 
cambiar de opinión, que dejara todo, que volviera a casa. Yo tenía mucho 
miedo, pero sabía que así era Candela, y cuando sonaba el teléfono me 
aferraba con toda el alma a esos minutos de comunicación desesperada.

Un día vino a visitarnos. Sabía que al entrar en casa arriesgaba su vida, 
y que nos ponía a nosotros en peligro. ¡Pero era una nena! Tenía veintiséis 
años. Su pelo tan largo. Se reía como una nena de veintiséis años. Necesi-
taba mamá. Y a su papá también, aunque él la retara. 

Era lunes el día en que Candela vino a visitarnos. Mi marido todavía 
no había vuelto del trabajo y yo estaba en el living tomando mate, corri-
giendo exámenes de mis alumnos. Oí el ruido de las llaves. Cuando la vi 
aparecer, por segunda vez sentí en el cuerpo lo que había sentido en el 
instante en que, recién nacida, me la apoyaron sobre el pecho. Solo dos 
momentos en mi vida el cuerpo me latió de esa manera. Era verla nacer 
de nuevo. Estaba muy flaca. La abracé lo más fuerte que pude. Temblaba. 
Temblábamos, como ella hubiera dicho. Hablaba en voz baja, haciendo 
evidente que ya se había acostumbrado a vivir huyendo.

Fuimos a su cuarto, porque era el único lugar donde la ventana daba 
hacia el patio de atrás y no hacia la calle. Me preguntó cómo estaba, y vi-
ceversa. Me contó de la obra que estaban haciendo, le pregunté qué estaba 
comiendo. Me dijo que me quedaba lindo el vestido turquesa que tenía 
puesto, seguramente porque veía mi cara de susto y quería calmarme. Y se 
sacó los zapatos. Movió de la cama las muñecas que todavía estaban ahí y 
se recostó como si volviera a ser la nena de veintiséis años que era. Le hice 
sus masajes preferidos en los pies. Los tenía secos y se la notaba cansada, 
yo quería ir a buscar crema para ponerle un poco en los talones, pero la 
crema estaba en el baño y no quería alejarme porque no sabía cuánto más 
tenía para estar con ella.

Bruscamente, se oyó que reventaban la puerta de entrada. Candela 
saltó de la cama y no gritó. No sé cómo pudo no gritar. Se oían sirenas 
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desde afuera y una voz que ya estaba adentro de la casa y gritaba “Candela 
Moreno”. Y la voz se acercaba “Candela Moreno”. Mi hija abrió la venta-
na y ahora era un animal desesperado que quería huir. Era una animal 
salvaje encerrado entre las rejas de la ventana y la voz que se acercaba. 
Se metió con la fuerza que solo emerge de la desesperación y su cabeza y 
sus hombros atravesaron las rejas y quiso salir al patio y salir de una vez. 
Pero la cintura se le trababa. La empujé desde los talones, la empujé las-
timándola para salvarla. Hicimos fuerza con todos nuestros cuerpos pero 
las malditas rejas. No pasaba. La voz entró al cuarto. “Candela Moreno”. 
Y la mano de aquella voz empuñaba un arma. Candela empezó a patalear, 
sus piernas sabían que de aquello dependía la vida o la muerte. Pataleaba 
y no podía salir. Una de sus patadas me golpeó en el pecho y caí al suelo. 
El arma disparó. Fue solo un disparo y mi hijita murió. Quedó colgada 
de la ventana. Me levanté para abrazarla, llorarla, acariciarle los talones, 
mancharme con su sangre. Mi hijita muerta en la ventana, el cuarto con 
ositos, las muñecas todavía en la cama.

La voz, el hombre, las sirenas, el miedo, todo se fue. Tuvimos que lla-
mar a un herrero para que cortara los hierros de la ventana. Solo así pudi-
mos sacar a Candela.

—Entonces tu hija no murió de cáncer. Pobrecita —me dice mirando 
el techo, con la misma entonación con la que me dice que los canelones 
están muy ricos y que a ella le gustan así, con mucha ricota. 

Salgo de su casa sintiéndome estúpida. Siento que me suben las lágri-
mas a los ojos como en la época en que lloraba. ¿Qué hago hablando con 
esta vieja que no se altera con la muerte? ¿Qué le cuento a esta vieja que 
mañana, hoy mismo, estará pensando en otra cosa? De noche las piernas 
me pesan, pero decido dar una vuelta. Es momento de que yo también 
piense en otras cosas. Quizás. Pero no puedo, la soledad me recuerda a 
cada paso la vida de Candela y la vida que los demás no pudimos vivir 
a partir de su muerte. ¿Será mejor solo pensar en el plato de canelones, 
como hace Adelfa? Mirar lejos, hacia otra parte. Cuesta. Hacia donde 
mire, veo primero las rejas verdes y las patadas de mi hija.

Entro a casa y voy al cuarto de Candela. Me acuesto en su cama de es-
paldas a la ventana. Esta noche quiero dormir acá.
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Cuando el sol va cayendo, preparo la fuente con pollo y arroz. Pongo en 
un táper un poco de ensalada de frutas. Todo se repite.

Adelfa tiene puesto hoy su vestido de flores. Se peinó y volvió a maqui-
llarse. Yo llego con mi vestido negro y el pollo frío. Comemos en silencio. 
Le duele un brazo y tengo que ayudarla con el cuchillo. Mientras corto su 
pollo empiezan sus preguntas.

—¿Hoy viene Jorge Ramón?
—No.
—Claro, no viene porque murió de cáncer.
—Tu hijo está vivo, Adelfa.
—Si está vivo tiene que venir, porque él me quiere. Qué raro que no 

venga, ¿no?
—No puede venir.
—Claro. Porque está en el hospital porque tiene cáncer.
—Jorge Ramón está bien sano. Comé, que se enfría.
—¿El pollo es para Jorge Ramón?
—Jorge Ramón no va a venir, Adelfa. Tu hijo está preso.
Cuando le digo esto empieza a revolver en el plato los pedazos cortados 

de pollo. Separar los trozos que tienen más grasa es su táctica para olvidar-
se de Jorge Ramón, de mí, de ella misma.

—Hace dos años que está preso y está condenado a veinticinco. A ve-
ces te llama por teléfono, pero no siempre lo reconocés. Hasta hace poco 
tiempo parecía que iba a tener una vida normal. Seguía con su carrera 
militar y su nueva mujer, vivían con vos en la casita de atrás. Pero cuan-
do anularon las leyes de obediencia debida, fue a uno de los primeros a 
los que vinieron a buscar. El día en que lo llevaron detenido todos los 
vecinos salimos a la calle. Para muchos era un festejo. Yo estaba muda. 
Todos gritaban. Yo sentía una fuerza que me empujaba contra el suelo y 
me costaba moverme. Vi cómo lo sacaron de tu casa esposado. Vi cómo 
seguía con su misma cara de desconcierto. Te vi llorando desde la puerta. 
Y él me vio. Y cuando me vio me gritó como un niño “¡Cosita! ¡Cuidá a 
mamá! ¡Te lo ruego! Cosita, por favor”. Debería habérselo pedido a su 
mujer, a cualquier otro vecino, pero muy bien adivinó que los demás se 
irían alejando con el tiempo. Entonces estoy yo, Adelfa, que te traigo la 
comida todos los días, y la enfermera que viene cada tanto.
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—Entonces Jorgito hoy no viene. Pobrecito.
—No viene hoy y no creo que pueda volver a visitarte mientras vivas. 

El primer año eras vos la que lo ibas a visitar. Cada vez que cobrabas tu 
pensión, llamabas a un remís para que te buscara a las siete de la mañana 
y te ibas hasta Marcos Paz. Me contaste alguna vez que te hacían pasar 
por varios controles, que atravesabas varios pasillos de la cárcel para verlo. 
Volvías tarde, triste, agotada, también contenta. Le llevabas comida, ciga-
rrillos, paquetes con regalos. Ibas siempre a la peluquería antes de ir a la 
cárcel. Hasta hace unos meses, que dejaste de ir.

—¿Me acompañarías a verlo?
—No.
—El tampoco viene. Pobrecito. Qué mala suerte tuvo.
—Mala suerte no, Adelfa. Tu hijo mató a gente.
—Eso dirán. Yo lo conozco bien a mi Jorgito. Es un amor. Decime, Co-

sita, ¿vos creés que hoy vendrá?
—No. No va a venir por mucho tiempo.
—Qué mala suerte, ¿no?
—Mala suerte no, Adelfa. Tu hijo está acusado de haber matado a tre-

ce personas.
—Eso dirán.
—Eso dicen porque es verdad. Yo también lo digo. Yo lo escuché en-

trar a mi casa, yo lo vi empuñar su arma, yo estaba ahí cuando le disparó 
a Candela.

Adelfa hace una mueca de dolor, que no sé si es verdaderamente suya o 
si copia la mía en un acto reflejo.

—Era lunes. Candela estaba recostada en su cama entre las muñecas y 
yo le hacía masajes en los pies. Sin crema. Tenía los pies chiquititos y los 
dedos bien redondos. Me contaba su vida de adulta y yo seguía pensando 
que era mi hijita. Entonces ese estruendo en la puerta. Ese salto de fiera 
de Candela. La voz de tu hijo que decía “Candela Moreno”. Jorge Ramón 
entró al cuarto empuñando el arma. No tenía puesto el uniforme ese día, 
no tenía los botones dorados. Tenía el pelo bien corto y parecía recién 
afeitado. Llevaba una camisa azul que vos seguramente lavarías más tarde. 
Estaba erguido, la barbilla hacia adelante, los brazos estirados sin temblar. 
Ni su postura ni su voz asustaban a nadie. Pero sostenía el arma entre 
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sus manos. Y lo hacía con tanta naturalidad que cualquiera entendía que 
estaba decidido a matar. Su voz insulsa y autoritaria apenas llegaba a ser 
un grito. “Candela Moreno”. Era un niño también, no había cumplido los 
treinta. Como si fuera un cocinero que va a meter el pan en el horno como 
todos los días o un jardinero que apunta la manguera para regar las plan-
tas, tu hijo apretó el gatillo y mató a Candela.

Adelfa deja el tenedor, apoya sus manos sobre la mesa y me mira. Es 
la primera vez que siento que realmente me mira y es la primera vez que 
me llama por mi verdadero nombre. Me habla un poco más fuerte que 
otras veces. 

—Cossette —me dice—, era martes. 
Y deja de mirarme. Creo que deja de mirarme para siempre. Sirvo la 

ensalada de frutas. Manzana. Pera. Elijo los trozos marchitos para Adelfa. 
Banana. Algunas uvas.
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