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A Raquel Miquel.
Por conocer la historia

de estas historias.
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Cuando los actores se abrazan 
se sujetan mutuamente las pelucas.

Frank Kafka, “Diarios”

Muérete, pensó en dirección al cielo 
y al Satélite de arriba.

Philip K. Dick, “Dr. Bloodmoney”
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La F100 avanza a los tumbos por ese descampado de 
tierra despareja. El paragolpes flojo rechina oxidado 
en la trompa y las cosas sueltas que van atrás en la 
cúpula retumban en la cabina.

El Frito maneja. En silencio, el copiloto lo mira y 
lo ve como a una desilusión. El tipo que de tanta no-
che había terminado así, Frito, es ahora un medita-
dor comefrutasorgánicas que vive retirado en medio 
de la nada, el extremo opuesto de lo que había sido: 
había sido un kamikaze, una turbina que no para-
ba ni para dormir, con una risa diabólica y esa voz 
pastosa, nasal, típica del que está de vuelta de todo 
con pirueta de circo y salto mortal incluido. Así era 
el Frito, que podía jugarse la cabeza con tal de lograr 
que pasara “algo”, lo que sea que valiera la pena para 
contar después. Desde tratar de robarle la cartera a 

Frito y copiloto
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un travesti, hasta llegar a una fiesta viajando agarra-
do del techo de un auto. 

Ahora el copiloto mira el paisaje. Por acá, según 
el Frito, en algún momento van a cruzarse con la 
ruta que los lleva al pueblo donde está la estación. 
Hace quince minutos que andan, a lo lejos sólo se 
ve el horizonte enrojecido, la tarde cayendo. Alrede-
dor algunos arbustos grises y algo de pasto seco. Tal 
vez, piensa el copiloto, la gente como el Frito sólo en-
cuentra la calma en un lugar así, donde no hay nada 
contra qué chocar.

—Tiene la caja de un Torino —dice el Frito para 
romper el silencio y pasa un cambio—. El mecánico 
del pueblo me dijo que el repuesto sale una fortuna. 
Por eso me lo arregló así, con una caja de Torino que 
le apareció justo en el taller. Más barato y reciclado.

 El copiloto mira la caja. Aunque el injerto le lla-
ma la atención se queda callado.

—Esto no será la ciudad —sigue el Frito buscan-
do charla—, pero todo coincide en tiempo y espacio, 
confluye.

Sin mirar al Frito, el copiloto afirma y levanta las 
cejas. 

—Acá es otra cosa —sigue el Frito— no tengo ni 
celular, imaginate. Si te quiero llamar tengo que ma-
nejar hasta el pueblo, ahí en la despensa hay un telé-
fono público.

El copiloto busca a lo lejos la ruta. A media ma-
ñana, cuando llegó y el Frito lo fue a buscar a la es-
tación, creyó que el reencuentro iba ser un festejo. 
Pero al rato, en la choza del Frito ya tuvieron el pri-
mer tironeo.
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—¿Querés cuscús? —dijo el Frito.
—No. Yo traje —contestó el copiloto sonriendo y 

sacó de su mochila la merca que había traído para 
festejar la ocasión.

El Frito se quedó serio, el copiloto levantó los 
hombros y los dejó ahí colgados, como preguntando 
“¿qué pasa?”. En sus buenas épocas, el Frito le decía 
a la merca de cualquier manera: fafafa, chichuchi, 
pum para arriba, ferné bronca, ayudín, palanca, run-
rún, papicha, lo que sea. Era divertido escucharlo 
improvisar los nombres como usando un código se-
creto, que viniendo de él tenía muy poco de secreto. 
Por eso el copiloto sacó lo que sacó cuando el Frito 
le ofreció cuscús.

En el almuerzo, mientras comían el cuscús, las 
verduras y las frutas, un silencio incómodo aparecía 
cada vez que el Frito terminaba de contar las cosas 
que hacía y pensaba ahora.

—Busco luz —decía— y quiero compartirla cada 
vez que la encuentro. Por eso te llamé, para que veas 
lo que es este lugar. Y por eso también te pedí que 
guardes eso —señaló con los ojos la mochila que es-
taba en un rincón, apoyada contra la pared.

Cuando terminaron de comer, el Frito lo invitó a 
meditar. Fueron veinte minutos repitiendo la misma 
frase, el mantra, que el Frito le había pasado al oído.

—Es sánscrito —le dijo—, cerrá los ojos y repetila 
en voz baja. 

El copiloto abrió varias veces los ojos y vio al Frito 
murmurando algo, con los ojos cerrados, en posición 
de loto. Cada vez que los volvía a cerrar pensaba que 
el Frito le iba a hacer una joda. Que de repente le iba 
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a estar poniendo un sorete de quirquincho cerca de 
la nariz y le iba a decir, riéndose:

—Pelotudo, ¿te creíste todo? Te estaba jodiendo, 
sacá la cháchara que trajiste y vamos a ponernos 
bien del moño.

Pero nada de eso pasó. Lo del Frito iba en serio. 
Así que el copiloto, dos horas después, le dijo que te-
nía que irse. Que la próxima se quedaba más tiempo, 
pero que se alegraba de verlo.

En la F100, camino a la estación, el silencio incó-
modo sigue en el aire. El paragolpes flojo golpea la 
carrocería, parece hacer un ritmo que se mezcla con 
el de las cosas que van atrás en la cúpula.

—Cambié —dice el Frito queriendo aclarar las co-
sas— ya fue todo el quilombo.

El copiloto lo mira de reojo. El sol cayendo marca 
el horizonte. Oscurece de a poco, los arbustos y el 
pasto se van convirtiendo en siluetas planas. El per-
fil del Frito ahí, reconocible hasta que abre la boca y 
empieza con la prédica de su nueva vida.

Así que cambiaste, está por decir el copiloto, sol-
tar una risa y recordarle al Frito algunas cositas. 
Pero lo interrumpe un traqueteo metálico que viene 
del suelo de la F100. Algo que suena como si les es-
tuvieran revoleando adoquines desde abajo. El Frito 
ahora sacude la palanca de cambio. Primero trata 
de llevarla hacia adelante. Después hacia cualquier 
lado. La mueve en diagonal, a los costados, hace 
fuerza y murmura algo.

—Otra vez no —parece decir. 
La F100 baja la velocidad. Frena de a poco mien-

tras el Frito hace fuerza para mover la palanca clava-
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da en punto muerto. Cuando frena del todo, sacude 
la palanca con las dos manos:

—Otra vez no, otra vez no —va diciendo cada vez 
más fuerte.

El copiloto mira alrededor. Están frenados en me-
dio de la nada. La ruta no se ve ni a lo lejos. El paisaje 
se repite como el fondo de los dibujos animados.

—Qué hago —pregunta el Frito y suelta un suspi-
ro que al copiloto le suena demasiado agudo—. Qué 
hago —repite y se recuesta sobre el volante. Acaricia 
la palanca de cambio. Al copiloto le parece escuchar 
que está repitiendo el mantra del mediodía. Un mo-
mento después, se incorpora y gira la llave. El motor 
enciende. El Frito pisa el embrague y lento, con un 
movimiento prolijo, intenta poner primera. La pa-
lanca sigue trabada. Apaga el motor. Se pasa la mano 
por el pelo. Hay unos segundos de silencio hasta que 
el Frito dice “puta madre” y le da un golpe al volante. 

El copiloto se da cuenta de que no lo había escu-
chado insultar en todo el día. Que ahora, ese “puta 
madre” saliendo de la boca del Frito, suena fuerte, 
maleducado. Así de limpito anda el Frito ahora.

—No entiendo qué carajo pasa —sigue el Frito—. 
El mecánico me dijo que iba a andar todo bien.

Oscurece de a poco. El viento apenas revuelve la 
tierra y el sol bajando ya marca una franja a lo lejos. 

—Prestame tu celular —le dice al copiloto.
El copiloto lo mira serio y miente:
—Se quedó sin batería.
El Frito respira largo por la nariz y retiene el aire. 

Aprieta la pera. Sin decir nada baja de la F100, cami-
na varios metros con los puños apretados y patea el 
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suelo, una nube de polvo le sube hasta las rodillas. 
Mira hacia ambos lados, se vuelve a pasar la mano 
por el pelo y se queda así, despeinándose la nuca. De 
a poco va soltando un gruñido que termina en pu-
teada. El copiloto lo ve de espaldas. Desde la F100 
no llega a escuchar todo, pero el Frito está puteando 
con los puños en alto y levantando polvo a las pata-
das.

—¿A cuánto estamos de la ruta? —pregunta el co-
piloto mientras sale de la F100.

—No sé. Diez kilómetros, calculo —responde el 
Frito agitado—. Puta, podemos estar horas hasta 
que alguien pase por acá —agrega sin darse vuelta. 
El copiloto camina hasta la parte de atrás de la F100. 
Abre la cúpula, saca su mochila y la apoya sobre el 
capot mientras dice:

—Vamos a tener que caminar bastante.
El Frito se da media vuelta. El copiloto está incli-

nado tomando sobre el capot.
—Vení Frito, mirá cómo aprendí a plegar papeles 

en un curso de origami que hice —dice el copiloto 
cuando levanta la cabeza.

El Frito lo mira, suelta un escupitajo y avanza 
con las manos en la cintura. Llega hasta la F100 y se 
queda en silencio. El viento arrastra la tierra con un 
murmullo que se aleja por el piso.

—Dale Frito —dice el copiloto palmeando el ca-
pot— hacé que la cosa confluya.

El Frito sigue con las manos en la cintura, con la 
cadera a un lado dejando el peso sobre una pierna, 
la otra un poco más adelante, apenas flexionada. Pa-
rece a punto de patear un penal. Serio, saca pecho y 
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se inclina sobre el capot. Cuando levanta la cabeza 
el copiloto está tomando otra vez. Así que se agacha 
y vuelve a tomar él. Son dos cabezas jugando al subi-
baja por un buen rato. Después se quedan así, apo-
yados contra la F100 y mirando a lo lejos en silencio.

 —Escuchame —dice por fin el copiloto—. ¿Dón-
de vive el mecánico ese de mierda?

—A dos cuadras de la estación —responde el Frito.
El copiloto se carga la mochila al hombro y le-

vanta las cejas, como esperando una respuesta. El 
Frito se da media vuelta. Trota hasta la puerta del 
conductor. Se agacha y revuelve buscando algo bajo 
el asiento. Cuando sale, carga en las manos un barro-
te de hierro de cuarenta centímetros. Cierra la F100 
de un portazo. Camina hasta donde está el copiloto 
esperando. Se miran un segundo. Se dan media vuel-
ta y salen a paso firme, rumbo a la franja encendida 
que se forma allá, a lo lejos, en el horizonte.
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Si los perros tiran más o no, es algo que no termina 
de darse cuenta. Pero desde que salieron del canil 
en la plaza tiene esa sensación. Es cierto que estuvo 
fumando con Peliculita, por eso el cuerpo está más 
flojo, se siente más blando para caminar y un tirón 
puede parecerle más de lo que es. Aparte, el faso con 
el que anda Peliculita es fuerte en serio.

También es cierto que por primera vez sacó a pa-
sear diecisiete perros. Son muchos más de los que 
acostumbra. Algunos de esos perros nuevos son 
grandes. Además entre los de siempre hay uno, Tato, 
un beagle adulto que nunca dio problema, que hoy 
está como desbocado. 

Pero puede que sea tanto una cosa como la otra, 
porque de nuevo: Peliculita porta buenos cohetes. Y 
mientras los perros estaban sueltos en el canil, ellos 
charlaron y se fumaron como dos. 

Manny Pacquiao
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—Yo sé de un parrillero —decía Peliculita— que el 
tipo, de tanto laburar en la parrilla se fue cocinando 
por dentro. Tuvo que dejar el trabajo por eso. Empe-
zó con dolores en el estómago, en el hígado, proble-
mas de vejiga. Le hicieron estudios de acá, estudios 
de allá y le saltó eso: que tanto tiempo al fuego lo 
había ido cocinando por dentro. El doctor le dijo que 
si seguía en la parrilla se iba a morir. 

A Peliculita le pusieron así porque dicen que se 
hace una peliculita con las cosas que escucha a me-
dias. En todo ese canil es el paseador que se anda 
con los petardos más fuertes; y eso ya es rankear bas-
tante. Por eso puede ser que en realidad los perros 
no estén tirando tanto. Que estén caminando como 
siempre, y sólo sea él quien viene con algo de delay.

Aunque no, el beagle ése Tato sí que tira. No es una 
sensación. Está raro además, la manera de caminar 
que tiene: un trote confiado, haciéndose el especial 
entre los otros perros que lo triplican en tamaño. 

—¿Te conté —le había dicho Peliculita en el ca-
nil— del pequinés que mea haciendo la vertical? Me 
lo contó un amigo que también pasea. Bandido se 
llama el perro. Mea así, haciendo la vertical. Baja la 
cabeza y de a poquito se va apoyando en las patas de 
adelante. Ahí, haciendo equilibrio, larga el chorro. 
Le dije a mi amigo que lo filme con el celular y me lo 
mande, me muero si lo veo.

En el canil Peliculita no había parado de hablar. 
Él esperaba una pausa para pasarle el faso, pero Peli-
culita no parecía darse cuenta. Estaba riéndose solo 
mientras contaba algo de una tintorería atendida por 
un japonés llamado Misako. Con la risa perdió el rit-
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mo. Él aprovechó y le pasó el porro. Ya se había fuma-
do más de la mitad de eso que parecía, como había 
dicho Peliculita cuando lo sacó, “un dedo momia”. 
Por eso no quiere exagerar con los tirones de los pe-
rros. Pero tampoco dejar que hagan cualquier cosa. 
Porque no es sólo Tato el que tira, lo ayuda el afgano 
ese nuevo: Lennon. Así que busca la correa del afga-
no y de un tirón le marca el ritmo. Llega a sentir la 
nuez del perro en la correa tensa.

—Vamos a quedar babeando el piso —dijo Pelicu-
lita mientras sacaba el otro faso. 

Tal vez él tendría que haberse medido en ese mo-
mento. Diecisiete perros es una buena plata, pero es 
distinto que salir con diez, doce. Así no estaría como 
ahora, sintiendo que los perros tironean, pero pen-
sando que tal vez no tironean.

A veces, cuando Peliculita suena exagerado con lo 
que cuenta, algún paseador del canil pone a prueba 
sus historias y le pide detalles. Entonces Peliculita 
explica lo mismo, pero más lento y levantando las 
cejas, como aclarando las cosas. Si el paseador que 
le preguntó lo sigue mirando con desconfianza, 
remata con un “no me creas si no querés”. La fama 
de fumón le juega en contra. Por algo todos dicen en 
broma que Peliculita le compra el faso al boxeador 
filipino Manny Pacquiao, porque cuando te pega te 
deja así: medio paqueado.

Pero a él no puede haberle pegado tanto como 
para no darse cuenta de esto: ahora hay otros cuatro 
perros más adelante que también tiran, tiran como 
si estuvieran de acuerdo con el afgano. Tato también 
tira, pero parece más bien estar agitando. Se sacu-
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de dando saltitos y suelta ladridos que se mezclan 
con jadeos. Mientras los otros, que son más grandes, 
hacen fuerza. Entonces están tirando, no es el faso 
de Peliculita, o no es solamente el faso de Peliculita. 
Tiene que concentrarse para poner orden, aunque 
sienta los hombros flojos, el cuello blando, la cara 
relajada.

“Pero qué les pasa hoy a éstos”, se pregunta y cla-
va los talones. Trata de tirar de todas las correas a la 
vez con el peso de su cuerpo. Pero la fuerza de ya no 
sabe cuántos perros lo lleva para adelante. Colabo-
ran los perros que vienen más atrás, a sus espaldas. 
Se chocan contra sus piernas, lo llevan un poco al 
trote y los tobillos se le cruzan. 

Tato, el beagle ese, sigue avanzando con saltos 
alegres. Parece un murguero en el centro de la com-
parsa. Aunque el faso de Peliculita debe estar apor-
tando lo suyo, para él es claro que todos esos perros 
están dirigidos por ese beagle detonado. Los perros, 
piensa, que tienen su propio lenguaje de olores, po-
ses y ladridos se pusieron de acuerdo, o ni siquiera, 
sólo se dieron cuenta de que todos quieren lo mis-
mo: huir. Escapar adonde nadie sepa quiénes son. 
No responder por un nombre ni por un dueño ni por 
una raza. Mear haciendo la vertical y que nadie los 
filme ni pueda decirles dónde deben dormir o cuán-
do pueden pasear.

Así que tiran fuerte y de a varios. Él suelta una 
puteada y tira de las correas. Se inclina hacia atrás, 
trata de frenar de costado. La fuerza de los perros lo 
arrastra para adelante. Trastabilla y se le cruzan las 
piernas, pierde el equilibrio, manotea el aire con los 
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manojos de correas y cae hundiéndose en esa estam-
pida de perros. Golpea contra las baldosas, siente las 
pezuñas atropelladas cruzarle la cara, los brazos, la 
espalda. Sólo escucha un remolino de gruñidos y ja-
deos. Algún tarascón le golpea las costillas. Deja de 
hacer fuerza, pero no suelta, no puede perder todos 
esos perros. Sólo cierra los ojos, se deja llevar. En su 
mente lo ve a Peliculita contando de un paseador al 
que le decían Fumac Amarú: un paseador que una 
tarde salió tan pero tan fumado, que los perros lo 
arrastraron de los brazos y se lo llevaron lejos, de-
jando pedazos de su cuerpo perdidos por el camino.
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Sale de la farmacia con el ácido fólico en el bolso. 
Quedaron que lo compraba él, que a la noche, al vol-
ver del trabajo, se lo daba y ella empezaba a tomarlo.

En la oficina quiere contarle a todos, pero le pare-
ce un exceso. Por más emocionado que esté, no pue-
de prender un habano y gritar desde su escritorio 
que compró ácido fólico. Mejor esperar y cuando la 
ginecóloga se los confirme, contar que va a ser papá.

Se muerde los labios, se sienta en su escritorio y 
empieza la rutina de papeles, fotocopias y mails. Du-
rante el almuerzo trata de distraerse con las char-
las sobre fútbol: descripciones de goles, errores de 
árbitros, chistes sobre jugadores. Así hasta que llega 
Fonseca, uno de los empleados más antiguos de la 
empresa. Se sienta, suelta un bufido y comenta pre-
ocupado la desgracia de Japón. 

Profeta
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—Pobre gente, parece que al tsunami le va a se-
guir un terremoto. Los periodistas dicen que posi-
blemente haya réplicas cerca de una planta nuclear 
que hay en la zona. Puede llegar a ser un desastre 
mundial.

Fonseca es unos diez años mayor que el resto, tie-
ne más experiencia adentro y afuera de la empresa. 
Por eso su preocupación cambia el clima del almuer-
zo, parece un reto para los que se estaban riendo. 
Entonces él piensa en contar lo del ácido fólico. “No 
todo lo que pasa es malo, Fonseca”, está por decir. 
Pero Fonseca se adelanta:

—El planeta se está vengando de la raza humana, 
ya era hora. 

Cuando vuelve a su escritorio mira los diarios en 
Internet. El tsunami, el terremoto y la posible explo-
sión de la planta nuclear son la noticia del día. Hay 
fotos de calles inundadas, de casas arrastradas por 
la corriente. Hasta hay una foto donde se ve un barco 
que, lanzado por la ola, quedó sobre la terraza de un 
edificio. Todos los periodistas remarcan lo mismo, 
la magnitud del terremoto es fuerte hasta para un 
país tan preparado como Japón. El peligro latente, 
como dijo Fonseca en el almuerzo, es la explosión de 
la central nuclear.

A media tarde se levanta y camina hasta el dis-
penser para servirse un vaso de agua. Fonseca se 
acerca, se acoda en el bidón y dice:

—Lo peor está por venir, eh. Van a tener que eva-
cuar mucha gente. Cuando empiecen a temblar esos 
reactores y a caerse las paredes los quiero ver.
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Por unos segundos Fonseca se queda callado, 
pensativo.

—En Chernobyl la sacamos barata —agrega mi-
rando al suelo, negando lento con la cabeza.

Él está por decir lo que no pudo en el almuerzo: 
que no todo lo que pasa es malo, que mientras del 
otro lado del mundo hay muchos que se van, de este 
lado hay algunos que vienen. Quiere soltar, como 
una confidencia, lo del ácido fólico. Y dejar así que 
Fonseca, un tipo grande, con más experiencia que 
los demás compañeros, entienda todo y le diga “bien 
pibe” entre palmadas y felicitaciones, pero Fonseca 
se adelanta otra vez.

—Nos va a quedar el culo como un cráter. El pla-
neta se la está cobrando.

Sobre el final del día, cuando quedan pocos minu-
tos para irse, él vuelve a mirar los diarios en Internet. 
Fonseca no estaba errado, hay fotos de autopistas 
partidas al medio, edificios derrumbados, veredas 
levantadas. Los periodistas aseguran que la central 
nuclear ya está fuera de control. Que las fugas de ra-
dioactividad son un hecho. Un diario titula la nota 
“Apocalipsis”, en letra grande y roja. 

Él apaga la máquina, agarra su bolso y sale. 
Fonseca, con el saco y el maletín en la mano, lo sigue 
por el pasillo. Él apura el paso y cuando se mete al 
ascensor aprieta rápido planta baja y el botón para 
cerrar la puerta. Pero Fonseca da un trote, pasa 
el brazo para que la puerta lo reconozca y se abra 
automáticamente. Entra murmurando un gracias. 
Después, como si continuara con la charla del 
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dispenser, suelta una mezcla de suspiro con gruñido 
y le dice:

—Esta especie, la humana, es un virus milenario 
que tiene este planeta, pibe.

Las puertas del ascensor se cierran; desde el techo, 
una voz de mujer electrónica les avisa: “bajando”.

—Hace mucho que nos padece —dice Fonseca— 
y como todo organismo que sobrevive, termina 
creando sus anticuerpos. Por ensuciar el mar y 
arrancar los árboles nos dice: “tomen, acá les va este 
tsunami”. Por contaminar el aire con sus fábricas, por 
inventar misiles a control remoto y usar pendejas de 
trece años para vender bikinis nos dice: “tomen, acá 
les va un huracán”.

De a poco, Fonseca va levantando la voz y hablan-
do más rápido.

—Por cazar elefantes, pero darle viagra a los pan-
das para que no se extingan, “atajen este terremoto”. 
Por darle hamburguesas de lombriz a los pendejos 
y convertirme en una bola de asfalto, nos dice: “to-
men, una fuga de radioactividad”.

Él piensa interrumpirlo aunque sea con un ges-
to. Pero le falta impulso, como si no tuviera razones 
para hacerlo. Además, Fonseca no lo mira. Liga las 
palabras y apenas respira entre una oración y otra.

—Por Wall Street, por el bloqueo a Cuba, por 
Lenin, por los conflictos de Medio Oriente y por ser 
incapaces de poner un Lave-Rap que no te arruine la 
ropa: “agarren turros, granizo de asteroides”.

 El ritmo de Fonseca ya parece el de un relator de 
carreras de caballos. Habla y escupe sin darse cuen-
ta. Señala al techo y mirando hacia arriba agrega: 
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—Por poner ascensores con voz de puta en em-
presas de hijos de puta: “atajen, lluvia ácida”.

Fonseca ahora está insultando contra los ovnis, 
contra las Torres Gemelas, el Pentágono, las armas 
químicas, los fondos buitre, la minería a cielo abier-
to, los hackers, la guerra de divisas, la bomba ató-
mica. Él busca un espacio dónde interrumpirlo, pero 
ya no quiere contarle nada. Sólo quiere pedirle que 
se calle. Necesita que haga silencio. Necesita que lo 
deje pensar una mentira creíble para ella. Algo que 
no lo haga bajar la mirada cuando le diga que se ol-
vidó de comprar el ácido fólico.
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Si me dejaran tener un perro le pondría Osobuco. 
Sería un perro chiquito, de esos que crecen un 
poco y se quedan petisos. Igual sería un perro cero 
maricón, nada de andar en brazos de una vieja fifí 
como si fuera un bebé. Hay uno que me gusta, el Jack 
Russell Terrier. Lo miro y pienso: a un perro como 
ése le quedaría bien el nombre Osobuco.

Pero no me dejan. No me dejan porque dicen 
que soy “manocaca”. “Manocaca, lo que tocás lo 
hacés mierda”, así me dicen. Igual yo voy a insistir, 
porque ya se les debe haber pasado el enojo por lo 
de Cascote. Les voy a recordar que quiero un perro. 
Ya se los dije varias veces. La semana pasada se 
los iba a decir de nuevo, pero estuvieron peleando 
hasta tarde. “Imbécil, te insulto porque vos me decís 
conchuda”, le decía ella a él por teléfono. Después 
yo no pude hablar porque ella estrelló el teléfono 

Osobuco y yo
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contra el piso. Siempre hace eso, pero esta vez el 
teléfono saltó en tres pedazos y dejó de andar. No 
pude decir: “Perdón por lo que le hice a Cascote. 
Si me regalan un perro prometo cuidarlo”. Aunque 
Cascote debe haber sido una tortuga fallada. Porque 
si una caparazón dura como la que tenía se parte al 
caer de apenas un primer piso, es porque no debe ser 
muy buena. Así que hice bien en probarla, yo pienso.

“Monstruo”, me dijo ella esa vez cuando vio a 
Cascote partido, una mezcla de verde, amarillo y rojo 
en el medio de la vereda. “Sos igual de monstruoso y 
dañino que el otro”, me dijo señalando el teléfono, 
cuando subió de la calle con Cascote en una bolsa, 
“tendrías que irte a vivir con él y yo me iría lejos 
para no verlos nunca más a ninguno de los dos”. 
Después me mandó a mi cuarto y mientras cerraba 
con llave me dijo “te quedás ahí, Manocaca”. La 
escuché que hablaba con él por teléfono, después 
que abría el ropero y buscaba ropa. Yo pensé que 
estaba haciendo una valija para irse, pero agarró las 
llaves tan rápido que me quedé con la duda. Cuando 
escuché el portazo primero me puse triste, como si 
tuviera un moretón del lado de adentro del pecho. 
Pero después dije “mejor”. Más tarde a la noche 
la escuché que entraba. Vino a mi cuarto con los 
ojos llorosos. Abrió la puerta y me dijo que yo era 
el mejor hijo del mundo, que la disculpara porque 
estaba nerviosa últimamente y que para arreglarnos 
nos íbamos a McDonald́ s.

Ni bien desenvolví la hamburguesa pensé en el 
pobre Cascote. Era del mismo tamaño la hambur-
guesa, con la caparazón redondita en la parte de 
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arriba y todo. Miré a ver si ella me decía algo, pero se 
quedó sonriéndome mientras clavaba las pajitas en 
su vaso y en el mío.

El nombre Osobuco me gusta. Si me dejaran te-
nerlo le diría Oso, Ósobuc, Buqui, Osbuc. Jugaríamos 
por toda la casa, iríamos al parque. Le enseñaría a 
cazar palomas. Yo sé cómo cazarlas. Hay que sen-
tarse en un banco y empezar a tirarles maíz. De a 
poco se van juntando alrededor, ahí cerquita se que-
dan, casi rozándote las piernas. Alguna camina por 
el respaldo del banco. Otra se te para al lado en el 
asiento y camina confiada. A veces, hasta alguna vie-
ne y come de tu mano. Así se cazan. A mí me gusta 
llevarlas atrás de un árbol para que nadie me vea y 
quedarme ahí jugando con esa parte violeta y verde 
brillante que tienen en el cuello. Les cambia de color 
esa parte, según cómo la dobles. Gris, violeta, verde. 
Parece un caucho de otro planeta. Yo no puedo dejar 
de ponerme a doblarlo más y más, aunque las patas 
de la paloma se sacudan y me raspen, sigo. Después, 
cuando la paloma se queda quieta, toda floja y más 
pesada, me da un poco de pena. Es como si estuvie-
ra por empezar a llorar, el mismo dolor que tengo 
en el pecho cuando ella me dice Manocaca, porque 
pienso que tiene razón. Pero sólo un rato eso, des-
pués cuando salgo de atrás del árbol y veo que hay 
muchas palomas más me doy cuenta que no es para 
ponerse así. Porque está lleno de palomas. Cientos 
hay. Así que con Osobuco podríamos cazar todas las 
que quisiéramos sin problema.

La próxima, cuando arreglen el teléfono y suene, 
voy a adelantarme para atenderlo yo a él y decirle 
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que quiero un perro. Antes de que empiecen a pelear 
con los gritos y los insultos. Llego a decirle “quiero 
un perro yo”, y después le doy el teléfono a ella y que 
se arreglen, que se maten entre ellos.

Porque si le digo a él seguro que me lo trae. Si 
todo lo que ella dice que no, él dice que sí. Siempre 
“no” diciendo ella. Con la play fue lo mismo. Ella no 
me la quería comprar porque decía que salía muy 
cara. Y entonces un día vino él y me la trajo. Sin caja 
la trajo, pero a mí no me importó. Y yo estaba tan 
contento, porque la conectaron en mi cuarto y él 
pedía un destornillador, y ella se lo alcanzaba; y él 
pedía una linterna, y ella se la traía; un triple y se lo 
daba. Todo sonriendo. Después me dejaban a mí ju-
gando y yo me daba cuenta que me encerraban en el 
cuarto con llave. En esa época debían llevarse mejor, 
porque mientras yo jugaba, alcanzaba a oir que ella, 
en vez de decir “no”, se la pasaba diciéndole “sí” con 
voz suavecita. Supuse que se trataban así porque me 
habían visto ganando en la play. Así que me quedaba 
jugando para que se llevaran cada vez mejor. Si yo 
ganaba sabía que todo iba a estar bien, y si perdía te-
nía que esforzarme, poner más atención para que las 
cosas siguieran tranquilas. A veces hasta me olvida-
ba de comer; a veces hasta me iba a dormir y soñaba 
con jugadas que había estado haciendo de día.

Al tiempo, con las semanas, cuando empezaron 
a gritarse de nuevo, yo pensé que algo de la play no 
estaba andando bien. Porque aunque yo ganaba ella 
le decía “imbécil” y él le decía “loca”. Y entonces, 
cuando pasó una semana y él no vino, me di cuen-
ta de que esa play era una porquería. Y que además, 
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él sí era un “imbécil” por comprar una play que al 
poco tiempo dejaba de andar. Porque con una play 
más rápida, más nueva y con más memoria, esto no 
pasaba. Pero el “imbécil” no trajo la última play. Tra-
jo el modelo anterior. Así que para qué quiero una 
play vieja que no funciona, pensé. Entonces me puse 
a desenchufar todos los cables, después la levanté 
bien alto y la estrellé contra el piso, como ella hace 
con el teléfono. Enseguida ella vino a mi cuarto y 
cuando vio los pedazos de la play en el piso empezó 
a gritarme. Me preguntó si era pelotudo, enfermo o 
idiota, y enseguida se contestó sola: “no, sos basura, 
igual que el otro; eso sos”. Después me cerró la puer-
ta con llave, gritó “Manocaca, ¿ves que hacés mierda 
lo que tocás?”, y se fue a la calle dando un portazo. 
No volvió hasta la noche. Cuando volvió entró a mi 
cuarto otra vez con los ojos llorosos, pero enseguida 
nos fuimos a McDonald́ s para arreglarnos.

Por eso con lo de Osobuco voy a tener paciencia. 
Yo sé cómo es todo esto. Ella está nerviosa ahora, 
pero después se le pasa enseguida. El imbécil vuelve 
con una caja de algo, con la play, con Cascote o 
con otras cosas que me fue trayendo y ella se pone 
contenta, me dan a Osobuco, me encierran en mi 
cuarto y los escucho llevarse bien. Y ahí yo me voy 
a quedar tranquilo, contento y abrazando fuerte 
a Osobuco, sintiendo lo blandito y suave que es, 
diciéndole al oído: “Hola, Osobuco, vos y yo la vamos 
a pasar bomba”.Im
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Un chancho gigante flotaba en lo alto; tenía estam-
pados los signos de varias monedas del mundo: dó-
lares, euros, libras, pesos. Es un cerdo capitalista, le 
dijo a Pedro. En el estadio todos miraban hacia arri-
ba y algunos le sacaban fotos. Le pareció que veía 
todo claro: allá arriba ese chancho multimillonario, 
y acá abajo nosotros, el pueblo escuchando rock.

Al lado suyo, un grupo de chicas venía cantan-
do todas las letras. Buscó la mirada de la que tenía 
más cerca, una rubia con vincha de tela, con los bra-
zos en alto y los dedos en V. Parecía una hippie de 
Woodstock. Tenía los ojos entornados y una sonrisa 
tranquila. Así que él volvió a mirar hacia arriba. Las 
sogas que controlaban al chancho de las patas lo hi-
cieron pensar: por primera vez los hilos se manejan 
desde abajo, desde donde está la gente. Buena me-

Vocecita
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táfora, se dijo orgulloso. Se la quiso comentar a la 
rubia, pero vio que seguía en su trance.

Cuando terminó el tema, el chancho había bajado 
unos metros. Se ilusionó con ver su metáfora desa-
rrollada: el cerdo capitalista caído y todos haciéndo-
lo pedazos. 

El cantante dijo muchas gracias en un castellano 
trabado y la banda volvió a tocar. Mientras sonaba 
un ritmo frenético, más rápido que el anterior, el can-
tante corría por el escenario con el micrófono en la 
mano. Iba hasta la punta y saludaba a su público de 
las plateas. La gente levantaba los brazos y soltaba 
una lluvia de flashes. Las luces del escenario ahora 
iluminaban al público del campo. Encandilaban con 
destellos que parecían coordinados con la música.

Mientras, el chancho seguía bajando hacia el pú-
blico controlado por las sogas. Algunas luces le da-
ban en la panza. Desde abajo se lo veía inmenso, una 
mancha rosa que de a poco lo iba abarcando todo. 
Se acercaba justo a donde estaban Pedro y él: en dia-
gonal y a toda velocidad. Alrededor de ellos la gente 
empezó a gritar, la anécdota del recital estaba por 
ocurrir exactamente ahí. Lo miró a Pedro, miró a la 
rubia, todos estaban listos para participar de la caí-
da del chancho y hacer su parte del show: darle su 
merecido al sistema, pensó.

De a poco la gente se fue acercando. Él empe-
zó a sentir empujones más bruscos. Todos querían 
tocar al chancho, se venían en avalancha. Trató de 
dar unos codazos, pero en el tumulto ya nadie se 
daba por golpeado. Sintió que alguien le clavaba las 
uñas en la espalda. Era la rubia hippie que gritaba y 
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reía enajenada. Enseguida una estampida de gente 
lo arrastró hacia atrás. Lo buscó a Pedro y, al verlo 
manoteando y estirando el cuello, se dio cuenta de 
que estaba tan alarmado como él. La banda tocaba 
a un ritmo cada vez más nervioso. Cuando el chan-
cho terminó de aterrizar sobre ellos, ya estaban en 
un remolino de gente. Trató de abrirse paso para 
salir, pero no pudo. Sintió las costillas presionadas, 
las piernas enredadas con otras piernas que no veía, 
recibió y dio patadas por lo bajo. No veía a Pedro por 
ningún lado.

Entonces escuchó una explosión seguida de un 
bufido largo y potente. Se dio cuenta de que el chan-
cho se estaba desinflando, el hule cedía, se aflojaba y 
los iba cubriendo como si fuera una red. Enseguida 
volvieron los empujones, la gente arrojándose enci-
ma del hule, aplastando a los que estaban más ade-
lante, eran cientos de manos que tironeaban de esa 
goma deforme para llevarse un pedazo de recuerdo. 
Zamarreaban a los que habían quedado enredados 
en ella, daban manotazos y cortaban en retazos el 
hule. Se lo ponían de vincha, de cinturón, de collar. 

Otra avalancha de gente lo tiró hacia un costado. 
Pensó que si se caía lo iban a aplastar, se agarró de 
las remeras y brazos que tenía alrededor. Cerca, en-
tre muchas caras, vio la de Pedro. La banda seguía 
tocando. Sacame de acá, le rogó Pedro con una voz 
tan extraña que lo aterró. Era una voz aguda que 
nunca le había escuchado, parecía la de una ardilla 
que había aprendido a hablar. Ayudame, ayudame, 
volvió a decir esa voz de dibujo animado. Se asfixia, 
pensó él. Pero después se dio cuenta: Pedro había 
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respirado el helio que hacía flotar al chancho. Otro 
empujón que casi lo tira lo hizo reaccionar. Cada vez 
había más gente en el piso. Vio a Pedro trastabillar, 
caer en dos movimientos, batir el aire con las ma-
nos hacia adelante y hundirse entre caras, brazos y 
piernas. 

Una estampida que le pasó por al lado y arrastró a 
varias personas más le dejó el camino abierto. Un cla-
ro en el que tuvo espacio para tomar carrera. Lo apro-
vechó. A los codazos se alejó de la montaña de gente 
que se estaba formando. Varias veces amagó con de-
cir “correte”. Se contuvo. Le dio miedo escucharse la 
misma voz de pito con que Pedro, más atrás, entre las 
piernas que lo pateaban, pedía auxilio.
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Desde su box hasta la oficina del Gordo repasa los 
motivos para pedir un aumento: sabe que en el mer-
cado publicitario su trabajo se paga mejor. De ca-
mino, pasa frente a la vitrina donde están los pre-
mios que la agencia ganó en todos estos años. Son 
premios de festivales importantes de creatividad: 
Cannes, London, New York. En algunos de esos tra-
bajos él es parte de la ficha técnica, de los créditos 
de la idea. Nunca en Cannes, el más importante de 
todos, pero sí en otros festivales donde la competen-
cia también es dura. En la misma vitrina hay fotos 
del Gordo recibiendo esos premios. Con rulos largos 
hasta los hombros, anteojos de sol, pantalón blanco 
y saco sin corbata. También hay ampliaciones de ta-
pas de revistas donde le hicieron notas. Entrevistas 
donde el Gordo, con una sonrisa de costado, respon-
de que la publicidad sí es un arte: el de la persuasión. 

Pez gordo
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En una época él leía todas las notas que le hacían 
al Gordo. Sus respuestas le parecían clases magistra-
les de publicidad: “Se acabó eso de prometer sólo be-
neficios técnicos, tenemos que hablar de beneficios 
emocionales”, declaraba el Gordo en una de esas en-
trevistas.

De su mano, las marcas dejaron de lado los da-
tos duros. En sus comerciales, un auto no era rápido 
para ganar una carrera, sino para que el conductor 
llegara puntual al acto escolar en que su hijo hacía 
de árbol.

En esas notas había párrafos donde el Gordo pa-
recía una mezcla de sociólogo y artista. “Yo trabajo 
para que la gente sepa que hay marcas que pueden 
ayudarlos a expresar su visión de la vida”, declaraba 
el Gordo en una nota de tapa titulada “Gurú crea-
tivo”. En otra parte agregaba: “Yo no manipulo a la 
gente, yo sólo le digo lo que no sabe que sabe”.

Camina, va pensando y enumera: las clavadas de 
fines semana, los incendios de clientes pidiendo co-
sas de un día para el otro, las ideas cajoneadas por-
que en un testeo dieron que les faltaba “branding”. 

Por ese tipo de cosas también quiere el aumento. 
Porque tiene la cabeza quemada de esa profesión, 
porque por algún motivo tiene que sentir que todo 
el tiempo adentro de esa agencia no es una pérdida 
de materia gris. El Gordo tiene que entender. No sa-
lirle con evasivas diciéndole que lo hace acordar a él 
cuando tenía su edad, o que lo quiere tanto que por 
él daría un riñón, esas cosas que dice para encan-
dilar a la gente. Porque el Gordo le dice lo mismo a 
otros creativos. Les promete el hígado, la médula, el 
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corazón. Pero él no es uno que recién arranca. Sabe 
lo que se paga por su trabajo. Qué tanto, él también 
trabaja de convencer a la gente, él también sabe lo 
que la gente no sabe que sabe. 

Empuja la puerta de la oficina del Gordo. El Gordo 
siempre dice que esa puerta está abierta para todos, 
pero lo dice sabiendo que nadie va a molestarlo por 
cualquier cosa. Apenas entra ve un cuadro inmenso 
que antes no estaba. Debe medir seis metros de 
largo por tres de alto, si no fuera por el marco, 
parecería un mural porque cubre casi toda la pared. 
Es una cadena de glaciares flotando sobre el mar y 
fundiéndose con el cielo. De lejos se ve como una 
foto, pero de cerca se notan las pinceladas cortas 
y los bordes esfumados mezclando blanco, azules, 
celestes y verdes.

Desde el exterior, por la pared de vidrio que da 
a una explanada que funciona de terraza, entra una 
luz natural que ilumina toda la oficina. En el piso, 
con forma de fosa de taller mecánico, una pileta de 
agua burbujeante y fondo celeste que hace juego con 
el cuadro. La fosa pasa por abajo de la pared de vi-
drio, sale hacia fuera donde hay un deck y desem-
boca en un jacuzzi rodeado de reposeras y cañas de 
bambú. Dicen que para inspirarse o festejar las bue-
nas noticias el Gordo nada un poco y se tira al sol.

Pero ahora El Gordo está en su escritorio frente 
una MacBook prendida. Él carraspea para avisarle 
que está ahí. No quiere desconcentrarlo. Vuelve a ca-
rraspear. El Gordo se asoma de atrás de la máquina. 
Lleva unos Ray-Ban en degradé y una chomba Fred 
Perry color celeste con las solapas hacia arriba.
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—Qué hacés, muñeco. Vení, sentate —a todos les 
dice muñeco. En otra época les decía mono.

La sonrisa del Gordo lo hace caminar confiado, 
de tres pasos largos llega hasta la silla. Se sienta y 
arranca con la charla. Empieza bien, pero cuando 
pronuncia “sueldo” por primera vez el Gordo levanta 
la mano como pidiendo la palabra. 

—¿Vos sabés cómo te quiero? —le pregunta y 
agrega—: yo por vos daría un riñón.

El agradece sin sonreir ni demorarse. Trata de re-
tomar lo del sueldo.

—Pero claro —lo interrumpe el Gordo— vos no 
querés un riñón, vos sos de los que prefieren plata.

Enseguida le clava una mirada con los Ray Ban 
puestos. Se queda así por unos segundos. Después 
suelta una carcajada para festejarse el chiste. Él, algo 
incómodo, también sonríe.

—Me gusta cómo estás trabajando —le dice 
mientras se recupera de la risa.

Es el pie perfecto para retomar la charla. El Gordo 
se lo está dando. Entonces dice que está bien en la 
agencia, pero que le gustaría...

—Se nota que estás bien, se te ve cómodo —dice 
el Gordo interrumpiéndolo de nuevo.

Esa frase lo alarma. En varias entrevistas el Gordo 
decía que “la comodidad anestesia lo creativo”. 

—Qué tal la vida —le pregunta, apoyando una 
mano en el escritorio, ladeando la cabeza, todavía 
sonriendo.

Él se endereza en la silla para no parecer cómodo 
y responde que la vida va bien.
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—Qué tal la familia —pregunta el Gordo con el 
mismo tono, sin cambiar de posición ni dejarlo agre-
gar algo. Él sonríe nervioso y responde que la familia 
bien.

—Así que el trabajo bien, la vida bien y la familia 
bien, muñeco —repasa y le desaparece la sonrisa de 
la boca—. Te das cuenta —le dice después— de to-
das las cosas lindas que podemos hablar, pero vos 
venís a hablarme de guita.

Por un momento sólo se escuchan las burbujas 
de la pileta. El Gordo se apoya en el respaldo de su 
sillón. Se queda mirándolo. Él llega a verse refleja-
do en los Ray Ban. De fondo, a sus espaldas, está la 
pileta, el deck, las sombrillas. Ahora se ve en el refle-
jo levantando una mano para dar una explicación. 
Queda en el aire y vuelve a bajarla.

—Dejame que hable con la contadora, a ver si se 
puede rascar un algo —dice el Gordo, mientras se 
acomoda los lentes y se pone de pie. Lleva puesto un 
short Lacoste de color rojo. Él queda sólo frente al 
sillón del Gordo que gira vacío por unos segundos. 
El Gordo se adelanta y lo espera junto a la puerta 
abierta mientras consulta su reloj TAG Heuer. Él se 
levanta. Camina hacia ahí. Antes de salir, murmura: 
“igual no es urgente”.

—Listo, entonces vamos viendo, yo te aviso —lo 
corta el Gordo sin mirarlo a la cara, dándole una pal-
mada que se queda sobre su hombro y lo lleva hacia 
afuera. 

Del otro lado, ni bien termina de cerrarse la puer-
ta, se llega a oir el chapuzón.
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Abro una de las cajas que me quedan para terminar 
de instalarme. Suena el teléfono. Es mi madre y tiene 
la voz congestionada.

—Estoy en la veterinaria de Muñiz y México. Me 
decidí y traje al perro para sacrificarlo. 

Hay un silencio. Me aplasto la oreja con el tubo 
para escuchar mejor y ella agrega:

—Acá se ocupan de todo: de la inyección, del 
cuerpo, de todo. Vení, así te despedís.

El perro de mi madre se llama Salomón y tiene 
artrosis. No es de raza, pero parece un labrador por 
el hocico y el color del pelo. Del otro lado del teléfo-
no mi madre se suena la nariz. Me quedo en silencio 
esperando que diga algo más. Enseguida retoma con 
la voz más distante.

—Si no querés no vengas. Hacé como quieras. 
Salomón va a entender.

Salomón
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Escucho un suspiro al final de la frase. Me acomo-
do el teléfono y pregunto: 

—En qué veterinaria me dijiste que estabas.
—En la de Muñiz y México, la que está a tres cua-

dras de casa.
Miro las cajas a medio abrir que tengo alrededor, 

con carteles de frágil escritos a mano y pegados con 
cinta adhesiva. Las bolsas de consorcio con la ropa 
que aún no desembalé. Del otro lado mi madre in-
siste:

—No hay apuro, igual estamos acá, la médica no 
preparó nada. Te estábamos esperando.

—Voy para allá.
Cuando me mudé, hacía tiempo que la artrosis 

del perro había empeorado. Casi no caminaba y si lo 
hacía se le flexionaban las patas, como si el techo del 
lugar fuera demasiado bajo para él. Los temblequeos 
empezaron leves. Hacía unos movimientos extraños 
con las patas. En un punto se veía chistoso. Eran sa-
cudones repetitivos que parecían un paso de baile. 
Cuando pasaba frente a mí, le marcaba el ritmo del 
malambo con las palmas, lanzaba un sapucay y le 
gritaba “¡adentro!”. Yo palmeaba y el perro se acer-
caba moviendo la cola mientras los dos zapateába-
mos en el parqué. Todo esto si mi madre no estaba, 
porque ella siempre decía que Salomón llevaba la 
enfermedad con la frente alta, que por eso había que 
respetarlo, porque se estaba portando como se por-
tan los sabios.

Cuando salían a pasear, si alguien le preguntaba 
sonriente “por qué el perro camina así”, ella contes-
taba “porque está luchando por la vida”. Así respon-

Im
pu

lso
 C

ult
ur

al



51

día, a los grandes con tono de reproche, y a los niños 
con tono dulce y emotivo. Cuando volvía, me conta-
ba la anécdota, orgullosa de su respuesta. Yo escu-
chaba la misma historia y, dependiendo si la pregun-
ta la había hecho un adulto o un niño, adivinaba los 
tonos que iba usar para contármela.

Mientras voy en el taxi se me ocurre que a medi-
da que avanzamos una cuenta regresiva corre para 
Salomón. Me doy cuenta de que me gustaría seguir 
el viaje, pasar de largo y conocer otros barrios. Al lle-
gar, reconozco la veterinaria. Es un local por el que 
pasé muchas veces cuando vivía con mi madre. En 
la vidriera tiene pintada la caricatura de un perro 
vestido de doctor. Empujo la puerta. Una mujer que 
tiene un delantal blanco hasta la cintura se acerca.

—Vengo a ver a mi mamá —digo—. Está con su 
perro, Salomón. 

—Por acá.
Vuelvo a pensar en la cuenta regresiva. Pasamos 

por detrás del mostrador, la mujer abre una puerta 
y me da paso a un consultorio iluminado con tubos 
blancos. Veo a Salomón recostado sobre una mesa 
de acero inoxidable, envuelto en una sábana que re-
conozco. Inclinada sobre él está mi madre diciéndo-
le algo en voz baja. Cuando entro, ella se incorpora 
y me mira. Tiene los ojos irritados, lleva puesta una 
polera negra, está llena de pelos blancos y amarillos. 
Apenas me ve se acerca y me abraza.

—Tómense su tiempo, avísenme cuando estén lis-
tos —dice la veterinaria y cierra la puerta.

Me acerco a Salomón. Tiene la mirada fija en la 
pared. La sábana que lo envuelve está manchada 
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con sangre, iodo y meo. Tiene lastimaduras en las 
rodillas y en los codos. El pelo sucio, grasoso. Se le 
notan las costillas. 

—Está serio desde que entramos —dice mi ma-
dre— sabe todo, todo sabe. Mirale las rodillitas ras-
padas, ya ni camina. Tiene que arrastrarse para todo. 
Decile algo, despedite.

 Le agarro la pata, digo chau Salomón y me quedo 
callado. Ella aleja un poco la cara, me mira seria y 
dice. 

—Despedite bien.
Trato de pensar algo, pero ella se vuelve a inclinar 

sobre Salomón. Le murmura cosas al oído. Me miro 
la manga del buzo: tengo pelos blancos repartidos 
en el antebrazo. Me paso la mano para sacarlos. Al 
verme, ella interrumpe lo que está diciendo. Me mira 
seria. Más seria que antes. Primero a los ojos y des-
pués la manga. Suspira y sigue hablándole al perro. 
Al rato se levanta, traga saliva y me dice otra vez:

—Ahora sí. Despedite. 
—No sé qué decirle.
—Agradecele por haber compartido su vida con 

nosotros.
Me quedo callado frente al perro. Recostado ahí, 

sin hacer nada, da la impresión de estar esperando 
algo. Me pregunto si se dará cuenta de dónde está, 
del momento que se acerca. 

—Es importante —dice mi madre— una evolu-
ción, entendé. Es por vos, no por él.

Deja un silencio, se acomoda la ropa y dice:
—Estoy afuera tomando aire. Cargo energía y 

vuelvo. Despedite.
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Sale y cierra la puerta. Me quedo solo con Salomón 
y miro dónde estamos. Veo que en las paredes hay 
posters de perros de raza, anuncios de alimentos 
balanceados y lociones antipulgas. En las fotos, los 
perros tienen la lengua afuera, una curva graciosa 
en los pliegues de la boca hace pensar que sonríen. 
Algunos están siendo abrazados por niños rubios, tan 
de raza como los perros. En un rincón hay un armario 
de chapa, al lado, una mesa pequeña con ruedas, 
tiene toallas, frascos y algodones. Me agacho hacia 
Salomón para mirarlo de frente. Tiene las pupilas 
grandes. Apenas se le ve lo blanco del ojo. Me cuesta 
distinguir hacia dónde está mirando. Tiene un olor 
húmedo, fuerte. Es una mezcla de iodo y mugre. Me 
quedo así, respirando ese olor a perro semimuerto 
de Salomón, raquítico, engrasado y envuelto en esa 
sábana sucia.

Cuando mi madre vuelve todavía estoy pensando 
qué decir. Ella se acerca, con sonrisa de orgullo me 
abraza y se acurruca en mi pecho. Cuando me suel-
ta, pienso en sacudirme, pero me está mirando. En-
tonces, sin saber bien qué quiero decir con ese gesto, 
aprieto la boca y afirmo con la cabeza. Ella hace lo 
mismo, se pone a mi lado y pasándome el brazo por 
la cintura le dice a Salomón:

—Gracias por compartir tu viaje con nosotros. 
Adiós, amigo del alma.

Me quedo junto a ella, con la cabeza baja y las ma-
nos cruzadas.

—Llamá a la médica —me dice quebrando la voz 
hacia el final, dándose vuelta hacia la pared.
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Entreabro la puerta, me asomo y le digo a la ve-
terinaria que ya estamos. Ella se acomoda las so-
lapas del delantal y entra. La mira a mi madre con 
una sonrisa melancólica. Después abre el armario de 
chapa y saca unos frasquitos. Mientras los apoya en 
la mesa con ruedas nos dice:

—Esto es rápido. No sufre nada.
Cuando termina de acomodar los frascos y pre-

parar la jeringa nos invita a salir, extiende la mano 
y nos indica la puerta. Si me acompañan, nos dice 
y sale detrás de nosotros. Cierra la puerta del con-
sultorio, ahí queda Salomón recostado en la camilla. 
Caminamos los tres hasta el mostrador. Mi madre 
saca su cartera, le paga a la veterinaria. 

—Es lo mejor que se podía hacer —dice la mujer 
mientras guarda el dinero—. Puede sonar raro, pero 
es un gesto de amor que las mascotas se merecen.

Mi madre la mira, aprieta el mentón emocionada 
y afirma con la cabeza. 

—Fue un gran, un gran can.
—Sin duda —le contesta ella.
—Un gran can —repite.
Nos despedimos y caminamos hasta la puerta. Va 

con la cabeza mirando al suelo, parece resignada. 
Pero cuando sale del negocio se derrumba, llego a 
atajarla antes de que se caiga. Está llorando de nue-
vo. De a poco la acomodo hasta abrazarla. 

—Ya está —le digo— la veterinaria dijo que era 
lo mejor. Ya está —repito, pero ella sigue llorando, 
poniéndose más colorada—. Ya está —vuelvo a decir 
casi susurrando.
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Entonces deja de llorar con un respiro corto y me 
suelta. 

—Ya sé que ya está —dice como afirmando una 
obviedad.

Me mira tan seria como en la veterinaria. Se pasa 
la mano por la cara, da media vuelta y sigue cami-
nando. Cuando llegamos a su casa me da la llave 
para que abra. Subimos. A la extrañeza de no escu-
char ladridos, se suma la de no haber vuelto desde 
que me mudé. 

Se sienta en silencio y con un rosario en la mano. 
Antes de sentarme con ella corro las cortinas y subo 
la persiana para que entre algo de luz. Cuando el am-
biente se aclara veo que el parqué está lleno de pelos 
blancos y manchas amarillas, aureolas donde el piso 
está desteñido. Abro la ventana, una brisa hace ro-
dar los pelos como fardos del lejano oeste, los arrin-
cona y agita el aire estancado. Después voy hasta lo 
que era mi cuarto para abrir la otra ventana y airear 
la casa. Empujo la puerta, la mezcla de iodo y mugre 
vuelve a chocarme. Aprieto la tecla de la luz varias 
veces, la lámpara está quemada. Subo la persiana 
unos centímetros hasta que se traba. Un triángulo 
de luz se dibuja en el suelo. 

—Está rota esa persiana —dice mi madre desde el 
comedor— no sé qué tiene, se traba. 

Entonces me muevo por el cuarto a oscuras. Re-
conociendo cosas por el contorno, cosas que están 
ubicadas en el mismo lugar que las dejé, como si el 
cuarto fuera un santuario. Me muevo incluso recor-
dando la ubicación de las cosas que ya no están. Las 
recuerdo mejor ubicadas en este cuarto que en mi 
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casa nueva. Los libros, la ropa, los muebles, cosas 
pendientes que voy a tener que llevarme en algún 
momento. Avanzo arrastrando los pies hasta patear 
algo blando. Algo que se desliza unos centímetros y 
frena sobre la parte iluminada del suelo. Entonces 
miro, lo distingo por su tamaño, por su estampado, 
es un almohadón macizo con flores de colores. Es la 
cucha vacía de Salomón. Aureolas marrones y pelos 
grasientos tapizan la funda.

—¿Te quedás a cenar? —pregunta mi madre des-
de el otro cuarto.

Me quedo callado, reconociendo con esos hilos 
de luz ese bloque de tela y goma espuma inmunda.

—Quedate a cenar —dice.
Pienso en todo lo que me falta por ordenar en mi 

casa nueva, me quedo así, viendo con la poca luz de 
la tarde que entra por la ventana, ese cuarto donde 
cada pared es un cuadrado de sombra inmensa con 
el aire encajonado. Pienso en eso entonces, en una 
caja en forma de habitación, con agujeritos en la 
persiana para respirar. Una caja sin tapa, de la que 
sólo se sale por esa puerta que da a ese pasillo, por 
donde viene mi madre avanzando, con su sombra 
entrecortando la luz, diciendo:

—Quedate.
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Estoy en mi cuarto, acostado. Y mi tío Kuki ahí, 
sentado en la punta de la cama, aplastando mis 
piernas. Es Kuki antes del sida. No tiene los ojos 
hundidos con la pupila grande, tampoco el pelo 
grasiento creciéndole en un remolino raro. Además, 
lleva su pullover gris, el que de solo vérselo puesto 
me pinchaba el cuello. En los sueños que aparece 
siempre tiene ese pullover; y aunque no siento nada, 
me doy cuenta: ese pullover pincha.

Trato de sentarme. Sacudo las piernas porque las 
sábanas están tirantes y Kuki apenas se mueve. Me 
mira encorvado. No sé si sonríe o gruñe, pero llego a 
verle un colmillo de plata que antes no tenía.

Si un muerto aparece tanto es para decir algo que 
no pudo en vida, me explico. O para hacer algo que 
no pudo en vida, me retruco, y la palabra “venganza” 

Diez o quince falanges
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vibra como una mosca envenenada muriendo en el 
piso.

Pero Kuki sólo quiere mover muebles. La cama, 
más precisamente.

—Allá —señala sin mover las manos, apenas ade-
lantando el mentón. 

Estoy por decirle “ahora no puedo; tengo que le-
vantarme temprano, mañana tengo prueba de ma-
temáticas”. 

—La cama, vamos —dice Kuki—. Estoy apurado.
La última época, cada vez que lo internaban en el 

Muñiz, yo cruzaba los dedos y pedía. “Que esta vez 
no vuelva, por favor”, decía para adentro. En cada 
visita que le hacíamos, imaginaba que al entrar lo 
veíamos en una camilla, con los ojos abiertos y se-
cos, tapado con una sábana blanca, con la cara y los 
pies al aire. La enfermera, un poco triste, nos daba el 
pésame y lo cubría como estirando un mantel. 

Pero entrábamos y Kuki seguía ahí. Ojeroso y fla-
co, con la cara huesuda como si le hubieran crecido 
los pómulos; y el pelo revuelto en la nuca, aplastado 
por la almohada. Nos miraba con una sonrisa débil. 
“Ahora tenés cara de buenito”, me acuerdo que pen-
saba yo, mientras mi mamá sacaba del bolso cosas 
que le había llevado: pan, mermelada, papel higiéni-
co, agua mineral. Una vez hasta le llevó un walkman.

“¿Por qué lo ayudás?”, le preguntaba yo a mi 
mamá, “si además de vago y drogadicto, se robó co-
sas de casa”. “Porque es mi hermano”, me decía ella. 
Yo no entendía eso, creo, porque no tengo hermanos. 
Traté de imaginarme cómo sería tener uno. El prefe-
rido sería yo, no como pasaba con Kuki y mi mamá, 
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que la abuela lo prefería a él y le perdonaba todo: 
que no trabajara, que desapareciera por semanas y 
que volviera sólo para robarse algo o comerse lo que 
mi mamá compraba. Si mi mamá le decía que era 
un vago drogadicto, mi abuela lo defendía diciendo 
“Kuka, callate”. “Eso, callate, pelotuda”, decía Kuki 
mientras revolvía la heladera. Siempre fue así. Kuki y 
Kuka. Kuki, el preferido. Y Kuka, cucaracha.

Ahora Kuki levanta la mano y señala el rincón 
donde quiere que llevemos mi cama. Pero en vez 
de mirar a donde apunta, me quedo mirándole el 
dedo. Es un índice más largo de lo normal, es como 
si le hubieran injertado diez o quince falanges. Se da 
cuenta de lo que estoy mirando, así que flexiona el 
dedo en varios tramos. Quisiera decirle que su dedo 
víbora no me asusta, pero la cama empieza a tem-
blar. La madera cruje. La pared se aleja. Nos estamos 
moviendo y me doy cuenta: Kuki quiere que ubique-
mos mi cama en la misma posición que tenía la suya 
en el hospital; de costado y bajo la ventana.

—La cama ahí no —digo, y la freno aplastando el 
colchón con la mano. 

Kuki gruñe y levanta un poco el labio de arriba. 
Vuelvo a verle ese colmillo plateado. Entorna los ojos 
y cabecea de costado hacia el rincón, lento, como si 
fuera una advertencia. 

—La cama ahí sí que no —le digo mientras niego 
con la cabeza.

Respira hondo, se pasa la mano por el pelo y cie-
rra los ojos para cargarse de paciencia. Cuando vuel-
ve a abrirlos me evita la mirada y sonríe.

Im
pu

lso
 C

ult
ur

al



60

—Bueno, está bien —dice, mientras saca una tije-
ra de abajo de su pullover gris—. Entonces me llevo 
uno de esos deditos que tanto te gusta cruzar.

Todo esto lo dice tranquilo, como si fuera un de-
recho que tiene . Miro la tijera. Es de sastre. Con ho-
jas gruesas, con el biselado del filo pulido y opacas 
del lado de adentro. La parte de abajo es maciza y la 
mano de Kuki apenas puede rodearla. Pero igual se 
lo ve cómodo. La abre y la cierra varias veces. Corta 
el aire y un reflejo cromado va y viene por las hojas.

“Un dedo de la mano no es chiste”, me digo, “aun-
que también es tarde y quiero dormir”. Tomo la deci-
sión. Me destapo y extiendo el brazo hacia él.

—Muy bien   —dice y se acomoda en la cama. En-
dereza la espalda y me agarra de la muñeca. Apoya 
la hojas en la segunda falanje de mi dedo índice. Se 
queda unos segundos así, tanteando el grosor, calcu-
lando cuánta fuerza necesita para cortar piel, cartí-
lago y hueso de una sola vez.

—Flojito —me pide y aprieta los labios sacando 
apenas la punta de la lengua. Después levanta el 
codo para darse impulso.

—Yo quería que te mueras —le digo antes.
—Ya sé —me contesta, deja un silencio y baja un 

poco la cabeza—. ¿Y...? ¿Se arregló algo cuando me 
tomé el palo?

—No mucho...
Pestañea una vez, lento y con la mirada perdida. 

Después frunce la boca y niega. Parece enojado, pero 
retira la tijera. Me dice que pensándolo mejor unos 
mechones de pelo van a serle más útiles. Gira la ca-
beza para mostrarme algo. Con un índice normal se 
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señala la nuca. Le veo un remolino de pelo pajoso 
que se transparenta. No hay cráneo, sólo un pozo de 
negrura rojiza con fondo de sesos húmedos. 

—No hay problema —digo— el pelo después me 
crece.

Enseguida me acuesto, me tapo hasta los hom-
bros y cierro los ojos. Unas cosquillas en el cuero ca-
belludo me relajan. Lo último que escucho, antes de 
dormirme, es el crujido de mi pelo mientras la tijera 
se va cerrando.
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En la esquina, Paludi le dice a su madre que quie-
re llegar solo. Trota unos metros y la deja atrás. 
Llega hasta la puerta donde hay un cartel que dice 
“Bienvenidos al cumpleaños de Mauricio”. Sabe que 
en la esquina su madre espera a que entre, pero él ni 
mira. En vez de eso se acomoda el pelo, se estira la 
camisa, saca pecho y toca el timbre. Cuando ella le 
abra la puerta va a ver que fue solo, que nadie tuvo 
que acompañarlo. Sostiene el regalo entre las ma-
nos, un libro de historietas forrado en papel meta-
lizado. Lectura, va a pensar ella, qué interesante. Se 
escucha la cerradura girar, la puerta se abre. Paludi 
respira hondo, pero es el cumpleañero.

Le da el regalo, Mauricio lo recibe con una son-
risa. Después le pide que lo siga. Caminan por un 
pasillo. Cuando pasan por la cocina le parece escu-
char su voz dando indicaciones sobre unas gaseo-

El regalado
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sas. Quiere frenar para saludarla, pero Mauricio lo 
lleva directo al patio trasero, donde está la fiesta.  
Las luces de colores, los globos, los banderines y la 
música, los vasos dados vuelta acomodados en pi-
rámide, los bowls con papas fritas, chizitos y palitos, 
una bandeja humeante con mini salchichas para 
pinchar y mojar en mostaza, todo se ve hermoso, se-
guro organizado por ella.

Paludi saluda a todos, chicos y chicas. La abuela 
de Mauricio entra con unas bandejas de sanguchi-
tos. En cambio ella no aparece. Paludi quiere ir a la 
cocina para verla, pero el cumpleañero lo cruza con 
el papel metalizado hecho un bollo y la historieta en 
la mano. Le agradece y le da un beso, lo hace con 
un gesto tan automático y educado que Paludi se da 
cuenta: son instrucciones de ella.

Enseguida otros chicos se suman para ver el libro, 
los rodean, cierran el paso y tratan de tocarlo con las 
manos engrasadas de chizitos. Mauricio los aleja y 
grita, quiere mostrar el libro pasando él mismo las 
páginas. En medio del griterío, Paludi descubre una 
piñata que cuelga de la rama de un árbol. No es un 
globo gigante como en otros cumpleaños. Es un bu-
rrito con flecos de todos los colores cubriéndole las 
patas, la cabeza, el lomo. Un burrito hermoso, que si 
tuviera vida sería la mejor mascota. Seguro lo eligió 
ella, dónde estará, piensa Paludi mirando hacia la 
cocina.

Los gritos de Mauricio lo traen de vuelta. Alguien 
tocó el libro con mostaza en las manos. Mamá, grita 
Mauricio mientras le pasa el puño del buzo al libro. 

Im
pu

lso
 C

ult
ur

al



65

Eso, llamala, piensa Paludi, pero Mauricio se va co-
rriendo a la cocina. 

Paludi vuelve a mirar la piñata. En algún momen-
to al cumpleañero le van a cubrir los ojos, le van a 
dar un palo, lo van a marear y a los gritos van a orien-
tarlo para que la rompa. El muy imbécil va a dar 
vueltas por cualquier lado y tirar palazos ridículos 
al aire, con pasos inseguros y temblequeo de brazos. 
Él no, él calcularía dónde quedó la piñata, contaría 
las vueltas que le dieran para marearlo y pensaría en 
frío. Sería un ninja con el palo entre las dos manos. 
Firme: de un golpe seco y preciso haría llover cara-
melos, juguetes y papel picado. Entre gritos y chicos 
en el piso levantando las sorpresas se sacaría la ven-
da y ella estaría ahí, mirándolo impresionada y son-
riente. 

La fiesta avanza, llegan otros invitados con más 
regalos. La pirámide de vasos ya no está y las mini 
salchichas se terminaron. Paludi espera que ella en-
tre llevando una bandeja para reponerlas. Pero no, 
en vez de ella viene la abuela.

Puente chino propone alguien y Mauricio dice no, 
con el dedo índice y la cabeza. Todos se ríen. Puente 
chino se oye de nuevo. Algunos se preparan y apo-
yan las manos contra la pared, arman un túnel para 
que el cumpleañero pase. Cada vez son más los que 
se suman para alargar el trayecto. Quince, veinte. 
Mauricio se ríe, alguien le pone una mano en el hom-
bro y lo invita a pasar. Retrocede. Todos gritan para 
que se anime, prometen pegar despacio. Es sólo una 
costumbre, una broma, como tirar de la oreja por la 
cantidad de años cumplidos.
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Dale, puente chino suavecito, grita uno. Con to-
dos los regalos que recibiste ¿te vas a venir a quejar?, 
grita otro. Dale idiota, piensa Paludi y se suma a los 
gritos de dale, puente chino suavecito.

Mauricio se anima. Toma carrera y entra al puen-
te. Paludi espera a la mitad, entremezclado con el 
montón. Las manos se van levantando como en una 
ola de estadio de fútbol y caen sobre la espalda del 
cumpleañero a medida que pasa. Algunos pegan 
más fuerte que otros, pero Mauricio avanza agacha-
do entre risas y gritos. Paludi hace un cálculo. Con 
levantar una rodilla alcanza. Ni siquiera hace falta 
fuerza, él viene con envión. Dar los manotazos y su-
bir la rodilla en el momento justo, sólo subirla, poner 
la pierna dura y bajarla rápido para que siga camino. 
Así. Tomá tu regalo.

Al cumpleañero se le dobla el cuello hacia arri-
ba, tambalea y avanza cayendo. Paludi retrocede, 
se mezcla con el grupo para que Mauricio no sepa 
quién le pegó. Lo ve salir del puente trastabillando, 
rodando por el suelo. Finalmente, queda de costa-
do por unos segundos. Paludi se acerca con el res-
to de los invitados para ver qué pasó. De la nariz de 
Mauricio bajan dos franjas rojas que se unen sobre el 
labio y forman un bigotito de sangre estilo Chaplín. 
Japi Verdei, piensa Paludi mientras se escuchan al-
gunos gritos.

Y entonces sí, por fin, ella entra y todo se pone en 
cámara lenta. Paludi respira hondo. Ya no escucha la 
música. Sólo la ve a ella abrirse paso entre los chicos, 
lleva una remera negra y un jean ajustado. Paludi 
pone cara de triste, pero ella ni lo mira. Su pelo rojo, 
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lacio, se balancea cuando ella se agacha y le pregun-
ta a su hijo qué pasó. De la cintura del jean le asoma 
una tira fina de color blanco, le recorre una parte de 
la cadera y vuelve a desaparecer bajo el pantalón. Es 
la bombacha, Paludi traga saliva.

Ella se pone de pie y tira despacio del brazo de 
Mauricio, que sigue algo perdido. Lo ayuda a incor-
porarse. Le acaricia la frente y lo peina con la mano. 
Después lo acurruca y lo lleva adentro para limpiar-
lo. Paludi los ve irse, la mano de Mauricio cruza la 
cintura de ella y la agarra fuerte de la cadera. De últi-
ma, hasta te hice un favor, idiota, piensa Paludi.
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Mientras Vatrano le dice a Minces que está despedi-
do, Minces mantiene la calma. Apoya los codos en la 
mesa, entrelaza las manos a la altura del mentón y 
piensa en lo que va a pasar cuando termine la charla. 

Lo que va a pasar es esto: Vatrano le va a decir que 
se tome el día, que entre el lunes y el martes llega el 
telegrama, que en los días siguientes y por mail la 
gente de Recursos Humanos lo va a contactar para 
arreglar la indemnización. Pero Minces, en vez de 
irse a su casa, va a bajar hasta el estacionamiento 
del subsuelo. Ahí va esperar hasta la hora en que 
Vatrano corta, porque los viernes trabaja sólo medio 
día, y cuando lo tenga cara a cara, ni bien salga del 
ascensor, en el pasillo encajonado que hay antes de 
entrar al estacionamiento, le va a dar con su maletín 
rígido en la sien; y después, cuando lo tenga en el 
piso, va a agarrar el matafuegos que está junto al 

Ponderando a los chinos
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botón del ascensor y se lo va a inscrustar en el medio 
de la cara. Eso va a pasar. 

Porque cómo se atreven, despedirlo a él que lo 
sabe todo de ese trabajo. Sabe quién llega tempra-
no y quién llega sobre la hora, qué botón apretar si 
la impresora se traba. Cómo organizar el stock y el 
depósito, cómo controlar por sistema el manejo de 
faltantes y, si el sistema falla, hasta sabe controlar 
el stock por planilla y scanner, porque él está en esa 
empresa desde cuando eso se hacía a mano. Si sabe 
hasta dónde están los matafuegos del edificio, y qué 
hacer y por dónde evacuar en caso de emergencia.

Pero Vatrano sigue hablando sobre el despido, le 
está diciendo algo sobre los cambios. Que son bue-
nos, eso le dice, que desde un punto de vista menos 
occidental son crisis que representan oportunida-
des. Vatrano siempre ponderando a los chinos, con 
esos libros de filosofía zen aplicada a la empresa, 
esos sahumerios de ciruela prendidos en su despa-
cho y esas pretenciosas camisas con cuello Mao. Y 
lo del cambio, siempre hablando del cambio. Minces 
piensa que Vatrano siempre habló del cambio para 
justificar todo lo que viene haciendo desde que llegó 
a la gerencia: los cambios de organización, los rajes, 
los controles, los cambios de gente, los cambios de 
procedimientos administrativos. Porque con ese 
metro sesenta que mide, debe tener que recurrir a 
ese tipo de mentiras para convencer a la gente. Es 
más, un enano como ese, un semignomo como es 
Vatrano, debe tener miles de artilugios así para ha-
ber llegado a la gerencia sin antes haber sido aplas-
tado con un sello de goma. Y sigue hablando de los 

Im
pu

lso
 C

ult
ur

al



71

orientales, y Minces está por preguntarle si cambiar-
le la cara a alguien de un matafuegazo también re-
presenta una oportunidad. Pero Vatrano ya se está 
poniendo de pie, le está estirando la mano, habla del 
telegrama, del mail de Recursos Humanos, de la in-
demnización.

Minces agarra su maletín, se cuelga el gabán en 
el antebrazo y sale. Camina con la naturalidad de 
quien vuelve en cinco minutos. No saluda ni comen-
ta nada a nadie. Todos siguen en lo suyo, hundiendo 
teclas y mirando monitores. Minces baja por la es-
calera de servicio. Llega hasta el subsuelo y espera 
escondido en el descanso de la escalera. Mientras se 
hace la hora del almuerzo, se queda recordando una 
y otra vez los meses previos. Él, que a pesar de ser 
el empleado con más experiencia en la sucursal, so-
brellevó con profesionalismo que no lo ascendieran 
y trajeran a Vatrano desde otra sucursal para ocupar 
el puesto. Es más, ayudó al asqueroso duende mini 
hombre en sus primeros meses de gestión. Lo aseso-
ró en el manejo de planillas, arqueos y memos; hasta 
le dio su opinión personal de cada empleado de la 
sucursal. 

Todo eso recuerda y repasa Minces, con bronca, 
con un enojo consigo mismo por haber sido tan 
ingenuo. Así va pasando el tiempo hasta que mira 
su reloj y por fin se prepara. Cuando oye el ascensor 
llegando al subsuelo y las puertas se abren, da un 
paso y queda frente a Vatrano que viene mirando 
su celular. Enseguida, sin demorarse, Minces le tira 
un maletinazo que va directo a la sien. Pero Vatrano, 
rápido y dando un grito corto pero firme, cruza su 
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brazo y frena el golpe. Minces retrocede, sin perder 
tiempo vuelve a la carga, ahora intenta darle de 
frente. Vatrano da otro grito que parece un maullido, 
frena el segundo maletinazo con un cruce de brazos 
y se aleja. Minces lo ve perfilarse, semiflexionar las 
piernas y poner los brazos en guardia, pero en vez 
de cerrar los puños pone las manos como paletas 
y traba los dedos pulgares. Esa laucha, entonces, 
ese duende trepador, sabe artes marciales, defensa 
personal o algo así... Por eso el cuello Mao de sus 
camisas, los libros, los sahumerios y el darle que 
darle a la cantinela de la filosofía oriental.

Vatrano ahora mueve lento los brazos, lo mira fijo 
y reacomoda su guardia como midiéndolo. Minces lo 
ve como a esos viejos que hacen tai chi los domingos 
en la plaza, pero con la altura de un chico de doce 
años. Verlo así, flexionando las piernas y jugando al 
ninja, hace que Minces sienta un ardor en la boca del 
estómago, una acidez sulfúrica que le quema el pe-
cho. Todo ese caldo de odio le sube hasta el cuello y 
se le ramifica en las mejillas cuando ve que Vatrano, 
con mirada fría y movimientos secos, adelanta una 
mano y pliega dos veces los dedos haciendo el gesto 
de “vení, nene, vení...”. Minces suelta el maletín, esti-
ra el brazo y descuelga el matafuegos que está junto 
al botón del ascensor. Algo en la mirada de Vatrano 
se reacomoda y se queda así, insoportablemente 
convencido de que puede frenar el matafuegos. Lo 
próximo que ve Minces es una nube de humo blan-
co que envuelve a Vatrano haciéndolo refregarse los 
ojos y toser. Minces, con el pestillo del matafuegos 
todavía en la mano, sigue apretando a fondo el ga-
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tillo apuntando a la cara de Vatrano. El polvo sube 
hasta el techo, los envuelve a los dos. Minces pierde 
de vista a Vatrano, un aire dulzón y arenoso le seca la 
boca y penetra en su nariz. Aprieta los ojos, levanta 
el matafuegos sobre su cabeza y lo deja caer adonde 
calcula que debe estar su rival. Choca con algo, un 
sonido retumba y escucha un gruñido. Sacude un 
brazo para despejar el aire. El polvo se dispersa un 
poco. La visión se aclara. A sus pies, llega a entrever 
a Vatrano acodado y semiconsciente; tiene la frente 
tajeada, una línea de sangre le baja entre las cejas y 
se divide en dos cuando llega al tabique.

Minces siente la transpiración en el cuello, la ca-
misa pegada a los omóplatos y salida del pantalón. 
Piensa que las cosas no salieron tal como las había 
planeado. Pero justamente, por eso mismo, nadie 
merece la gerencia más que él. No sólo porque en 
unos segundos el puesto va a estar vacante; sino por-
que al levantar el matafuegos para dar un segundo 
golpe y ver la cámara de seguridad en un ángulo del 
techo, está quedando registrado que además de ex-
periencia y liderazgo, tiene iniciativa para gestionar 
los imprevistos que se presenten sobre la marcha.
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Y ahora te vas, te vas de ácido, porque te tomaste un 
cuarto. Además ya es de día y en cualquier momen-
to se larga. Hizo un calor lindo para festejar en esta 
terraza. Con un viento que a veces parecía pedazos 
de tela rozándote los brazos. “Es el ácido”, pensaste, 
acariciándote el codo.

Queda poca gente, seis o siete personas. Tenés 
que irte. Una sensación de algo pendiente. Saludá y 
andá a tu casa. Pero antes abrazá a la cumpleañera. 
Felicitala. “Bienvenida a la treintena”, decile. “¿Te vas 
en bicicleta?”, te pregunta la cumpleañera riendo. 
“Se larga en cualquier momento”, te informa el novio 
de la cumpleañera. Y entendés que por eso tenés que 
irte. Tenés que irte porque estás en bicicleta y se está 
por largar a llover. Risas. Todos dicen: “Chau, apura-
te que se larga, pedaleá fuerte”.

Amigo suculento
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Mientras bajás la escalera te gritan: “Está abier-
to”. En el living hay música. Te gusta. Volvés sobre 
tus pasos para preguntar qué es lo que está sonando. 
Pero cuando estás por subir escuchás que en la te-
rraza hablan de vos. Una chica pregunta si es seguro 
que te vayas en ese estado, en bicicleta y con lluvia. 
Silencio. Das media vuelta, salís guiando la bici y 
sosteniendo la puerta con el codo.

***

Las veinte cuadras así tenés que ir: apretando el 
manubrio para ir lo más derecho posible. Ojo los au-
tos, a esta hora de un sábado sólo andan borrachos 
y laburantes dormidos. Y ojo el cordón, si te caés 
para el lado de la vereda te desnucás. Sentí el aire. 
Se viene la lluvia. El viento que corre te zumba en las 
orejas. Pensás en velas de barco flameando. Ninguna 
alucinación: ni arcoíris fluorescente ni Hendrix diri-
giendo el tránsito. Sólo la lluvia ahí, a punto de lar-
garse, amagando con los truenos que suenan lentos 
y largos. Como si Dios, allá arriba, estuviera corrien-
do los muebles... Prestá atención al tránsito, porque 
es la clásica: venís drogado y feliz pedaleando bajo la 
lluvia y entonces pum, te pisa un camión. 

***

Una gota pega en el manubrio de la bici. Otra so-
bre tu hombro. Sentís cómo atraviesa la remera y se 
convierte en un lunar de nieve. La gota que te pega 
en el centro de la mollera es un “pluc”, lo escuchás 
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más adentro que afuera de tu cabeza. Después em-
pieza un murmullo. Se largó.

***

Í m bicing in the rain, just bicing in the rain… Eso: 
tarareá y pedaleá paralelo al cordón. Hay que frenar 
un poco llegando a las esquinas. Mirar los semáfo-
ros. Si viene algún auto lo dejás pasar. Eso: calmá la 
locura que te arrancó en la terraza de la cumplea-
ñera, cuando desde la reposera miraste una planta 
de hojas gordas color pasto nuevo y preguntaste 
qué planta era esa. La cumpleañera te dijo que esa 
planta era una suculenta. Tuviste ganas de morderle 
las hojas. La cumpleañera te dijo que tenía muchas 
suculentas y te mostró una, su preferida. “Esta se 
llama Nariz de payaso”, te dijo señalando la maceta. 
Parecían unos racimos de berenjenitas, eran verdes 
en la raíz y viraban al rojo en la punta. “Suculenta”, 
pensaste, mientras masticabas la palabra.

***

Tendrías que haberte quedado en la fiesta. Aun-
que vayas recto y despacio, con una frenada brusca 
podés resbalar y terminar atropellado por un auto o 
desnucado contra el cordón de la vereda. 

El murmullo de la lluvia se entremezcla con tu 
respiración. Escuchá: en el asfalto húmedo, las cu-
biertas de tu bici parecen andar en una pista de celo-
fán arrugado. Sentís la ropa fría y pegada al cuerpo. 
Eso te hace ir más lento. Falta para llegar. Pedaleá. El 
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viento agita los árboles. Las ramas se mueven como 
brazos, juegan con vos al “Dígalo con mímica”. ¿Qué 
dicen? ¿Cuántas palabras? ¿Es una película? ¿Un li-
bro?

***

En la fiesta ya deben haber bajado de la terra-
za, diciendo “¡cómo se largó!”, pensando en vos, en 
cómo la estarás sobrellevando. Í m bicing in the 
rain… Y deben seguir riéndose de todo; como cuan-
do la cumpleañera, en tono elegante, como una rei-
na, le pidió a su novio un vaso de “agua e hielo”. Ahí 
todo explotó para adentro. Porque esa frase retum-
bó como un beso en la oreja, y los pocos que queda-
ban se acercaron riendo y tratando de entender. De 
a poco se fue armando una ronda, todos tentados, 
con la luz del día terminando la fiesta. “Agua e hielo” 
repitió muy segura la cumpleañera, “Si se dice padre 
e hijo, ¿por qué no agua e hielo?” preguntó. Ensegui-
da se armaron dos bandos. Unos defendían la frase, 
otros la cuestionaban. La cumpleañera criticaba 
la arbitrariedad de la Real Academia Española. La 
comparaba con la guardia civil. “La gordia zivil”, de-
cía cerrando el tono como un gallego exaltado. “La 
gordia zivil”, repetía sola y riendo, después un par 
más empezaron a imitarla. Al rato eran los siete ha-
ciendo lo mismo. Alguno agregaba “coño” al final y 
todos repetían “coñu”, o “coña”, “caña”, “caño”, dijo el 
novio de la cumpleañera sacando un porro armado 
y todos rieron mientras lo prendía.
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***

La lluvia es cada vez más fuerte, el viento hace 
que las gotas caigan en diagonal. Es el mismo vien-
to que sacude los árboles, sus ramas vuelven a decir 
algo con mímica. ¿Qué dicen? Dicen que son archi-
tataratatarabuelos de las plantas suculentas, hace 
millones de años compartieron la misma savia que 
las narices de payaso. Y también dicen, pero ponien-
do voz de súper héroe: “Ya no temas, amigo suculen-
to. Tú y tu nuca están a salvo. También tu corcel me-
tálico. Demonios, olvida los autos y el filo de la acera, 
amigo suculento. Eres libre. Libre, maldita sea”.

Agradeceles el mensaje. Sonreíles apenas. Ellos 
entienden los gestos. En la avenida el semáforo titi-
la en amarrillo. Aunque la lluvia sea una cortina de 
agua llegás a verlo, es un color amarillo limón. Si pe-
daleás más rápido cruzás antes de que cambie, antes 
de que los autos que escuchás a lo lejos te corten el 
camino. Dale, pedaleá que ahí están: una chata y un 
auto apareciendo por la avenida, vienen de un lado 
y otro en doble mano. Borrachos y laburantes que-
riendo mandarse antes que vos. Pero, si te levantás 
del asiento, si te parás en los pedales y le das a fondo, 
cruzás antes. Pedaleá. No importa la lluvia, ni que el 
semáforo se haya puesto en frutilla, ni que los autos 
estén cada vez más cerca; mandate, al carajo los bo-
cinazos, hoy no puede pisarte nadie, algo así es lo que 
dijeron los árboles con sus ramas, con su mímica.Im
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Lo primero es un rugido corto. Después otro. Algo es 
excavado en el fondo de la garganta de Godoy; algo 
que ahora sale de su boca con un soplido espeso. 
Empieza entonces su parábola el proyectil de baba 
semisólida. Si el viento favorece y Dios quiere, dará 
en el blanco: el rostro, en lo posible el pómulo dere-
cho, de Gustavo Paludi.

Ahí va: el garzo de Godoy gana altura. Se eleva. 
Sólo queda seguirlo con la mirada, verlo cómo cru-
za el cielo, cómo el sol lo transparenta dándole unos 
tonos agrisados que se entremezclan con un blan-
co espumoso. Parece un óvalo que rota sobre un eje 
espeso y amarillento. Su consistencia gelatinosa le 
permite deformarse y dificulta la tarea de darle un 
nombre definitivo. Por momentos es un óvalo alar-
gado en sentido horizontal. Pero sólo por momen-
tos. 

La parábola Godoy
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Es más, ya causa sorpresa que continúe ascen-
diendo. Tal vez por eso en el vértice de la parábola 
el garzo queda suspendido, girando, flotando en el 
lugar. No es, pero parece un segundo pausado que 
permite ver el tamaño del garzo: es un Señor Gar-
zo. Y promete. Porque si Dios quiere y su trayectoria 
de descenso es simétrica a la mitad que ya recorrió; 
dará en el blanco. 

Ahí va: inicia su aterrizaje el garzo de Godoy. 
Contra lo esperable, no toma otra velocidad para 
descender. Baja con la misma calma que ascendió, 
sólo el sentido en que rota parece haber cambiado. 
Baja, y la perfección de su recorrido va siendo más 
evidente. 

Ya no es tan difícil ver el trayecto que le queda por 
recorrer. Ya no es tan difícil imaginar a Paludi que, ce-
rrando primero un ojo, arrugando la cara y después 
cerrando el otro ojo, frunce la boca de asco porque 
siente un coágulo de flema estallando en su pómulo, 
salpicándole el cuello y la oreja; pero también deján-
dole una lágrima de moco tembloroso colgando de 
la cara. Ya no es tan difícil imaginar todo eso, porque 
está pasando, ya mismo, en este instante preciso, el 
garzo de Godoy está dando en el blanco.
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Le quedan unos meses para cumplir once años, 
pero ya sabe que cuando sea grande va a ser como 
el Diego. Encima él se llama Diego y es zurdo, eso 
le parece una señal, una marca que lo diferencia de 
todos los pibes que quieren ser futbolistas.

Pero también sabe que esto no es magia, que si 
quiere hacer goles espectaculares y llegar a ser la es-
trella de un mundial tiene que entrenar mucho. Has-
ta tiene que entrenar la mano para algún día hacerle 
un gol a los ingleses y decirle a los periodistas lo mis-
mo que el Diego: que sí, que ese gol fue hecho con 
la mano de Dios. Por eso también entrena la mano. 
Estira los dedos, rota la muñeca.

 Ni siquiera necesita que lo manden a un club, 
esos hay que pagarlos. Ahí, en la misma cuadra de 
su casa, hay una concesionaria que cuando cierra y 
guarda los autos, deja libre un playón. En ese lugar 

Avalancha

Im
pu

lso
 C

ult
ur

al



84

juega con otros pibes, muchos le llevan dos años. 
Eso le parece otra señal, porque al Diego también le 
pegan y es más petiso que los otros. Ese playón con-
vertido en cancha es la cuna de un crack.

Por eso se desespera cuando los pibes frenan una 
jugada para mirar a una mujer que pasa. Eso no es 
entrenar, esas pausas enfrían los músculos, le sacan 
seriedad y ritmo al partido. Él piensa que mirar está 
bien, pero que debe ser feo para una vieja pasar y es-
cuchar que Toto, agarrándose la bolas, le dice:

—Abuela, venga que le doy el asiento.
Después todos le festejan el chiste. Todos menos 

él, porque el ritmo del partido no se recupera. Las 
carcajadas entrecortan la jugada siguiente. 

Cuando el ritmo parece volver, cuando hay co-
rridas para llegar a un pase muy largo, o cuando al-
guien se agarra la cabeza por una pelota que da en el 
palo, Toto vuelve a la carga:

—Rubia, ¿el felpudo lo tenés haciendo juego con 
las cortinas? —le dice a una chica que pasa cami-
nando. 

Y así no se puede. Porque todos ríen felicitándole 
la ocurrencia. Y Toto guiña un ojo y todos ríen más. 
Aunque la rubia sea un camión, hay que aguantarse 
las ganas de mirar; hay que entrenar y seguir dán-
dole para adelante. Tomarse cada partido en serio, 
gambeteando, peleando la pelota, poniendo el cuer-
po, como el Diego. Si los demás quieren ser el públi-
co de Toto, que lo sean. Como cuando pasaron esas 
dos chicas hablando en inglés:

—Gringa, cómo te la daría por Detroit —les dijo y 
todos explotaron de risa. Él pudo contenerse y pre-
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guntó serio cuánto iban. Alguno, entre risas le con-
testó al pasar, pero no sirvió de nada. Ya estaba oscu-
reciendo, la última media hora de la tarde se perdió 
porque siguieron riéndose por un buen rato.

Todo les parece un chiste entonces, incluso entre-
nar. Debe ser por eso que esta tarde no vino nadie. 
Solo en ese playón gigante, con la pelota abajo del 
brazo, Diego se asoma a la vereda. Se da cuenta que 
no va a haber partido. Entiende que es porque nin-
guno de todos esos se toma el fútbol en serio.

Pasan los minutos y sigue ahí. Siente en el cuerpo 
una fuerza que no sabe cómo usar. Es una agitación 
que no lo deja quedarse quieto. Está listo para correr 
en los contraataques, saltar en los córners, patear 
penales, esquivar piernas, hasta está listo para hacer 
goles con la mano y gritarlos mirando al cielo. 

Por eso se pone a dar pelotazos contra el pare-
dón. Remates que definen en el último minuto la fi-
nal del mundo. La pelota va y viene. La pared y su 
pierna entran en un ritmo de frontón. Siente que 
puede estar así toda la vida, que tiene energía infini-
ta para hacerlo. Pero después de un rato se aburre y 
para la pelota. Decide entrenar la mano, la de Dios. 
Se mira los dedos. Los estira, rota la muñeca, aprieta 
el puño. Pero al rato se aburre: sin partido ni rivales, 
esa mano es una mano común y corriente.

Entonces corre hasta lo de Toto. Cuando llegue 
le va a tocar el timbre, le va a decir que salga, que 
lo acompañe puerta por puerta a buscar a los pibes. 
Cuando lo vean a Toto van a querer salir, Toto tiene 
convocatoria, los divierte, habla de mujeres, de co-
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sas que les haría. Aunque el partido no vaya a ser del 
todo serio, es mejor que nada. 

La madre de Toto abre la puerta. Primero lo mira 
a él y después a la pelota que tiene abajo del brazo. 
Con algo de desconfianza le dice que suba, que están 
en la terraza. Diego está por preguntar quiénes, pero 
ella le da el paso. Sube los escalones de a dos. Llega 
hasta arriba y ve que Toto, asomado desde la puerta 
entreabierta de un cuarto, le hace un gesto para que 
se acerque. Entra. Todos los que faltaban en la can-
cha están ahí. Diego está por preguntarles qué están 
haciendo, decirles que la tarde se va y se acaba el 
entrenamiento. Pero apenas si lo saludan. Se amon-
tonan alrededor de Toto y estiran el cuello para ver 
lo mismo: una revista porno a la que le faltan peda-
zos de hoja, sin tapa y con el papel arrugado. Toto 
pasa las páginas y todos murmuran algo. La luz es 
tan débil que se arriman lo más que pueden para ver. 
Se entremezclan los hombros, se mueven entre bra-
zos y pechos hasta quedar en una posición cómoda. 
Diego llega a ver que algunos tienen la mano meti-
da abajo del jogging. Pica una vez la pelota. Nadie lo 
mira. Se asoma un poco hacia la revista. Dos rubias 
se abrazan desnudas en un consultorio médico. Los 
delantales están en el piso, a centímetros de esos za-
patos de taco que las mujeres no se sacaron. 

Toto pasa otra página. Todos murmuran algo. 
Diego deja caer la pelota y la pisa. Se acerca un poco 
para decirles que hay que ir a entrenar, que el playón 
ya está vacío. Entonces siente contra su brazo el ca-
lor y la blandura de alguien. Ahora las rubias están 
acostadas. La que quedó arriba quiebra la cintura 
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dejando el culo apuntando al techo. Hay empujones, 
agitación, una especie de avalancha. Hombros y bra-
zos se reacomodan en un remolino de codos.

En el medio, entre alientos abombados, mientras 
mira a esas dos rubias, Diego piensa que los que no 
entrenan no llegan a nada, fracasan, está por decirlo, 
pero en vez de eso estira los dedos, rota la muñeca y 
se mete la mano abajo del jogging.
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Prefiero no estar en la boletería. Manejar plata me 
pone tenso. Todo el asunto de cortar tickets y dar 
vueltos, que lo haga mi socia. Mejor estar afuera. Pe-
dir los boletos, sacudir la bocha de la sortija, regalar 
algunas y sentarme hasta que termine la vuelta.

Me relaja mirar la calesita. Ver las luces de colo-
res titilando en el techo. Los caballos laqueados que 
suben y bajan entre los demás juegos: la lancha, el 
tanque, el tractor, el helicóptero y atrás de ellos, per-
didos en el centro y llenos de color, los retratos de di-
bujos animados decorando los biombos que cubren 
el eje. Son personajes clásicos, antes pintábamos 
los que estaban de moda, pero enseguida quedaban 
desactualizados. Con la música hicimos lo mismo, 
ponemos clásicos, los padres se entusiasman y le 
cantan a sus hijos canciones que en realidad estaban 
escritas para ellos. Alguna madre tararea y se queda 

Caballito
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mirando hacia afuera, olvidando que subió para cui-
dar a su chico.

Decía que me gusta mirar la calesita, imaginarla 
vacía más que nada. Los pibes rompen todo. Alguno 
se para en el caballito y los padres ni lo ven, y si lo ven 
no dicen nada, y ahí tengo que estar yo diciéndole 
que se baje. O algún grandote se mete en el helicóp-
tero y tengo que decirle: “¿No ves que no te entran 
las piernas, nene?”. Los más grandes tendrían que 
ir agarrados de los barrotes que bajan del techo, al 
borde, no subirse a los juegos y arruinarlos como ha-
cen. Hace poco le pusimos un cartel al bambi: “Sólo 
niños de hasta tres años”. No lo leen, se suben igual, 
pero me sirve para hacerlos bajar. Después están los 
pibes gordos, se suben al caballito como si nada y así 
el sistema tiene que trabajar más forzado. Las nenas 
grandes, lungas que hasta ya deben ser señoritas, ha-
cen lo mismo. Suben y se quedan ahí, con sus pier-
nas largas colgando, las muy grandotas.

No, no cuidan nada. Sobre todo los juegos. Uno 
ve los caballitos que suben y bajan, parecen estar 
saltando al ritmo de la música. Con su cabalgadu-
ra dorada unida al cuerpo color rosa o amarillo bien 
claro. Las pintitas plateadas decorando las riendas 
que no se separan de la piel. El cuello erguido con los 
tendones marcados. Las crines de color azul crema 
con rulos grandes y perfectos. Con sus patas mus-
culosas, con pulseras doradas en las pezuñas, dando 
un salto largo con la boca cerrada, sin demostrar es-
fuerzo, tal vez sonriendo. Y los ojos serios, mirando 
al frente sin perder de vista el horizonte. Uno ve a 
ese animal casi mitológico, saltando, dando vueltas, 
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todo brillante por el fino baño de laca que tiene y 
piensa: “¿Quién carajo me rayó el caballito?”. Un tajo 
blanco, un corte que le cruza el cuello y deja a la vis-
ta el opaco y ordinario color de la resina y fibra de 
vidrio con que está hecho. Entonces uno tiene dos 
caminos: o empieza a retacear las sortijas o las fa-
brica de plástico. Porque esos rayones los hacen los 
pibes con la sortija. Cuando la ganan la sacuden en 
el aire para mostrársela a los padres y se quedan mi-
rando cómo les hacen fiesta. Ahí en vez de volver a 
agarrarse del caño apoyan la mano en cualquier lu-
gar, en la grupa por ejemplo. Así es como la rayan 
toda. Por estar mirando a cualquier parte. Y cuando 
no es la grupa son las crines o el cuello. No digo que 
lo hagan a propósito. Pero de a poco, con el correr 
de las vueltas, el caballo va quedando todo marcado. 
Uno lo ve y tiene que callarse. No puede decir: “Nene, 
no festejes”.

Mi socia dice que la sortija sólo hay que dársela 
a los pibes que están en grupos, a los hermanitos, 
por ejemplo. Una vez a cada uno. Así siempre que-
da uno pidiendo y el padre está obligado a gastar en 
otra vuelta, o en otro “viaje”, como dicen los chicos. 
Yo no me manejo así, no me voy a salvar vendiendo 
un boleto más. Pero a los pibes de los caballitos los 
evito, desde siempre. 

Aunque tampoco tanto, no se puede retacear la 
sortija frescamente. Es un atractivo, un clásico de 
todo esto. Uno puede ser hábil con la bocha, com-
penetrarse y evitar a ciertos pibes, pero a la cuarta 
vuelta que un chico no saca nada los padres empie-
zan a mirar raro. Dejan de mirar a sus chicos y le 
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clavan la mirada a uno. Alguno que otro se lo toma 
como algo personal, piensa que el problema es con 
su pibe y entonces se acerca y pregunta: “¿Vos no le 
das la sortija a mi pibe porque es morocho?”. Ahí, 
uno mira alrededor y ve que otros padres también 
están mirando. Entonces, casi por compromiso, ten-
go que repartir sortijas para todos.

Con las sortijas de plástico la cosa cambia. Los 
caballos son indestructibles, eso piensa uno. Los pi-
bes festejan, sacuden la manito y la apoyan inofensi-
vamente. Sonríen y se quedan mirando afuera. Uno 
puede darlas tranquilamente. Dedicarse a repartir-
las, hacer felices a los chicos, a los padres, hasta mi 
socia se pone contenta cuando algunos hermanitos 
se acercan a la boletería. 

Sí, después de encargarlas uno se saca un peso de 
encima. Se dedica a hacer su trabajo, a tararear la 
música, a acompañar el ritmo con el pie y nada más. 
El resto es mirar la calesita y sus caballos, ahí van, 
saltan liberados del maltrato. Suben, bajan, brillan. 
El sol les recorre todo el cuerpo y el resplandor ter-
mina en las ancas donde una superficie de múscu-
lo lisa y redonda encandila a quien la mire. Con esa 
tranquilidad uno puede dedicarse a ver detalles que 
antes, por la tensión de los cuidados, no había visto: 
el brillo en los ojos, la terminación de los dientes. Así 
se van dando las vueltas hasta que en un momento, 
mientras se obsequia de buena gana alguna sortija, 
se ve entre los costillares del pobre caballo el color 
crudo de la resina. No es una raya, son varios tajos 
paralelos cortando el vientre de todos los caballitos. 
Uno mira a los pibes que sacaron sortija, todas de 
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plástico. Mira las caras de los chicos, de los padres, se 
mezclan los parecidos, las sonrisas, los gestos. Trata 
de descubrir quién fue. Vuelve a mirar los caballos, 
queriendo entender. Entonces ve un zapatito. El de 
una nena. Y ve que ese zapatito tiene una hebillita 
que se clava como si fuera una espuela. Ahí uno mira 
los pies de los chicos y descubre las hebillas y esas 
arandelas de metal en las que se enhebran los cor-
dones. Descubre que los pibes suben y bajan arras-
trándoselas en la piel al pobre caballito. Uno ve eso 
y piensa en algo para decir. Pero se queda pensando, 
entonces la música suena y los caballos empiezan a 
subir y bajar, con esos pibes montados arruinándo-
los en cada vuelta.

Im
pu

lso
 C

ult
ur

al



Im
pu

lso
 C

ult
ur

al



Los zapatos nuevos son duros y pesados. Cuando ca-
mina, Ramiro Gómez siente que sus pies están fue-
ra de control. Tienen unas hebillas plateadas que se 
abrochan sobre el costado. Todavía no les encuentra 
el punto de ajuste. Si las afloja, los zapatos se le mue-
ven en el talón, pero si las aprieta un poco presionan 
fuerte sobre el empeine. 

En el aula, sentado, mira los pies de sus compañe-
ros que están cerca. Los únicos con zapatos en ese 
lugar son él y la maestra. Esa señora gigante y cache-
tona, que apretada en el guardapolvo dicta cuentas 
con fracciones. Ellos dos: alumno y maestra gorda, 
los únicos zapatudos, el uno para el otro. Siente un 
escalofrío.

Piensa que en el recreo, cuando todos corran por 
el patio, esos zapatos brillosos y toscos van a llamar 
la atención entre tanta zapatilla de lona. Lo van a ver 

Zapatos
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y van a pensar lo mismo que él: ¿qué te pusiste, los 
zapatos de tu abuelo?

Se sabe capaz de ignorar esos comentarios, pero 
que lo vea Marina Gómez lo preocupa. Marina 
Gómez, de un grado más arriba, quinto. Que ni 
siquiera sabe que tienen el mismo apellido, como si 
estuvieran casados desde antes de nacer. Que apenas 
lo miró alguna vez, al pasar y distante, sin darle 
importancia, rodeada por un grupo de amigas que 
siempre la siguen por todo el patio. Con esa coleta 
de caballo rubia que le cae llovida desde arriba de la 
nuca y le despeja la cara. Callada y prolija, no corre 
ni grita en el patio, apenas suelta una media sonrisa, 
levanta una ceja y comenta por lo bajo algo que sus 
amigas escuchan con atención. Con ese guardapolvo 
que se abrocha de atrás y le marca la cintura donde 
empieza una pollera que llega hasta las rodillas. 
Marina Gómez, se imagina él diciendo en el recreo, 
te juro que estos zapatos no son lo que parecen.

El timbre. Todos se levantan para salir al patio. 
El ruido de las sillas se mezcla con las voces que de 
a poco van siendo más fuertes. Salen en orden. En 
el patio algunos corren, otros se sientan en el piso y 
se quedan ahí jugando. Él se apoya en la pared, las 
manos atrás, los pies juntos, las hebillas flojas. Na-
die parece darse cuenta de los zapatos de abuelo. Es 
más, ahora que lo piensa, si no corre ni juega esos 
zapatos tal vez lo hagan parecer más grande. Puede 
que eso le dé curiosidad a Marina Gómez, que pre-
gunte por él y descubra lo que él ya sabe: que son el 
uno para el otro.
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Siente un golpe suave en el empeine izquierdo. 
Algo que rueda y queda a unos centímetros de su pie 
derecho. Es una pelota de papel del tamaño de un 
pomelo. Hecha con varios bollos y cinta de embalar. 
De terminaciones prolijas y redondez perfecta. Es 
la pelota de un partido improvisado durante el re-
creo. Una pelota ilícita, porque está prohibido jugar 
al fútbol si no es en la hora de gimnasia. Merece ser 
pateada al menos una vez antes de que venga una 
maestra y la confisque. A unos metros, con señas y 
caras, piden la pelota. Retrocede un paso, se acomo-
da para patear.

Ahí va entonces la pelota, y tras ella, volando 
un poco más arriba, con algo de comba, el zapato. 
Y aunque llega a verlo girar en el aire, sólo cuando 
apoya el pie en el suelo y siente el frío de las baldozas 
entiende lo que está pasando. Tarde. Alguien ya tie-
ne el zapato. Es un chico que con una sonrisa torcida 
espera a que él se acerque a recuperarlo.

Avanza hacia ese chico y empieza un juego de 
pases. El zapato vuela de mano en mano. A medida 
que los pases de zapato se acumulan, todos van 
gritando “ole”. El desnivel del pie descalzo lo hace 
correr rengueando y le saca velocidad. El “ole” 
cada vez más fuerte, cada vez más largo, se mezcla 
con risas que vienen de todos lados. Las caras van 
cambiando, no alcanza a identificarlas. Sólo ve 
manos que sostienen su zapato por unos segundos 
y lo lanzan cuando él se acerca. Así, el zapato llega 
hasta un petiso que se pone nervioso, que duda. Por 
un momento, Ramiro Gómez ve la oportunidad de 
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arrebatárselo. Pero el petiso cambia la expresión y 
lanza el zapato como si quisiera pegarle a una nube.

Gómez corre mirando al cielo, sigue el vuelo del 
zapato con las manos abiertas y las palmas hacia 
arriba. El talón del pie descalzo ya le duele por la du-
reza del piso. Ve que el zapato aterriza, rueda medio 
metro y queda frente a Marina Gómez. Ella lo le-
vanta sin apurarse y se queda esperándolo con cara 
tranquila. Con lo seria que es, esas bromas deben 
parecerle poco graciosas, pesadas. Por eso Gómez 
la mira y se tranquiliza, ya no hay nada que escon-
der, que sea así el encuentro entonces: una historia 
graciosa para contar en el futuro a los amigos de la 
familia.

Se acerca pisando con la punta del pie descalzo 
para que se note menos el desnivel de sus pasos. No 
quiere verse ansioso ni agitado. Cuando ella le dé el 
zapato él le va a decir: “Gracias, me llamo Ramiro 
Gómez”, y que el efecto del apellido cruce el pecho 
de Marina que no deja de mirarlo.

Gómez avanza, extiende el brazo para recibir el 
zapato. Repite en su cabeza ensayando un tono se-
rio: “Gracias, me llamo Ramiro Gómez”. Ella lo es-
pera, se acomoda la coleta rubia hacia adelante y 
enseguida, midiéndolo, sin cambiar de cara ni darle 
tiempo para hablar, revolea el zapato que sale por el 
aire, girando, con la hebilla suelta.Im
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—Una vez más —dijo el hombre elevando la voz— y 
como desde hace tanto tiempo ya, si son… yo diría, 
casi quince años haciendo esto de trabajar en los 
medios de transporte público, una vez más, les decía 
entonces, me acerco ofreciendo a los pasajeros pro-
ductos con el aval de una trayectoria.

En la mitad del colectivo, sentado en la hilera de 
asientos de uno, el Señor Martínez trató de no escu-
char y concentrarse en lo que veía por la ventanilla. 
El vendedor continuó:

—He llegado a vender las primeras fundas de ce-
lular, mire lo que le digo. Y siempre, siempre, permí-
tanme remarcarlo, con el aval de la trayectoria. Hoy 
les acerco lo último en tendencia educativa y tecno-
lógica. Me refiero a los libros en formato digital.

El Señor Martínez levantó las cejas y miró a los 
otros pasajeros. Se dio cuenta de que nadie se había 

Las trayectorias
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indignado tanto como él. Miró al vendedor que agi-
taba un sobre cuadrado y decía:

—En este CD que les estoy mostrando, en cuyo 
dorso figura mi número de teléfono a modo de ga-
rantía, en este CD repito, hemos almacenado mil tí-
tulos de la literatura universal para ser leídos en su 
computadora.

El Señor Martínez se mordió el labio de abajo y 
negó con la cabeza. Después resopló sin dejar de 
morderse. El aire le salió por los costados de la boca. 
Él, que había visto desaparecer el disco, el rollo de 
fotos, el proyector, que había visto a los cines con-
vertirse en iglesias evangélicas por culpa del VHS, 
tenía que ver, pensó, tenía que ver cómo se metían 
ahora con el libro, con el último y más respetable ob-
jeto que la tecnología no había logrado eliminar.

—Nombrar todos los títulos sería imposible —si-
guió el vendedor— imagínese, llegaríamos a la ter-
minal. Pero permítanme, eso sí, dar una pista del 
volumen de esta biblioteca virtual. Tenemos la obra 
completa de Pablo Neruda: Pablo Neruda, poesía. Te-
nemos Borges, el gran escritor argentino. Ficciones, 
El Aleph. Tenemos Quiroga, Horacio Quiroga, a los 
chicos les piden mucho Horacio Quiroga en el cole-
gio. La gallina degollada, El almohadón de plumas. El 
otro día una madre me comentaba: “Ochenta pesos 
tuve que pagar un libro de Quiroga que le pidieron a 
mi hijo en la escuela”. Hoy, atención: por diez pesos 
se llevan una biblioteca entera. Diez pesos, repito 
porque a veces la gente me pregunta: “¿Diez pesos?”. 
Diez pesos. 
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Un fuego envolvió el pecho y la cara del Señor 
Martínez.

—No hace falta —dijo el vendedor— haberse leído 
estos mil libros para entender que esta oferta es im-
perdible. Porque realmente esta biblioteca tiene para 
todos: tenemos Harry Potter, El señor de los anillos, El 
Hobbit, obras que inspiraron verdaderos éxitos de ta-
quilla. Tenemos también los clásicos, tenemos Tols-
toi, Gogol. Tenemos novela romántica, de misterio, 
todo Sherlock Holmes, por ejemplo. Edgar Allan Poe, 
el maestro del terror, sus cuentos completos. Ha-
blando de terror tenemos King, Stephen King. Toda 
su obra publicada en castellano hasta el día de hoy, 
disponible acá, en esta biblioteca virtual a sólo, repi-
to para que puedan creerlo, diez pesos.

Martínez tuvo una visión que lo llenó de furia: 
un futuro de librerías convertidas en kioskos, pelo-
teros, rotiserías. Un futuro donde cualquiera tenía 
una biblioteca metida en un disco rígido, donde un 
palurdo de González Catán abría una computadora, 
se conectaba un cable a la nuca y apretando un par 
de botones ya tenía Anna Karenina procesada en el 
cerebro. Un futuro que empezaba así —pensó—, con 
un tipo como este dando cátedra de literatura en un 
colectivo. 

—Qué hacemos con diez pesos hoy —preguntó el 
vendedor y se contestó—: no me compro ni un cucu-
rucho de dulce de leche en la heladería. 

Martínez miró por la ventanilla. Se dijo que al-
guien tenía que parar con todo esto.

—Pero hay más en esta biblioteca virtual —siguió 
el vendedor—. Algo que se está leyendo mucho: 
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autoayuda. Osho, Chopra, Conny Méndez, Sai Baba, 
Stamateas, Ari Paluch, también tienen lugar en esta 
biblioteca virtual. Para quienes quieran ir un poco 
más profundo, vamos más profundo: La Biblia, El 
Corán, El Bhagavad-gita. Están acá, en esta biblioteca 
virtual que tengo entre mis manos.

 El vendedor se fue acercando al público. La furia 
aumentaba en Martínez al verlo repartir el CD.

—Y por supuesto —decía el vendedor—, una ofer-
ta no termina de ser una oferta si no viene con un 
regalo extra, y ¿qué es lo que necesita una biblioteca 
para ser una biblioteca? 

El vendedor dejó un silencio, nadie le contestó.
 —Eso mismo —dijo—, un diccionario útil, com-

pleto. En este caso tenemos diccionarios español-es-
pañol, español-inglés, ingles-español, muy útil para 
los más chicos. 

El vendedor avanzaba entre el público, esquivaba 
a los pocos pasajeros que iban de pie y dejaba el CD 
sobre las piernas de los que iban sentados. Le dejó 
uno a Martínez.

—Y repito —decía el vendedor parándose frente 
a los pasajeros, con el chofer a sus espaldas— ¿para 
qué alcanzan diez pesos hoy? Un choripán en la cos-
tanera, olvídese, vengo de ahí. Doce, quince pesos. 
Un paquete de cigarillos. Tal vez, pero matan. 

Este vendedor —se dijo Martínez—, necesita que 
alguien le dé una lección. 

Se acomodó en el asiento. Desde ahí le buscó 
la mirada. Al encontrársela, el vendedor pareció 
entusiasmado por la posible venta. Pero enseguida 
Martínez agarró el CD con la punta de dos dedos. 
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Sin dejar de mirar al vendedor a los ojos abrió la 
ventanilla, asomó la mano con el CD y lo dejó caer a 
la calle. Después, como si estuviera sacudiéndose el 
polvo, chocó las manos entre sí. 

El vendedor se quedó ahí parado, mordiéndose 
la mejilla por dentro, apenas desviando la mirada 
hacia la ventanilla abierta. Martínez se mantuvo así, 
fijo en esos ojos, en lo que era para él un duelo a la 
distancia.

El vendedor se arremangó el buzo, avanzó 
despacio, respirando hondo y sin dejar de mirar a 
Martínez. Caminaba hacia él mientras repetía el 
precio de la oferta. Martínez pensó en levantarse y 
enfrentarlo. Pero a medida que el vendedor se iba 
acercando le daba más trabajo no bajar la mirada. 
Se quedó quieto, un temblor le hormigueó la nuca, 
la respiración se le hizo corta. 

El vendedor ya estaba llegando a su asiento, venía 
con los hombros levantados, sacudiendo una mano 
con los dedos juntos hacia arriba, como haciendo una 
pregunta. Martínez se hundió en el respaldo, juntó 
las rodillas y trató de tragar saliva. Su mano, sin que 
él pensara en lo que estaba haciendo, desabrochó el 
botón del saco, buscó en un bolsillo interno, escarbó 
hasta tocar el fondo y salió de nuevo, temblorosa, 
extendiendo diez pesos hacia el vendedor.
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A los ocho años son más las cosas que se sospechan 
que las que se saben. En la escuela pueden enseñar 
cuentas, fechas y ubicaciones, pero es en el patio du-
rante el recreo o en la vereda durante la tarde, donde 
se escuchan las grandes verdades, las relevantes. 

Conque era así, entonces, el asunto ése de los 
Reyes Magos. La carta, los zapatos, el pasto, el agua, 
los padres. 

Eloy escuchaba la verdad de boca de Toibero. Un 
compañero de grado “repetidor” que vivía cerca de 
su casa. Que en las tardes se dedicaba a molestar 
a los demás, que siempre eran más chicos, si no de 
edad, sí de altura. Toibero era anormalmente alto 
para los diez años que tenía. 

—Son los padres. Qué te pensabas. No te lo dije-
ron. Sos medio grande ya. Andá, andá a escribir la 
cartita y pediles un cerebro.

Herramientas
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Eloy escuchó atento. A pesar de las risas simuló 
calma. La noticia no era menor. No salía mucho a la 
calle, y cuando salía volvía arrepentido de haberlo 
hecho. El mundo exterior le parecía hostil. La vereda 
estaba llena de Toiberos y había que estar cuidán-
dose de no terminar la tarde siendo el puchimbol de 
alguno. 

Cuando volvía a su casa, antes de que pudiera de-
cir algo, el motor del nebulizador le tapaba la voz y 
la mascarilla la boca. Mientras se acababa la solu-
ción fisiológica, su madre lo retaba por haber estado 
“callejeando” y volver así de agitado. Para qué salís, 
no quiero que salgas, quedate acá conmigo, le decía. 
Él miraba para abajo mientras el motor gruñía. Si la 
calle le parecía hostil, su casa le parecía agobiante.

Eloy era asmático. Pensaba que no estaba lejos 
el momento de su muerte por un ataque. Las enfer-
medades, los cuidados excesivos y el interminable 
aburrimiento iban a matarlo. Sólo su imaginación, 
estimulada por la soledad, lo salvaba de morir.

El punto medio entre el afuera y el adentro era la 
terraza. En ese cubículo aislado al aire libre, donde 
aunque no podía irse lejos de las nebulizaciones ni 
de las recomendaciones sobre a qué no jugar, Eloy 
encontró un refugio. Olvidado, con la puerta oxida-
da y siempre a medio abrir, estaba el cuarto de las 
herramientas.

 Ahí, Eloy encontró su lugar. Un espacio que era 
cuarto de juguetes y laboratorio a la vez. Además 
de herramientas, había una variedad de cosas in-
terminable. Una red de pescador, ladrillos, dos bicis 
abandonadas, baldes, maderas, cañerías de plástico 

Im
pu

lso
 C

ult
ur

al



107

sin usar, cemento, veneno para ratas, soda cáustica, 
una botella de aguarrás, pegamento, anzuelos, so-
gas, botellas, una máquina de coser, un maniquí de 
modista, tarros de pintura y más cosas perdidas en 
una montaña apilada durante años.

De ahí salieron muchos inventos de Eloy. Al ma-
niquí le puso un balde de cabeza, le pintó una cara, 
le puso caños de plástico a modo de brazos y se con-
siguió unos guantes para ponerlos en los extremos. 

Con los caños también hizo pistas con curvas y 
organizó carreras de cucarachas. Descubrió que el 
aguarrás sacaba la pintura de cualquier lugar. Hizo 
peces de cemento con un agujero en la boca y jugó 
a que los pescaba con los anzuelos y la red. Cada día 
Eloy inventaba juegos nuevos. Antes de aburrirse de 
algo ya se le había ocurrido otra cosa. 

Después de un tiempo, las frecuentes visitas de 
Eloy a la terraza llamaron la atención de su madre. 

—No le hace bien estar ahí arriba, tanto tiempo al 
sol. Solo. No puedo estar todo el tiempo en la terraza 
para mirarlo. Se puede lastimar con esas herramien-
tas. O ingerir algo que le haga mal. O cortarse con 
algún hierro oxidado. Mejor es que esté acá abajo, 
conmigo. Y que no se agite.

El padre de Eloy, un farmacéutico que cuando no 
estaba haciendo caso a las recetas de los médicos, le 
estaba diciendo que sí a su mujer, asintió sin dejar de 
mirar la tele.

Entonces una mañana, a la hora del desayuno, 
la madre le dijo a Eloy que iban a vaciar el cuarto 
de las herramientas. Que iban a traer un container 
para tirar todo y dejar ese cuarto en correcto orden. 
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Esperó la respuesta de Eloy. Estaba preparada para 
dar un monólogo sobre la seguridad, la higiene, el 
cuidado de la salud y su obligación como hijo de ha-
cerle companía a su madre. Pero Eloy se quedó ca-
llado, tomando la leche y conservando el secreto de 
su taller. Ya vería cómo salvarlo. Pero a la mañana 
siguiente lo único que vio fue a los albañiles sacar 
todo y tirarlo a un container en la puerta. 

Las herramientas quedaron junto al aguarrás, la 
pintura, la soda caústica y el veneno para ratas. El 
resto, la chatarra, fue toda a la calle. Abandonado en 
el container, tapado por fierros y telas viejas, el ma-
niquí se asomaba. 

Desde la ventana, Eloy miraba cómo los albañiles 
le tiraban más basura en la cabeza. Fue a su cuarto 
y prendió el nebulizador. Las lágrimas corrieron por 
la mascarilla. Eloy se hizo un juramento. Un tiempo 
antes Toibero, sin saberlo, le había dicho cómo cum-
plirlo.

La Noche de Reyes, Eloy permaneció todo el tiem-
po frente al árbol, sentado en el piso con las piernas 
cruzadas. Le gustaba mirar las luces, los adornos, 
las bolas que reflejaban lo que tenía a sus espaldas. 
En una roja estaban sus padres, alargados como si 
fueran de goma, mirando la tele desde el sillón. Él 
estaba en una bola amarilla, vio su cara redonda, có-
mica, con los cachetes inflados. Acercó la nariz, en 
el reflejo se le agrandó, parecía un dibujo animado. 

—Eloy, no pongas la cara ahí que tiene polvo —
dijo la madre—. Este chico… tengo que estarle todo 
el día encima. Por qué no vas a preparar el pastito y 
el agua para los Reyes y sus camellos. En la helade-
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ra hay jamón, hacé unos sanguchitos para los Reyes 
que van a venir con hambre. Y pastito para los came-
llos, sacalo de la maceta larga que está en la terraza. 
Abrigate para subir.

Eloy hizo caso. Armó los sanguchitos, sirvió el 
agua y dejó pasto en un plato. Acomodó todo junto 
al árbol y sin hablar se fue a dormir.

Por la noche, en silencio y apurada, la madre se 
levantó para dejar el regalo de Eloy junto al árbol. 
Después tomó el vaso de agua de un trago largo. “Los 
camellos tienen sed, vienen del desierto”, pensó. En-
seguida mordió el sándwich, tragó rápido para no ser 
descubierta. A la pasada agarró un manojo de pasto. 
Cuando se lo estaba por guardar en el bolsillo sintió 
que de entre los dedos se le caía algo. Escuchó un re-
piqueteo suave en el piso. “Bolitas, plástico”, pensó. 
En la penumbra, con la luz de la luna entrando por la 
ventana, se agachó y agarró una. La sostuvo entre el 
pulgar y el índice unos segundos. Acercó la mirada. 
Reconoció el veneno para ratas, el mismo que ense-
guida vió repartido en el sándwich a medio comer, el 
mismo que recordó en el cuarto de la terraza junto al 
aguarrás y la soda cáustica. Carraspeó, intentó respi-
rar profundo y tragando saliva recordó el sabor raro 
que le había sentido al agua.
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Cuando Víctor entra al bar, el mozo inclina la cabeza 
y murmura “Buen día”. A Víctor le gusta ese gesto. 
Es un “en qué puedo ayudarlo” sin tonito samarita-
no. Porque él será viejo, pero no está jugado como 
el pollerudo de su consuegro. Se lo dijo a su nuera 
una vez: “Nena”, le dijo, “cuánta sangre deben haber-
le chupado a tu viejo entre vos y tus hermanas para 
que ese hombre esté ahora así”. 

Camina entre las mesas cuidándose de no 
chocarlas. Aunque el bar ocupa toda una esquina 
ochavada de vereda angosta, es chico y no tiene más 
de siete mesas con dos sillas cada una. Todo está 
acomodado para que con movimientos justos el 
mozo vaya y venga. Petiso y flaco el mozo, cuerpo de 
jockey. Parece estar hecho a la escala del lugar. Como 
si el dueño cuando compró esas sillas y mesitas de 
punta redondeada, hubiese decidido llevar un mozo 

Pendeviejos, pigmeos y autómatas
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pigmeo haciendo juego. Víctor no quiere sentarse. 
Por eso cuando llega hasta la barra aparta el taburete 
y se acoda. Va a tomar lo suyo ahí. 

Frente a él, en un estante, quedan las botellas. Se 
mira en el espejo de la pared que está al otro lado de 
la barra. En el reflejo llega a ver todo el local. Sentado 
a una mesa está el oficinista. Un pibe joven que debe 
trabajar en la zona, porque siempre lo ve desayunan-
do ahí. Víctor no lo saluda, aunque después de tanto 
cruzarse, de compartir el diario o comentar algo so-
bre el clima, podría soltar un “Buenos días” al aire. 
Pero para qué saludarlo —piensa— si ese autómata 
está todo el tiempo con el teléfono sacándole fotos al 
café que está por consumir. 

Trata de calmarse. De pensar que ahora las cosas 
son así, que la gente se comunica de esa forma 
porque es más rápido. Cosas que le decía su hijo 
cuando él se quejaba de que su nieta esté todo el 
tiempo mirando la pantallita y contestando con 
monosílabos. Hasta que uno se cansa también, 
le saca el celular de las manos a la piba y se lo tira 
por la ventana. “Si me vienen a visitar me vienen a 
visitar”, le dijo y no le importó que la chica le gritara. 
Si total... pensó Víctor, va la madre y le compra otro 
ni bien se vayan. 

—Dale —murmura Víctor mirando al oficinista 
por el espejo—, mandale fotitos a tu novio bengalí. 

Busca al mozo. Lo ve acomodando servilletas en 
una mesa vacía. Al final tanto saludo para qué, piensa.

Cuando el mozo por fin se acerca Víctor sólo le 
dice “ginebra. Sin hielo”. El mozo se queda mirándo-
lo un segundo. Después se agacha, cuando reaparece 
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tiene un vaso en la mano. Lo apoya boca arriba so-
bre la barra y sirve una medida. Después se da me-
dia vuelta, deja la botella, camina hacia la máquina 
de café y empieza a maniobrar los pocillos. Se oye 
el crujir de los granos de café, el susurro del vapor 
que humedece el aire con un aroma cálido. El mozo 
da otra media vuelta, dice “Listo el Cortázar” y sale 
hacia la mesa del oficinista. Víctor piensa que esa 
forma de irse tan rápido, sin siquiera esperar a que él 
le agradezca, borra el gesto del saludo servicial que 
le hizo cuando entró. En realidad, ese pigmeo nun-
ca terminó de caerle bien. Hay algo, una elegancia 
orgullosa en lo que hace, como si nada de lo que se 
le pida en ese bar pueda ser mucho para él. Se pare-
ce a su nieta en eso. Por lo engreída y bruta, que se 
ofendió cuando él le dijo que las tetitas le estaban 
creciendo porque el cerebro se le estaba achicando. 
¿Así que “listo el Cortázar”, duende venido del mon-
te?, piensa Víctor mientras toma, ¿dónde habrás es-
cuchado nombrar a Julio?

Enseguida ve que el oficinista saca su celular y 
enfoca la taza que el pigmeo dejó sobre su mesa. Es 
un café, imbécil —piensa Víctor— ni que te hayan 
servido el Santo Grial.

Otro que tampoco le cae bien es el que acaba de 
entrar. Mike, se hace llamar. Víctor lo sabe porque 
el pigmeo lo saluda así. ¿Qué nombre es ese? Indu-
dablemente el de un pendeviejo en saco de pana y 
mocasines tirando a color cereza.

“Mike”, Víctor detesta los sobrenombres ochento-
sos. Y también detesta ese pelo lacio medio largo que 
le tapa las orejas al estilo cantante melódico. Todo 
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peinado así para taparse las entradas, sospecha Víc-
tor. No es como su hijo, que se está quedando pelado 
pero lo afronta con entereza. “Te felicito”, le dijo Víc-
tor una vez, “lo único más patético que un pelado es 
un tipo queriendo disimular que es pelado”. A Víctor 
le dan ganas de agarrarlo a Mike y decirle algo así. Y 
otra cosa que también le dan ganas, es preguntar-
le el apellido y escucharlo decir Pérez, Galíndez o 
López. Igual que hizo con su nuera. Que se la pasaba 
hablando de sus amigas diciéndoles Caroline, Rach, 
Conny, Stefy, Maggi. “Por qué les ponés nombres en 
inglés a tus amigas”, le dijo, “si todas deben ser tanas, 
moishes o gallegas mediopelo como vos”, así le dijo. 
A Mike le preguntaría algo parecido y se quedaría es-
cuchándolo en silencio, hasta que confiese que sólo 
se hace llamar así porque le gusta como suena. Y ahí 
mismo, en tono de amigazo pero levantando la voz 
para que todos escuchen, le diría: 

  —Bueno, ¿pero yo te puedo llamar Miguel, no? 
Miguelito… ¿De quién sos hincha, Miguelito? 

Para qué vengo —piensa Víctor después, mirando 
el espejo, haciendo un paneo— si acá sólo hay pen-
deviejos, pigmeos y autómatas.

 Toma un trago más y termina el vaso. Con el men-
tón hacia arriba presta atención al ardor en forma de 
franja que le baja por el cuello. Enseguida busca al 
mozo en el espejo para pedirle otro. Lo ve de espal-
das charlando con Mike. Lo llama. El mozo apenas 
se da media vuelta y lo mira. Por el reflejo Víctor le 
muestra el vaso para que entienda el gesto. Pero el 
pigmeo insolente, sin prestarle atención, da otra me-
dia vuelta y sigue hablando con Mike. Ahora el ardor 
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sube por el estómago de Víctor, le raspa el pecho, le 
quema la garganta.

Agarraría el taburete que tiene cerca, daría tres 
pasos hasta la mesa de Mike y se lo partiría al mozo 
en esa nuquita redonda que tiene. Casi que puede 
ver todo esto pasando: los pedazos del taburete salen 
para todos lados y el pigmeo se desploma. Mike se 
pone de pie para defenderlo, pero Víctor, usando 
de garrote la pata del taburete que le quedó en la 
mano, lo obliga a sentarse y en tono amenazante 
le pregunta el nombre. “No me mientas, carajo 
—le dice— tu nombre…”. Y Mike, con los labios 
temblando, empieza a balbucear avergonzado: “en 
realidad me llamo Casimiro”. Enseguida, desde 
la otra mesa, el oficinista se empieza a reir y dice 
burlón: “Casimiro, casi/miro un bulto de trava…”. 
Pero Víctor, alzando la pata del taburete, se acerca y 
le dice al oficinista: “¿Y vos de qué te reís, autómata? 
¿Te pensás que entraste de gerente al siglo ventiuno 
por tocar botones en la pantallita? Enterate: el mono 
de pepsicola también aprieta botones. Aprieta los de 
una maquinita y le dan latas de premio...”. 

Algo así está diciendo cuando el pigmeo, 
recuperado, lo agarra por atrás y lo inmoviliza 
haciendo que se le caiga el garrote. Casimiro 
aprovecha y empieza a los puñetazos contra el 
estómago de Víctor. El autómata primero filma 
con su celular, pero después prefiere la acción y 
se suma a la tanda de golpes. Se turnan entre los 
dos entonces. Le reparten golpes entre la cara y el 
estómago. De un gancho lo hacen dar media vuelta y 
entre los tres, los muy cobardes, lo llevan a la carrera 
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para tomar envión y lanzarlo por la ventana. Así se 
ve Víctor, aterrizando en la vereda con cortes en la 
cara y las manos. Desde el piso llega a escuchar que 
Casimiro lo insulta, que el autómata y el pigmeo 
se ríen. Víctor respira hondo para recuperarse. Se 
pone de pie. Se sacude los pedacitos de vidrio que 
tiene en los hombros como si fueran caspa. Desde el 
bar, Casimiro, el autómata y el pigmeo lo miran con 
miedo. No esperaban que se repusiera tan rápido. 
Además se siente en el aire: sin el factor sorpresa no 
tienen chances. Víctor avanza hacia ellos. A cada 
paso oye que crujen los vidrios rotos bajo sus pies. 

Segundos después están todos muertos. Al pig-
meo, que todavía está hablando con Mike, lo imagi-
na tirado sobre la barra, con el pinche de aluminio 
donde se dejan los tickets de la cuenta clavado en 
la frente. A Casimiro lo ve con la cabeza hundida en 
una heladera de tortas, los pantalones bajos y la pata 
del taburete metida en el culo. Al autómata con los 
brazos quebrados, los dientes partidos y el celular 
incrustado en la boca. 

Imagina que sale del bar caminando entre mesas 
tiradas y un comienzo de incendio que viene de la 
cafetera. Después llega a su casa, saluda a su mujer 
que todavía vive con él, que no le dice nada por el 
olor a alcohol; tampoco le grita por pelearse en la ca-
lle con desconocidos ni lo amenaza con irse. Es más, 
Víctor agarra el teléfono y ni hace falta que llame 
quince, treinta o hasta cincuenta y cuatro veces para 
que su hijo lo atienda. 

Todo eso imagina acodado en la barra, mientras 
espera sediento a que el mozo pigmeo deje de hablar 
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con Mike y lo atienda. Respirando profundo, sintien-
do la tentación primero, pero después siguiendo el 
impulso de agarrar el taburete, sosprenderse porque 
es más liviano de lo que había imaginado y avanzar 
así: dando tres pasos, con el taburete en alto y los 
ojos fijos en esa nuquita redonda.
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Esta edición se terminó de imprimir en el mes de abril
de 2019, en los talleres gráficos de Tecnooffset, Araujo 3293, 

Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
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