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Las palabras
Sin poeta
No hacen sombra
En las veredas
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La edad de la razón

-¿Qué si conocí al flaco? Sí, usted
ya lo sabe, don Cosme. Desde siempre.
Nacimos en el mismo pueblo. Nos
criamos juntos, como dos bichos del
mismo estero. Fuera de las tetas
iniciales, compartimos todo; hasta el
aburrimiento de nuestras madres, muy
amigas, vecinas para colmo.
-¿Y era..?
-¿Como era para mí? Se parecía al
hueso hueco, ese del caracú, el fémur
que le dicen. El flaco era eso: flaco, bien
flaco. No se destacaba de ninguno de
nosotros, aunque era el peor de todos
¡El más hijo de puta! En el pensamiento,
en la acción, en la palabra. No. No muy
instruido. Sí leído. De puro vago, había
completado allá a duras penas la
primaria. Eso sí, terminó el “pos grado”.
- ¿“Pos grado”, decís Mario?
- ¡En serio! Lo hizo con el “Tesoro
de la Juventud”. Diría el octavo nivel
ahora. Empezó con el tomo primero y

llegó al veinte en incontables reuniones
particulares, por la tarde, en la casa de
ella. La bibliotecaria se los dejaba sacar
de la escuela, aunque no tenían que salir
del establecimiento. Él los llevaba de a
uno. Se los reintegraba en su casa, por
las tardes, como dije. Allí recibía las
restantes lecciones. Alcanzó un escalón
más que nosotros. Lo envidiábamos. Era
un gran amigo. Con un corazón como
una casa. Aunque no fue ella. No. No
era virgen cuando empezó esas clases.
Conforme su relato, la inocencia quedó
enganchada por ahí, una siesta en que
debíamos ir al cementerio a buscar una
calavera, el hijo del almacenero, el
vasco, mi hermana y yo ¡Lo teníamos
todo planeado! Castigado, no pude ir.
Mi hermana tampoco. Esa siesta se
acostó antes que yo. Así que lo dejamos
solo. No sé a quién habrá enlazado.
Nunca me lo quiso decir; eso que entre
nosotros no había secretos.
-¿Una sirvienta?
-A esa hora no, difícil. Es cuando
más trabajan. El almuerzo, los platos y
todas esas cosas que les dejan antes de
que partan, a eso de la cuatro. No sé...
-¿Y una calavera?
- ¡Sí! La necesitábamos para
exhibirla por sobre un tapial. Usted vio
como es la gente de miedosa ¡Flor de
susto! Fue idea de él. La mayoría... por

no decir todas, lo eran. Nos habíamos
propuesto vestir un palo y pasearla por
encima de la tapia del turco Reynar,
que festejaba el cumpleaños de la hija
mayor. No nos había invitado. ¡Iba a
quedar el culerío! También al que
agarrasen, ¡pobre de él!
-Decime Ferreyra ¿Era amigo de lo
ajeno?
-No. Eso sí que no. Noble, entero y
honesto a carta cabal. No sé quien pudo
haberle sugerido tal cosa. Nunca se
quedó con nada de otro; no permitió que
lo hiciesen quienes lo acompañaban;
fuera de alguna sandía, una naranja, la
gallina; esas menudencias que se
necesitan para vivir en paz uno mismo y
sus amigos. Robar, lo que se dice robar,
no, ¡por cierto que no!
-¡Sin embargo las han hecho!
-¡De todo! Pero eso no. Le
pedíamos "prestada" la canoa al tuerto
Ramírez. Igual los caballos al rengo
Cardozo; Una vez hasta se los pintamos
de blanco para que no los reconociese al
salir borracho del boliche al atardecer
¿Lo recuerda, verdad?
-¡Como no acordarme! Vino a la
Comisaría a denunciar que le habían
cambiado el caballo. Que en vez del
tostado de él, lo seguía uno blanco y no
se le separaba. Le habían encalado el
matungo. ¡Fueron ustedes! ¡Mira vos!

- Eso..., ¡nada! Una vez llevó toda
la tropilla a bañar. Les tiramos sulfuro
en el traste. Hervía el bajo de animales
corriendo desesperados y a los santos
pedos. Le llevó como tres horas parar
rodeo ¡Jamás nos divertimos tanto! Sin
hacer daño, ¡por supuesto! Sólo un rato
de inocente diversión.
-¿Y tus viejos?
- ¡Bah!, ellos, como todos, estaban
en el limbo. Siempre eran los otros, o el
flaco. Ese sí no se salvaba. Era de ley;
jamás agachó la cabeza y cantó. Se las
aguantaba como un hombre. No le
importaban las manchas. Al contrario,
las exhibía orgulloso después de las
encerronas en el baño. Del mejor amigo
uno espera cosas; muchas más. Si no las
tiene, se las concede porque sí. Lo viste
con ellas y vive de ese modo con él, con
su imagen rectora. El icono definitivo y
definitorio. Lo otro resbala como
cualquier insinuación que lo niegue.
Caen desvalorizados los juicios que se
efectúan en su contra. Salvo por
supuesto
que el número, su
contundencia, lo sumerjan a uno,
ahogándolo. Mientras, solo aquello vale.
Lo demás es arrastrado como hojas
secas y se pierde, entre tantos productos
de la desidia y la envidia humana.
-Entonces, ¿por qué fracasó?

-No. Él no fracasó. Se realizó
plenamente. Creo que fue así desde el
vamos. Ya en el principio, con las
dudas, las vacilaciones, actuaba y era él;
pleno de incertidumbres e indecisiones.
Explorando y armando aquél andamiaje,
imperfecto pero humano. Estimo que
por eso le envidiábamos algunas cosas;
por no decir todas.
-No te entiendo. Si fuera así, ¿de
dónde sus problemas económicos y su
desacomodo para las relaciones?
- No tenía problemas económicos.
No tenía un cobre, ni necesidad de ello.
Comida no le faltaba. Camas, como
habrá podido apreciar, tampoco.
Amigos, lo que se dice amigos, los
necesarios. No más de tres o cuatro,
entre los que me incluyo.
- Pero no estudiaba ¡No hacía
nada!
-Eso creen los de afuera, como
usted. Trabajaba más que cualquiera de
nosotros. Pensaba más. Hurgaba más.
Tal vez no se vieran todos los frutos de
esa conducta. Sin embargo su actitud, su
filosofía, prendió; nos fue cambiando de
a poco, aunque no totalmente. No
éramos incondicionales. Jamás aceptó a
su lado a los sumisos. A las enredaderas
que pretendían usarlo de tronco para
trepar, las despreciaba; las humillaba

cada vez que podía. En eso era
implacable ¡Mejor ni hablar!
-Exagerás muchacho. Exagerás.
-No señor. Téngalo por seguro.
-¿De qué te reís?
-Recuerdo cosas. Vienen a la
memoria en tropel los innombrables
hechos que fueron surgiendo así nomás,
como por generación espontánea. Sin
importar el escándalo o el rechazo.
Venían simplemente. Ocurrían porque sí
y uno se veía en ellos. A veces con
temor. Otras, con la euforia de la
aventura inédita. Como cuando el
levantamiento de La Pampa y los líos
de Valle y Tanco. Allí estábamos, con
los
políticos
y
los
milicos,
ofreciéndonos para lo que fuese
necesario. Así como poco tiempo antes
pujábamos por apostarnos sobre la
ribera del Paraná, en las islas, para
dársela al general cuando se dejara
asomar en la cañonera. No faltaba
nadie; ni alguno de los que después,
consecuentes con su idea perdieron la
vida y los otros, ahora personajes, que
se pasaron del otro lado y son senadores
o líderes intelectuales. Ni qué hablar de
los terceros que cambiaron de canoa
varias veces y son en este momento
parte activa del movimiento nacional,
habiendo luchado fieramente en el
bando opuesto. De todos esos

conversos, mejor callarse. No pregunte
por ellos. Usted los conoce. Cayeron por
aquí con sus alcahueterías, para
perjudicar a quienes se les oponían.
¿Recuerda cuando era ministro ese
coronel de inteligencia?
¡Cómo
crucificaron gente Poto Saravia y el
Antena!
-¿No tenés miedo de hablar así?
Te puede costar caro.
-No. Con usted no. Es de
confianza. Amigo de la familia ¿Se
acuerda cuando estaba allá trabajando?
Estoy convencido de que no me va a
perjudicar.
-Mirá pibe. No confiés en nadie.
Así caen muchos angelitos. Tenés
razón. Yo no. Pero... por si las
moscas...Tiempos raros, muy raros
éstos... Y tu hermana, la Piyuca, ¿qué
relación tenía con el flaco?
-Era de la barra, ¡nada más! Nunca
hubo otra cosa. Salvo compartir los
inicios en el pueblo, aquellas andanzas
infantiles que fueron las nueces
existenciales. Mucho ruido de los viejos
y poco adentro. Siempre conmigo.
Puedo afirmar que no hubo nada.
-Si vos lo decís. Sin embargo, me
parece que eran inseparables.
-Tanto como cualquiera de
nosotros. Ni más, ni menos.
-¿Ajá?

-Sí señor. Ella lo admiraba y no
perdía oportunidad para algún galanteo.
Pero nada ocurrió fuera de esa amistad
juvenil, franca y sincera.
- Me alegro por ella. Hubiese
perdido mucho de arrimársele.
- Es usted quien lo dice...
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La pérdida de la inocencia

Enero bostezaba ardiente; más
que nunca. La boca abierta del horno
infernal mostraba los cálidos dientes
cariados. Su hálito empujaba y
empujaba desde el norte.
Por las rendijas de puertas y
ventanas, se colaba insistente el polvo,
dejándose caer blando sobre los
muebles.
El reposo reinaba sin resistencia,
mientras
por
encima,
inquieto,
perentorio, el constante viento pasaba
inacabable
dando ese ambiente
caliginoso.
El flaco caminó despacio hacia el
río, con indolencia; como llevado a
cuestas por aquel soplo y resistiendo,
bajo la mirada sorprendida del perrito
vagabundo que dormitaba acurrucado
al pie de un sauce; justo allí donde
termina la calle
que viene de la
farmacia y comienza uno a mirar lejos,
por encima de los pajonales de enfrente.
Torció a la derecha; se dirigió
directamente hacia el grupo de árboles

que contrastaba oscuro y fresco, retando
al gris cansado del paisaje.
Tuvo que mover varias veces la
cabeza hasta acomodarla en las arrugas
del tronco. Bostezó largamente.
Mientras se tapaba la boca con una
mano, miró inquieto en todas
direcciones. Nada.
Un silencio grande se imponía
ahuyentando la posibilidad de sueño.
Arrojó un cascote con desgano. Tras la
obligada parábola aburrida, cayó
dejando círculos abriéndose en el agua,
hasta desaparecer gastados.
Tenía que esperarlos. Quedaron
en venir. Trató de pensar en algo. Sólo
la opresión del calor hería la conciencia.
Silbó fuerte hacia las cuatro o
cinco calles que dejaban mojar sus pies
en el agua marrón. A esa altura estaban
abiertas en abanico, como dedos de la
mano del villorrio, buscando refrescarse
en la corriente.
El caserío no parpadeó. Siguió
aplastado en su siesta.
Insistió con la señal aguda,
tratando de convocar a los rezagados.
Nadie. Sólo el silencio sólido, molesto
como abrazo de tía gorda.
También, sin encontrar eco
despierto, híbridas, dos campanadas que
empujara el reloj de la iglesia, murieron
entre los círculos agotados.

A su derecha, una sombra
inadvertida reptaba, pisando el polvo del
último tramo de la calle.
- ¡Sos vos Piyuca! Creía que ya
no venías. ¿Y tu hermano? preguntó a
modo de saludo a la figura que se
erguía tiesa, con su acostumbrada
pollera a cuadros; sudorosa por la
caminata y con un revoltijo de pelos
fuera de la trenza, que no alcanzaba a
ordenar con la mano.
- Vine sola. El infeliz fue
castigado por pellizcarle el trasero a la
Maru esta mañana
en la escuela.
Armaron un alboroto bárbaro, como si
con el pellizco se le fuera el honor a
ella. ¡Estoy segura que le gustó!
-¡Já! - respondió él sonriendo
pícaramente, mirándola entera esta vez.
De la coronilla a los pies ¡Era linda la
flaca!
- Veo que de los otros, ni noticias.
En el camino me cansé de silbarle a "la
zancuda" y no salió - dijo ella
refiriéndose al hijo del almacenero, el
otro descarnado del grupo.
-¡Qué
macana!
contestó
agregando - y bueno, igual no
hubiésemos podido ir, tengo ganas de
volver temprano.
-Yo también quiero volver antes
de que se den cuenta. Están tranquilos
durmiendo, pensando que hago lo

mismo. Acostada, me cansé de repasar
el techo. Sabía que estarías por aquí.
Que no habrías de fallar.
El sonrió gozoso por el elogio.
Quedaron un momento sentados
en silencio. Luego ella, aprovechando
un movimiento, como al descuido, le
dio un empujón haciéndolo rodar hasta
la arena recalentada por el sol. Lanzó
una sonora carcajada y corrió hacia el
lado opuesto de la barranca, para
ponerse a salvo. Arriba, aún reía
jadeante.
Después de mirar a su alrededor,
a las últimas y quietas casas, bajó de
nuevo para sentarse a su lado en la
sombra.
Largos minutos se estiraron entre
ambos, hasta que ella sugirió:
- ¿Y si vamos hasta la quinta del
gringo para hacernos de alguna sandía?
- Estás loca, dejate de joder. Mirá
si nos encana don Cosme. Además
queda demasiado lejos; para el otro
lado...- aclaró mirándola mientras
lanzaba su contra propuesta - ¿Y si
aprovechamos la siesta?
- ¿Nosotros solos? - replicó ella.
-¿Por qué no? ¿Acaso no te
animás?
Bastó ese pequeño reto para que
ambos emprendieran la marcha,

perdiéndose de a tramos en la sombra
irregular de la barranca.
Se pusieron al abrigo de la tapia
del cementerio.
Luego de asegurarse de que no
había moros en la costa, la saltaron
amparados por la cubierta que les
brindaba un ceibo petisón. El calor era
demasiado. Una vez adentro, por la poca
sombra del perímetro se acercaron al
extremo que daba al río, en el que se
erguía una construcción monumental
toda ornamentada como un trofeo. Su
puerta estaba asegurada con una cadena
que envolvía los bordes, a través de dos
vidrios rotos. Con cautela, para no hacer
ruido, fueron quitándola y de a
centímetros la abrieron lo justo para
pasar apretados. No vaya a ser que el
chirrido del desaceite quebrara la siesta
de vino del sepulturero, acuartelado en
un habitáculo próximo. En el interior el
fresco los abrazó con placentera
acogida. Quedaron unos minutos
quietos para acostumbrar los ojos a la
penumbra, en contacto uno con otro;
como queriendo evitar que los invadiera
la soledad de la muerte, que campeaba
en el lugar. El recinto era amplio y
vacío. Sólo una puerta trampa de hierro
se notaba en su centro. Hacia ella
dirigieron los ojos. Era el acceso al pozo
del osario, de donde pensaban obtener la

calavera que habían planeado conseguir
para su aventura nocturna. Caminaron a
ella tomados de la mano y en silencio.
Las palabras se habían agotado y un
miedo solemne los estrujaba. Se daban
ánimo mutuamente. Una cada uno,
tomaron las anillas para levantar las
hojas que cerraban el foso. El esfuerzo
fue intenso y vano. No solo eran
pesadas; el óxido había hecho su
trabajo, cerrando aún más la poca
separación.
Comprendieron
la
inutilidad del intento. Requerían de una
barreta y el concurso del resto de la
banda.
Jadeantes,
aguardaron
un
momento. Se miraron en silencio. Ella
sonreía, excitada por la aventura. Él le
respondió tímidamente. Ella le empujó
el hombro y él le tiró la trenza. Estaban
cerca, muy cerca. Se arrimó más; le dio
un beso vacilante y tomó una de las
pequeñas protuberancias que acusaba el
bolsillo de la blusa. Ella lo dejó hacer.
Torpe y despaciosamente, sin una
palabra, fueron de a poco trepando la
escala; buscando las cosas allí donde
estaban, casi sin saberlo...
-¡Ay..., flaco...! - exclamó ella
desmayadamente, mientras se contraía
por el placentero dolor inicial.

-¡Piyu querida! - respondió el eco
anhelante.
El perro los sorprendió en el
suelo, desprendidos y desparramados;
mirando el techo lejano, en el infinito...
Pasado el susto, mayor que el de
haberse encontrado, le tiraron la oreja,
rascaron la frente chata y despacio se
pusieron de pie, mientras reían en
sordina para no despertar la ira del
enterrador.
Después, sigilosamente, como
dos fantasmas, desanduvieron el camino
dejando detrás, sin pena, la niñez
muerta. La felicidad los excedía.
El calor y el pleno de colores
los halló fascinados en el borde del
agua; los trajo de vuelta de la mano, a
las primeras calles del pueblo que
seguía durmiendo indiferente, acunado
por ese viento cálido que no terminaba
de pasar.
Recién separaron sus manos en la
última esquina. Cerca de la puerta que
daba a los fondos de la casa de ella. Él
le ayudó a trepar el tapial y miró con
picardía los calzones blancos.
Ella se sentó a horcajadas y
también lo observó con insistencia,
como queriendo decirle algo. Pero las
palabras adecuadas no arribaron

-Chau
dijo
apenas
desteñidamente, mientras saltaba al otro
lado, para perderse por el borde rojizo,
manchado de musgos.
El flaco quedó allí un rato. La
figura de ella permanecía arriba todavía;
no se iba de entre las cejas. Se había
clavado en sus pupilas.
Ya ni siquiera pudo silbar el
regreso. Dentro de él algo grande lo
inundaba, desbordándolo por los poros;
estirando toda esa piel joven que
apretaba sus huesos, como amenazando
romperla en las puntas.
Había dejado de ser él para ser
otro,
más
grande,
distinto
absolutamente; mientras, una honda
preocupación fue arrugando la frente en
forma progresiva, con cada cuadra que
recorría buscando los escasos parches
de sombra.
“¿Y si quedaba embarazada?" – se
preguntó repasando todo el limitado y
contradictorio conocimiento que tenía
sobre el tema.
La aguja del temor lo atravesó,
diluyendo la brillantez de los instantes
recién transcurridos...
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La búsqueda de la libertad

El perro miraba lentamente a su
alrededor. Gozaba las preciosidades
olfatorias que le regalaba la mañana.
Cambió la posición de sus patas.
De pronto se levantó y corrió detrás de
un escuálido personaje en bicicleta, de
saco y sombrero; con broches en los
pantalones y una gigantesca nuez. Le
regaló dos ladridos cansados. Volvió
luego a la fresca cama de ladrillos,
debajo del árbol.
El flaco le dio una patada que
interrumpió abruptamente la canina
secuencia placentera. El animal se alejó
aullando, mientras él tomaba posición
del sitio, tratando de ganarle fresco al
verano impetuoso.
Estuvo largo rato parado en el
lugar. La perfecta vertical. Era Zeta con
dos puntos inquietos, en la cota uno
ochenta; sus ojos se movían nerviosos
anticipando la presencia de ella en la
distancia.

La Piyu, como todas, retaceaba su
presencia en el momento esperado y
caía como peludo de regalo, en los
otros.
La frustración fue mayúscula. En
lugar de ella, el que se descolgó fue el
hermano.
Mario venía desde la esquina con
su paso atípico.
-¡Puta madre..., viene el cura! confesó sotto voce al viento que lo
cruzaba al través.
-¡Hola flaco! ¿Esperás a alguien?
-Sí, por supuesto. No a vos
precisamente.
-Bueno. Me voy entonces.
-No. Quedate. No seas pavo.
Esperaba la aparición de alguna pollera.
Cualquiera, para matizar el rato . Mirá,
sólo el perro de Rodriguez se ofreció
amplio; le di un patadón de la gran siete.
Quisiera dar otra cosa. ¿Entendés, no?
-¡Ajá!
-¡No pasó nadie! Solo la Eufemia,
la enfermera, que apuró sus amplias
nalgas hacia lo del farmacéutico; debe
ser para la serie de salvavidas que le
aplica. ¿Sabías que lo encontraron con
la sirvienta, justo en el eje de simetría?
Ella no se animaba a salir de abajo por
temor a lo que ocurría encima; casi se lo
llevó al otro lado. Vinieron con los
gritos; no sólo el médico; los vecinos

primero y después el agente de ronda y
después, bueno... después todo esto para
diversión del poblado. ¡Pobre viejo,
hacerse el pibe! Esta semana la farmacia
va a vender como nunca. Tendremos
problemas para conseguir condones. Va
a estar llena de gente. ¿No te parece?
-¿Vos los usas flaco? El asombro le
traspasaba la cara como gigantescas
patas de gallo.
- Mucho, ¿que te creés? ¡Psh...!, a
esta altura ¡Por favor! Sabes la que se
arma si quedan embarazadas. Hay que
usarlos. Lamentablemente no queda otra
solución ecológica.
-¿Será para tanto che? - preguntó
el desinformado púber.
-¡Vaya que no! Te imaginás como
se superpoblaría el mundo si uno no se
cuidara.
La vanagloria comenzó a crecer
alrededor
de sus ojos claros,
desbordando sus cuencas. Le inundaba
el rostro con un halo especial que lo
distinguía de entre el resto de los
mortales, convirtiéndolo en un semidiós
genérico.
-¿Querés un cigarrillo? - preguntó.
-¿Fumás también ? – respondió
Mario más que sorprendido.
-Sí. Gavilán. Se los robé al viejo de
la mesa de luz. Total no lleva la cuenta.

Vi que abrió otro atado . Entonces, ¡dale
que iba!
- No, gracias...Mirá, en confianza...
no sé hacerlo.
- Es simple. Mirá...- y siguió a la
frase un despliegue humoso que le hizo
palidecer, por la sucesión rápida de
pitadas profundas, buscadoras de la
elocuencia que ejemplificara el volátil
vicio incipiente.
- ¿Querés?- volvió a inquirir el
flaco, tomándose un respiro necesario.
-No. Aquí no - respondió mirando
alrededor con temor, pese a estar en las
afueras del pueblo; en una de las calles
olvidadas de la gente.
Miró por encima de él la verde
costa del río, que se llevaba lejos los
anticipados placeres del encuentro con
la Piyu, hasta ahora frustrado.
-Lo lamento por vos. Tenías la
posibilidad de aprender a bajo costo. Sin
bromas pesadas por la tos.
-No puedo flaco. Me espera el
viejo. Quiere que vaya a cobrar unas
facturas. Puso penas graves si no estaba
en casa. Voy para allá. Chau - exclamó
Mario
amedrentado,
huyendo
velozmente.
- No te preocupés, no faltaran
oportunidades. Con vos no hay
problemas. Sos mi amigogritó
sonriendo.

Comenzó a caminar hacia el río.
No hubo hecho cincuenta metros,
cuando vio el manchón rojo de la
pollera de ella. Se detuvo sorprendido
para verificar que efectivamente lo
fuera. Luego echó a correr rápidamente
a su encuentro. La sonrisa le abría el
rostro llenándolo de dientes blancos.
Antes de llegar abrió los brazos;
los cerró en su cuerpo, arrancándola del
tronco inclinado del ceibo donde estaba
apoyada; la levantó haciéndola volar.
-¡Hola hermosa! - exclamó
jadeando.
-Andá. Creí que nunca terminarías
de darle a la sin hueso. Decí que no
miró para aquí; me hubieran obligado a
una franca retirada por el callejón. ¿Te
imaginás si me veían?
-¿Y qué? Sos de la barra.
-Andá zonzo. Quién va a creer eso.
Una chica no espera sus amistades en
sitios aislados. Lo hace por su hombre.
¡Vos sos el mío!
-¡Piyu de fierro!
-Flaco querido!
Y así, con ese ensalmo,
caminaron hacia el recóndito camino del
amor, entre los yuyos; donde bajaron la
persiana a lo demás y se convirtieron
otra vez en dueños del universo.
En un momento dado ella apartó
con relativa violencia la mano de él, en

la mitad de una caricia a su pequeñito
seno izquierdo, rematado en el tímido
pezón auroleado de rosa pálido.
-¿Y ahora qué te pasa?- inquirió
sorprendido.
-Nada. Solo pienso que te vas y me
pongo triste. Sé que no podré evitarlo.
Soy poca cosa para cambiar los hechos
del mundo. ¡Pero no puedo! Flaco, te
voy a extrañar ¡Comienzo a extrañarte
ya..!
-¡Vamos Piyu pavota! Solo me voy
de lunes a viernes. La mayoría de los
fines de semana estaré aquí.
-¿Sí, seguro?
-¡Por supuesto! Mientras sigas en
este pueblo mugroso, me tendrás
seguido.
-¿Te vas el lunes?
- Con todos. Yo me inscribí en el
Nacional.
-¡Ah, que lindo..! Dichoso de vos.
Vas a recorrer mundo.
-¿Qué mundo?
-Todo aquello. La ciudad. Te
imaginás. Nada de tierra. Pavimento.
Luces. Tranvías. Gente. Realmente algo
tan distinto a todo esto y por encima...
lejos de los viejos. Viviendo tu vida.
Siendo dueño de vos mismo.
-¡No es para tanto! Los viejos
desenterraron un pariente; me mandan a
la casa de él. No creo que pueda hacer

mucho. Además no conozco la ciudad.
Mirá. No sé todavía que va a pasar. Te
confieso que tengo miedo. Aquí uno
conoce todo. No hay recoveco oculto, ni
alguien a quien no se le tome el tiempo.
Pero allá... No, no es lo mismo Piyu. Es
solo fachada.
-Lo vas a tener al Mario. Él
también se va.
-No es igual te digo. Vos te quedas
aquí. Para colmo, va pupilo al
Inmaculada. Tu viejo tiene guita. Puede
pagarlo. Yo voy de pensión a la casa de
mi pariente. Solo. Lejos de todos. No
será fácil muchacha – aseveró
seriamente el flaco.
-Peor para mí aquí. Corte y
confección. Con bordados y el hato de
cluecas que sabés no quiero, ni me
quieren. En fin... ser mujer en estos
pueblos es hacer vida de monjas.
-Sí, cierto... ¡dándole a la cara de
dios! - remató riendo.
-¿Qué querés decír?
-Vamos, no te hagas la inocente.
-Callate, ¡sos un maldito hijo de...!
Piyuca no concluyó la frase. El
ruido del ramaje cercano los hizo
levantar de golpe y cerrar la desnudez
con prisa. Miraron temerosos al costado.
Dos ojos enormes, los miraban con
placidez equina.

El animal resopló y se volvió
cansino en su apacible búsqueda.
Indiferente, ajeno como el mundo que
se les ofrecía enorme, infinito, pero
distante, inasible.
Pasado el susto, no pudieron
reprimir la risa, que se abrió como una
flor. La tarde reverberaba dulcedumbre.

4
Del flaco

Casi tambaleando por el sueño,
me acerqué a uno de los auxiliares de la
estación.
En su cara pálida como la mía,
acentuada por el gorro oscuro del
uniforme arrugado, también se dejaba
ver la huella del mismo.
Los párpados pesados y un
desgano prendido en el alma con
alfileres de gancho, era el saldo de la
noche quebrada por el horario de salida
del tren.
-¿Falta mucho? - le pregunté, pese
a tener el monóculo gigante del reloj de
pared al alcance de mis ojos y conocer
el horario de salida.
- Más o menos diez minutos. Tal
vez más... Nunca sale a horario en este
turno. Recupera en el trayecto el atraso.
Le di las gracias. Regresé a mis
sombras al final del andén. Haciendo
equilibrio en el borde continué con el
aletargamiento de los minutos pasados.

Se había levantado un poco de
bruma. El fresco venido desde el río,
molestaba.
Miré la gente desordenadamente
congregada. Algunas figuras familiares
caminaban lentamente. Me observaban
en forma vacuna. Cada uno cabalgaba
en su propio pozo somnoliento... Diez
minutos, tal vez más; toda una
eternidad. Ocurren cosas, muchas cosas
en ese lapso.
Mis padres dejaban caer a través
de la penumbra sus recalcados consejos;
resbalaban sobre la vestimenta de
silencio con que me cubrió la
madrugada.
El "No hagas esto, o aquello ..."
se mezclaba con el rostro confuso y
sonriente del hombre erigido en mi
tutor; el que había sido alguna vez, allá
lejos, un pariente ahora remozado. La
persona que escribiría lo que callara en
mis cartas. En fin..., aún no entraba en
mi mundo. No encajaba todavía. Sin
embargo se metía de prepo en él,
indiferente del rechazo.
Caminé
unos
pasos
para
desentumecerme. Pensé en mi estatura y
me acerqué a la pared para comprobarla
en la sombra. Ella no había claudicado
aún. Le di importancia al hecho; me
sentí contento; no pensaba mucho en
mí, simplemente actuaba; pero ahora era

como si hubiese empezado a cambiar el
ángulo de visión de las cosas. Satisfecho
me miré en el espejo del pasillo de
acceso, picado de viruela plateada.
Aquella imagen plana me devolvió la
confianza aumentada. Me mostró como
quería ser. Con las manos en el espalda,
seguí caminando. La tarde anterior, a la
siesta precisamente, me despedí de la
Piyu en la playa ¡Que gloriosa
despedida. El duro, agudo silbato
rompió en pedazos esas gratas
imágenes; me empujó perentoriamente a
la sucesión de abrazos y olores
familiares.
- ¡Chau!
- ¡Chau!
- ¡Suerte!
- No te olvidés... - alcancé a
escuchar que dijo mi madre, mientras
arrimaba su pañuelo a la nariz.
El
andén
fue
haciéndose
pequeño, cada vez más, hasta ser
tragado por la primera curva.
Las mortecinas luces del pueblo
se perdieron en la bruma de los ojos;
de ellas quedó solo un resplandor rojizo
que también se borró de las pupilas para
no volver.
Solo, con miedo, empezaba a
caminar.

5
La ciudad

-¿Qué tenían que ver ustedes con el
movimiento de Valle y Tanco?
interrogó don Cosme, el comisario.
-Poco, pero algo queríamos hacer
entonces. Al menos reunirnos y hablar
en la casa de al lado de la pensión del
Tano; la del abogado. Debíamos
defender la democracia conseguida de
alguna manera también por nosotros. No
olvide que con el flaco operábamos de
correos entre la casa de estudiantes del
Parque Garay, "Villa del Parque" que le
decían,
y
una
estación
de
radioaficionado
en General López
abajo, LU 5 FBB era la sigla.
-¿Correo?
-Vamos. Creí habérselo contado
alguna vez. Cuando la revolución, la
libertadora, nuestra gente estaba
vigilando desde la terraza el paso de
trenes del Belgrano hacia Córdoba y el
arribo de cualquiera a la ciudad. Ni bien
había algún movimiento raro, salíamos a
todo trapo con el despacho. Recuerdo

una tarde. Las calles estaban desiertas
¿Habrá sido un sábado?, tal vez, hace
tanto... Eso sí. Por mirar uno de los
viejos camiones de la guardia de
seguridad, entonces militarizada, me
llevé por delante el cordón y volé
comprando un buen sector de calle
Suipacha, a la altura de 4 de Enero. Del
susto que tenía, seguí viaje ahí nomás,
con la rueda descentrada, peladuras en
las rodillas y metiendo un batifondo
tremendo bajo la risa de los milicos. Mi
presencia era acusada hasta en el Parque
del Sur, por los chirridos de la llanta; las
patadas que le di no pudieron corregir la
torcedura ni mi desesperación. Tenía
que llegar el mensaje. ¿Se imagina si me
encontraban con él encima? ¡Para qué
lo voy a contar!
-Siempre anduvieron en cosas raras
ustedes.
-Al contrario. Lo único que
deseábamos es que nadie nos dijera
como debíamos pensar; evitábamos ser
esclavos de las usinas de consignas
multicolores de siempre.
-Mario, ¿No ibas al Inmaculada?
¿Como hacías para salir del colegio?
-No, ya no. Los curas me dieron el
piro. El flaco, con Ramírez, el que
ahora es médico en Córdoba y el tuerto
Castiñeira, el masajista, llevaban
bebidas al Colegio por el Club Ateneo;

yo ayudaba a distribuirlas entre los
internos ¡Se hacía buena plata!
-¿Y?
-Unos imberbes imbéciles se
excedieron en el consumo. Borrachos
armaron una revuelta. Allí se destapó
todo. Deschavaron el modo en que
habían obtenido la bebida; Tuve que
pedir el pase ¿Qué podía hacer?
-Pero eso no explica lo de Valle.
-¡Cierto! Pero fue el comienzo de
la libertad. Nos reuníamos en lo de ese
abogado, Muttis creo que era su
apellido. Iba un militar, el capitán Saint
Germaine del Liceo Militar, el que llegó
a general. Varios políticos también. Me
acuerdo del hijo de Rodríguez Araya,
Felipe, al que liquidaron no hace
mucho. Siempre estaba ahí.
-¿El que después encontraron
muerto en la autopista?
-El mismo. Un gran tipo. -¡Pero era zurdo!
-Sí, de nacimiento, lo único.
Porque políticamente era radical hasta la
médula y cojonudo, como su padre, el
que tuvo que irse al Uruguay cuando
Perón.
-Mirá Mario, no confiés que las
apariencias engañan. Era de ahí y
peligroso. Debe haber estado en la
pesada, por eso se lo cargaron.

-Yo no lo creo, don Cosme. Lo
cierto es que se reunían allí y
participábamos. Nos tenían confianza
por nuestra intervención cuando la
libertadora. Una noche, terminada la
reunión, después de escuchar Radio
Nacional Santa Rosa para alimentar
nuestro rechazo, llevamos al capitán al
liceo
con un camión viejo de la
empresa Grosso. Manejaba el hijo del
dueño. Cuando llegamos y doblamos
para detenernos en la guardia, fallaron
los frenos. Se escuchó el ruido de los
cerrojos en las ametralladoras. No nos
acribillaron porque el capitán, con el
brazo enyesado, se arrojó del camión en
marcha gritando mientras rodaba: "!No
tiren, no tiren... soy yo!" Nos salvamos
por un pelo. El vehículo fuera de control
fue a dar contra un cantero en el interior
de la plazoleta ¡Que jabón nos pegamos!
-Todo eso muy lindo para contar,
¿pero qué?
- Que allí pusimos a disposición de
los mili... tares nuestra capacidad para
cualquier cosa.
-¿Vos Mario?
-Bueno, ¡no apriete! Yo solo no.
Todos. Nuestros dirigentes estudiantiles.
Los de Química. Gente fogueada en la
larga campaña contra el peronismo. Se
hallaban sin posibilidades operativas
con la caída del tirano. Héroe después.

-Son cosas de la historia. Él fue un
gran hombre. Lo reconocieron hasta sus
adversarios.
--Ocurrió así, la historia es
caprichosa... ¿pero y la otra?, la
historieta que vino. La que nunca
escribimos nosotros. La sufrimos eso sí.
Con o sin políticos. Como ahora.
-¿Qué querés decir?
-Nada. Solo que mientras otros
preparan todo, nosotros vamos a parar a
la olla, cada vez con menos libertad para
pensar o actuar por nosotros mismos.
- ¿Te sentís tan víctima? ¿Has
participado en algo acaso?
-No, don Cosme. Sólo la sana
actividad política... y estudiantil. De esa
que rompe pero no jode.
- Te estás yendo por las ramas,
como si quisieras escaparle al bulto. Me
interesa el flaco. Necesito conocerlo
íntimamente. De ello depende la
solución de un problema y de paso, que
no los tengas vos, ¿sabés?
-Sí. Lo habíamos acordado
-No. Habíamos no, lo establecí.
Las decisiones son mías.
- Está bien don Cosme. Lo cierto es
que vinieron las revoluciones y se
fueron. ¡Como siempre! Por supuesto
quedó el resabio de amigos más amigos,
casi sin conocerse a veces, y de
enemigos bien enemigos, para siempre.

Pero ocurre en esas contingencias. Y el
flaco, que estaba metido con patas y
todo en el movimiento estudiantil, se
vio envuelto en el asunto de la laica y
libre. Allá por el cincuenta y seis. Un
pendejo todavía. Recuerdo de entonces
cuando vino Aramburu ¡Que caretas
éramos! Le llevamos un petitorio de seis
carillas. Ahora que lo pienso, no le debe
haber dado utilidad ni como papel...
Grandes ceremonias y protocolo en la
casa de gobierno. Por supuesto,
llegamos una hora después de la
concedida para la audiencia. Así que le
metimos por la escalera grande que va
al salón blanco y enfrentamos lo más
nutrido de la ceremonia, el final de la
recepción allí. Se estaba despidiendo.
Para sorpresa del edecán y los
custodios, nos acercamos sonrientes
como amigos de años y lo encaramos al
vasco con esa impudicia que da la
juventud. Nos miró sorprendido.
Después, también sonriente, escuchó
nuestro inflado racconto; con gentileza
invitó a que lo acompañáramos hasta el
auto. ¡Uh...! si hubiese visto la cara que
ponían los tapados de zorro y de nutria
¡La de gestos mohínos! Pero ¿qué
quiere?, ¡empujábamos una gran causa!
El aire estaba lleno de los otros, los
supuestamente libres, que venían con la
factura. Nosotros, llevábamos apenas un

inocente planteo de justicia y libertad,
adorada en noches de insomnio y frío en
las casas de estudiantes. Discusiones
kilométricas que el viento se encargó
pronto de llevar lejos, una vez que
hubimos cerrado la puerta del vehículo
en que se alejó el vasco levantándonos
la mano.
-¿Y el flaco?
-Siguió también allí, como
siempre, con minúscula. En toma de
facultades y colegios. Algunas camorras
y escaramuzas que, ¡por supuesto!, nada
cambiaron y pasaron como los años.
-¿Estás arrepentido?
-No, nunca. Era la edad de romper
vidrios, como decía Lugones. Ahora los
coloco. Lamento no poder fabricarlos.
- Perdiste el tiempo.
-En absoluto don Cosme. Hice lo
que tenía que hacer en el momento
indicado. Yo me recibí y estoy dando
clases
por la mañana; ayudo
hablándoles a los chicos en la FM por la
tarde. Trato de comprenderlos
y
estimularlos. Aunque a veces siento que
no puedo. Escapan. En fin, ¿qué puede
uno hacer frente a los caprichos del
destino? Como entonces, como siempre,
hay que darle para adelante.
- ¿Y a la Manuela, tu mujer,
cuando la conoció el flaco?

-¡Ah!, ¿le interesa eso?; ¡también
lo de las mujeres de todos!
-Tal vez sí.
- La conoció en un baile, en el
Club Unión. Puf, ¡estaba lleno! No
cabía un alfiler. La euforia triunfal del
día de carnaval; la música carioca y
todas esas cosas, nos llevaron ¡Era la
gran fiesta! Alegría, pura alegría. No
sabía que él estaba allí. Cuando lo vi
perdido en la multitud, le grité. Se dio
vuelta y me levantó la mano. Al minuto
estaba al lado nuestro del brazo de una
morocha monumental, La Gallega, que
le dicen. La que trabaja en el almacén
Los Gallegos, de San Gerónimo, casi
Boulevard. De ahí el apodo.
-¡Ah!
- Si Usted hubiese visto la cara que
puso el flaco cuando le presenté a mi
novia. Miró extrañado a la Manu y sólo
atinó a responder "Mucho gusto " ¡Ni el
nombre balbuceó el piola, tal fue su
sorpresa! ¡Yo con una mujer bonita!
Entonces sí se la hice, ¡por fin!
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Al ritmo del rock

La puerta del final del pasillo
del Comedor Universitario devoró el
último compás. Fue seguido por los
pocos, desganosos aplausos que
comenzaron a espaciarse, hasta morir
entre el entrechocar de instrumentos y
sillas que se corrían con nerviosismo.
Los integrantes de la pequeña orquesta
de jazz, exhaustos, sudorosos, apuraban
la partida. Un guitarra y el flaco con la
trompeta en la mano, intentaban
desenchufar cables y acondicionar el
equipo electrónico.
Con el instrumento en banderola
fue bajando lentamente los escalones,
mirando por encima del hombro para
asegurarse de que no quedara nada en el
escenario, que ahora brindaba su cuenca
vacía. Cuando llegó al final de la pista,
en dirección de la salida, la muchacha
que fumaba le sonrió nuevamente,
después de retener el humo un instante.

-¿No me tocas algo más? - le
preguntó socarrona con un dejo de
aburrimiento.
-¿Qué querés que te toque? respondió rápidamente cazando al vuelo
la sugerencia.
-Y... alguna cosa.
-Aquí no. Nada de ruidos y gente.
No es el lugar apropiado para la...
música sagrada.
-Donde quieras, esto está acabado,
¡”kaput”! No deseo terminar todavía.
Aún no he empezado...
La miró a los ojos. No aparentaba
más de dieciséis años; el físico indicaba
lo contrario.
-¿Como te llamás?
- Manuela Pura.
-¿Pura qué?
-¡Puramente pura..., precisamente!
- le respondió riéndose con cortas
carcajadas, mientras se cubría la boca
con la mano.
-¿Vamos entonces? - manifestó
mecánicamente tomándola del brazo y
empujándola levemente hacia la puerta.
En el camino le hizo señas a
Roberto, "El Manco" que se acercó y
recibió el instrumento.
La decisión caprichosa de
cambiar de rumbo abruptamente,
producía algo extraño que crecía dentro
de él. A medida que avanzaban por la

vereda esperando el taxi, tomó
conciencia del particular abandono de
ella. Le había dejado totalmente la
iniciativa, variando la actitud inicial.
El final de la noche
era
prometedor.
La pensión del tano abrió su
inmensa puerta, a pocos metros de San
Gerónimo.
-No hagás ruido. No quiero que se
despierte la vieja y me arme un
quilombo por que entro con vos. Del
viejo no temo. A esta altura está mosca.
-¿Es puritana?
-No, celosa tal vez - le contestó por
lo bajo, sonriendo.
Casi en puntas de pie fueron hasta
el final de la galería. Ingresaron a un
desordenado habitáculo con paredes
cubiertas por láminas multicolores y
manchas de humedad; se destacaba la
figura del Che. Constituía un atributo de
la otra democracia instalada; aunque en
verdad, pocos se acordaban de él, fuera
de esa simpática estilización.
-¿Fumás uno?- pregunto ella.
-No, gracias.
-Bueno, compartimos el mío replicó, arrimando la llama al cigarrillo.
La habitación
quedó saturada de
inmediato con aquél olor dulzón tan
particular. El flaco dio algunas pitadas
entre besos y caricias apremiantes.

Como si el tiempo, su tiempo, fuera un
artículo de lujo, lo paladeaba lento.
Ella, desnuda encima, detuvo de
golpe la caricia iniciada para preguntar
ceñuda:
-¿Qué hora es?
-Ya casi las seis, abuelita; hora
de...
-¡Uy! – replicó Manuela en un
gritito, no dejándolo terminar - ¡me voy!
Me van a matar. Debo pasar por lo de
Lucía para prevenirle.
-¿No le podes hablar por teléfono a
ésa?
-Es peor. Armaría un segundo
despelote con el ruido del teléfono a
esta hora. Le golpeo la ventana y que
me perdone. Tal vez convenga
quedarme a dormir allí. Depende...
-¿De qué?
-De...
si
hay alguien
de
contrabando. Como duerme a la calle y
sus viejos son tan bó... lidos - respondió
mientras se vestía precipitadamente.
Salió seguida por él abrochándose la
camisa.
Corrieron las veredas de la
madrugada. No venía un taxi; el que
pasaba estaba ocupado. Cuando lo
lograron, ya casi habían arribado,
rechazaron la oportunidad. Se despidió
de ella en la esquina anterior y

emprendió el regreso, silbando bajito la
melodía de una canción popular que no
era de su repertorio habitual; le
agradaba, se le había pegado con el
recuerdo de ella.
El paró la marcha y se volvió
cuando Manuela, corriendo, lo alcanzó
para preguntarle:
-¿Te veo mañana? ¡Estuvo lindo!,
¿sabés?
-Mañana no, el sábado.
-¿El sábado recién? Es mucho
tiempo, ¿sos loco che?
-- Pero si es pasado mañana
Además no puedo, tengo exámenes
sobre arquitectura egipcia. No olvides
que voy a la facultad; estoy dando la
historia de la arquitectura.
La metamorfosis se había
operado. Era otra persona, otro
proyecto, otra promesa que se agregaba
a la pila de ilusiones.
-Pero si me dijiste que no
estudiabas. ¿Que mierda haces con la
arquitectura?
-Es la formalización de la música,
aunque no lo creas. Tiene que ver con
la pintura y fundamentalmente con la
escultura, aunque es más humana.
Piensa primero en la gente, en nosotros.
-Dejate de decir pavadas, ¡tan
luego a esta hora!

-¿Qué vas a hacer vos mientras
tanto?
-Nada, el amor, como recién. Lo
hago bien, ¡me gusta!
-A mi también; pero lo mezclo con
otras cosas. Más importantes, más
trascendentes que estar con mujeres.
-Hablás demasiado.
-No es así. Hablo de lo que hago,
lo que pienso, lo que siento.
-¡Sos un zonzo! Conocí a uno que
era así. Tuve que dejarlo o me volvía
loca.
-Me parece que los descolocados
somos los dos. Nos hemos puesto a
hablar macanas. Andate. Buscá a tu
amiga. Te ubico el sábado en ese
teléfono que me diste.
Ella lo miró. Con un gesto raro
comenzó a correr en la misma dirección
inicial, mientras se convencía de que él
no estaba mal, sabía hacer sus cosas.
Aunque pensaba demasiado y eso era
peligrosamente molesto.
Mañana no trataría de encontrarlo.
Mejor ubicaba a Alejandro, que no se
hacía problemas. Sus cuestiones
terminaban allí, con el último espasmo
¿Qué otra cosa importante se daba en el
podrido mundo? Entre tanto ganaba
tiempo hasta el sábado, tal vez para
pensarlo; tal vez..., aunque dudaba...,
pese a saber de antemano que sí.

Golpeó en el vidrio de la ventana y
llamó a su amiga por el nombre. En ese
instante el Sol comenzó a derramarse
desde el fondo de la calle,
encandilándola. Volteó los ojos e
insistió.
-¿Otra noche? - preguntó Lucía
mientras la ayudaba a trepar por encima
del pequeño balcón.
-Otra.- respondió sonriendo a la
amiga.
-¿Tomaste la pastilla?
- ¡Por supuesto! Hace el amor
conmigo.
El flaco caminaba con las manos
en los bolsillos, pateando papeles y
alguna lata huérfana que navegaba la
vereda al pairo; vacía como él.
Cavilaba. Que lindo sería ir a la
Universidad. Ser arquitecto.
En ese sueño cabalgó hasta la
pensión; fue recibido por el dueño que
cansinamente preparaba los amargos de
comienzo de la jornada.
-Buen día, flaco.
-Buen día don Nicola.
-Para
quien
lo
comienza,
muchacho. No para quien lo termina a
esta hora.
-No se caliente, queda soga.
-¡Que no se corte!
-No ocurrirá. Hasta luego.

-Chau ¡Que descanses!
Y así, como si nada, fue a dormir
sus arquitectónicos sueños musicales,
con un dejo amargo en la garganta y una
comezón en la boca del estómago.
No cabían dudas. Tendría que
ordenar su vida. Retomar el manejo del
futuro con firmeza. Empezar. Lo haría
a partir de mañana. Hoy se encontraba...
purificado.
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Del flaco

Pasó el tiempo y cayó otra vez el
Mario. Ahora se ha convertido en mi
sombra, como si fuera su talismán de la
buena suerte.
No sé por qué, pero lo quiero
aunque me pudra su insistencia. Sí, en
lugar de desamarrar y alejarme de la
costa al verlo, esperé a que llegara
bordeando la caleta. Cuando lo hizo,
resoplaba intensamente. Aún así, con
lujo de detalles, me relató sus
sentimientos y sorpresa por mi nueva
residencia: el "Pelusa".
Ignoro qué quería. Después de
todo un barco, por pequeño que fuere es
un mundo en sí. Un techo seguro y
cálido. Un buen refugio. Más aún allí,
en el Yacht Club, donde uno puede
amurarse a los grandes y participar del
festejo sin inconvenientes.
Pero Mario no entiende de esas
cosas. No sabe que cuando las
circunstancias empujan, uno debe tratar
lograr de ellas el mejor camino a la

tranquilidad; a la libre felicidad que con
terquedad casi asnal, la mayoría pierde
de un soplo y agacha la cabeza. Que se
jodan. Opté por la nave.
No señor, a mí no me agarran.
No tengo un cobre sin embargo
tengo amigos y muchos, de ley.
Conservo el ropero en la pensión donde
guardo mis pertenencias, acudo a
bañarme y ponerme en condiciones para
atender las mundanas obligaciones de la
vida de relación en la ciudad. Después,
libre como una gaviota, deambulo o me
refugio en el Pelusa.
Su colchoneta es acogedora; a las
chicas les encanta la novedad. No será
l'amore in góndola, pero... con un
horizonte de puente colgante, bebida
fresca de las naos apareadas y algunas
viandas que no escasean en ellas, ¡es
bárbaro!
El caso consiste en no abusar ni
caerle siempre a la misma embarcación.
Bon vin y la cálida sonrisa de las
muchachas en flor, que se acercan
gozosas de participar en una inusitada
experiencia náutica.
El único inconveniente es la hora
del convivio. Debe hacerse cuando el
poeta, inveterado parroquiano del feudo,
duerme la sangría helada en la mesa de
la plazoleta del club, celosamente
guardada por el bufetero; y el pintor, su

faz especular en las artes planas, se ha
embarcado con la última inspiradora de
turno, también en franca empopada por
el clarete dulcemente saborizado. Uno
debe evitar que lo vean piratear.
Digamos que son las horas de las
brujas. Las de puntas de pies descalzos
en cubiertas brumosas empedradas de
nostalgias.
Pero Mario no entiende de eso.
Me vino a ofrecer una pensión rasposa
por unos pocos mangos mensuales, que
no tengo ni tendré por mucho tiempo.
Es mejor el exilio en el Pelusa prestado.
Eso no entra en su cabeza,
condicionada
para
las
cosas
convenientemente
ordenadas,
tipificadas. Sin dudas tendrá que
aumentar su memoria operativa. Tal vez
con el tiempo lo logre; con un
transplante, en una de esas...
Para colmo se quedó un buen
rato, casi hasta las once; nos pasamos
hablando de ellos, de ese poeta y de ese
pintor; me costó explicarle que eran
distintos; porque los otros... bueno, los
otros que conocemos... Es sabido que no
todo lo que pasa ocurre realmente como
se muestra. Por ahí comúnmente se
escribe o pinta en base a libros que se
leen o imágenes que se toman prestadas
a falta de creatividad; a veces se logra
un paso más; ¡claro!, en los hombros de

otro hasta los pequeños ven más lejos.
Si uno se fija bien verá a su alrededor
que hay muchos que portan escaleras
prestadas. Más de los que el Mario cree
en su sana ingenuidad. Y lo esconden.
Hasta se convencen de que la altura les
es propia y divagan elocuentemente, con
literaturalidad, como si nada.
Me discutió; aunque yo no me
refería al común uso público de algún
juicio de valor lanzado por la
producción en serie, por esas fábricas
masivas de pensadores por uno; sino del
descarado empleo de formas y
pensamientos “propios” ajenos, valga la
aparente contradicción; flores de sus
espíritus huecos en vasta tierra yerma.
Desolación plena. Miseria que fragua
grandeza y casi siempre es aceptada
como tal; como si nada, aún por los más
avispados. Pero él no me entiende. No
comprende que se puede ser simple y
auténticamente uno. Esos otros no son,
sino un préstamo sin respaldo. Espíritus
prét á porte.
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Debajo de la piel

-Usted insiste y debo decirle lo
mismo que estuve sugiriendo desde el
vamos. No había diferencias con el
flaco; sólo las meramente operativas;
aquellas pocas que nos separaban como
personas distintas que somos.
-Había..., ¿decís?
-Bueno, si usted quiere corrijo.
Estamos hablando en pasado. Todo
refiere a lo ocurrido. Puedo hablar largo
de lo futuro. De los planes y las
posibilidades que entreveo. Pero usted
marca lo pasado. Quiere enterarse hasta
el último detalle y trato de dárselo; aún
cuando tengo la desagradable sensación
de estar hablando para una vecina
gorda, de las que se alimenta de
menudencias ajenas.
- Yo lo hago. Lo necesito para
aclarar puntos oscuros.
-Oscuridades, ¿dónde?
-En todo esto.

-El que aguanta la charla es Usted.
-¿Querés un cigarrillo?
-No. Ahora no.
- Sí, me explicaste todo eso
largamente; en realidad no me has dicho
mucho. Quiero las cosas próximas, de
ahora.
- Ahí está la cuestión. De lo
reciente no tengo mucho que contar. No
lo hay. Por esas cosas de la vida, los
caminos de la gente se van abriendo.
Aún los de los amigos. ¡Sin que por ello
dejen de serlo, por supuesto! Tenga la
seguridad de que por el contrario. Tal
vez la nostalgia. El ser depositarios de
las alegrías y debilidades de uno, los va
convirtiendo en permanentes. Una
suerte de cristalización en ellos de la
personalidad de uno ¡No señor, el afecto
no
muere!
Sin
embargo
las
circunstancias cotidianas van separando
a la gente. Sus mujeres, sus trabajos,
todos ellos cambian las circunstancias.
-Sus mujeres dijiste..., ¿por qué?
-Porque sí. Ello ocurre. Van de a
poco entrando en la vida de uno y
empiezan a manejar las pequeñas cosas,
las intrascendentes, para terminar
alterando con el tiempo todas las
rutinas. Uno ya no es uno, sino esa
sociedad nacida del empuje reiterado en
la cama, del ir y venir cada vez más por
las pequeñas sendas que insignificantes

pero tercamente reiterativas, van
torciendo aquél rumbo primario.
Determinan otros objetivos menores,
aparentemente neutros pero de alta
incidencia a lo largo.
- Macanudo, ¿pero y la separación
por qué? ¿Conflictos acaso?
- Dejó de frecuentar la casa nuestra
de a poco. Llegó a ser en un hogar
normalmente constituido como el mío,
un elemento extraño. No encajaba.
Manuela es una persona seria y el Flaco
un deschavetado en ese aspecto. Poco
formal.
Naturalmente
se
fue
distanciando. Tanto, que hace como tres
meses que no cae por allá, aún cuando
varias veces lo invité a almorzar. Sin ir
más lejos, el sábado pasado le dije que
fuera a comer los tallarines del
domingo. Me dijo "tal vez vaya", pero
no apareció, ni se disculpó. Ha puesto
distancia entre nosotros. No es extraño,
insisto. A los solitarios les molesta la
felicidad común ajena. Él nunca pudo
hacer pareja permanente; no como
somos desde que nos conocimos la
Manola Pura y yo. Lo quiero; siento un
profundo afecto por él; pero no extraño
su relativa lejanía. En mi tiempo actual,
mi vida es llenada por otras necesidades
y compromisos.
-¿Y tu mujer?

-A ella le era indiferente, aún
cuando se divertía con el Flaco, que
revivía cosas del pasado, relatando
aventuras exóticas. Le agradaban. Sin
embargo, estoy seguro de que en el
fondo lo rechazaba como a un elemento
extraño.
-¿Si?
-¿Cómo no habría de estarlo,
después de tanto tiempo de convivir con
ella?
-Claro, claro..., ¿cuándo fue la
última vez?
-Fue hace cosa de cuatro meses. Lo
encontramos en la peatonal. Sentimos
una gran alegría verlo de nuevo. Ella
estaba particularmente complacida por
el encuentro. Inesperado, ¡por supuesto!
-Naturalmente.
-Hablamos largo rato parados en la
esquina, molestando a la gente. Así que
a instancias de la Manu, fuimos al
barcito; ese infame que está media
cuadra antes de la Gran Galería, no
recuerdo su nombre.
-Sé cual es.
-Allí proseguimos hablando y
hablando hasta que las palabras nos
fueron agotando. Después de dos
pocillos, le dije que nos íbamos. Ella se
sorprendió, estaba fascinada con el
flaco. Pero, ¿qué quiere? la charla se
había vuelto reiterativa. Ya no se

aguantaba. Veía con pena como
empezábamos a caer en penumbras. Así
que tomé esa determinación de
separarnos.
-¿Y ella?
-Seguía ahí y tuvo que hacerlo
también. Nos despedimos con un fuerte
apretón de manos y un beso afectuoso
en la mejilla.
-Hablaron de algo especial de la
vida de él.
-No, nada. Solo pasado. Ese
ominoso pasado que compromete;
obliga a hacer cosas no deseadas. Eso
que se repudia o se trata de olvidar,
porque quiérase o no, uno ya no es uno,
es otro distinto. Creo sinceramente que
el cambio se produce día a día.
Amanecemos remodelados, no ya por el
sueño o los sueños, sino por todos los
hechos; afrontados o eludidos, pero
ocurridos durante cada jornada.
-Y Manuela, tu mujer, ¿qué dijo a
todo eso?
-Nada, don Cosme. Guardó
silencio. Recuerdo que caminamos
sumidos en nuestros pensamientos todo
el tramo de la peatonal llena de gente.
Respondió mecánicamente algún saludo
y optamos por tomar un taxi y regresar a
casa. Era como si se hubiese vaciado.
Estaba distinta esa noche la Pura. No, si
el flaco es una influencia extraña para

ella. Creo que le rehuía. Por eso lo
evitaba. Pude intuirlo pese al empeño
que puso para hacerme y hacerle grato
el momento; por su obligación conmigo,
ya que se trataba de mi amigo.
-¿No volvió a ir a tu casa?
-No. Fue la última oportunidad en
que lo vimos juntos. Yo lo traté varias
veces circunstancialmente por distintas
razones, todas accidentales. Pero, ¿por
qué tanto flaco? ¿No le aburre?
- Al contrario, tengo tiempo,
cigarrillos y estamos llegando al punto.
-¿Y yo qué papel juego en esta
charada?
-Estás para ayudarme y ayudarte, te
lo aseguro. Mirá, creo que con
paciencia, llegaremos a aclarar las dudas
que tengo.
-¿Por qué no me las dice y listo? Se
las aclaro de un tirón.
-No es lo mismo; son más amenas
contadas así las cosas. A nosotros los
viejos en esta profesión, nos encanta
hurgar, dar vueltas en espiral
arrimándonos despacio al meollo. El
que apura se atraganta.
-Mire que hace rato que estamos.
-No te preocupés, tengo todo el
tiempo. Volvamos a nuestro personaje.
-¿Con qué?
- Con ustedes; tu mujer, vos y él.
-Eso se acabó.

-¿Cómo que se acabó?
-Sí, con lo que le dije recién, el
distanciamiento. Creo que ya no encaja
en nuestras vidas. Si quiere le doy más
cosas del pasado; de ahora ya no puedo
y no sé si quiero. Resulta poco grato
ver de pronto en la vidriera una relación
de tanto tiempo, agotada. Es como si la
piel de uno colgara hueca de una percha,
cristalizada, inmodificable.
-¿Muerta?
-Puede ser... aunque pensándolo,
siempre sobreviven rescoldos.
- ¿Y culpas acaso?
-Por todos los errores cometidos en
tanto tiempo tal vez ¿Quién no las
tiene?
¿Alguna
otra
persona
comprometida con la relación de
ustedes? Cercana, ¡por supuesto!
-No. No había lugar para nadie
más. Sólo quedábamos el flaco y yo.
Los demás eran pasajeros transitorios
del interminable tren de la vida; excepto
la Pu que se me arrimó de última; me
enganchó permanentemente. Ahora no
sé que haría sin ella. Mi vida carecería
de sentido. La necesito. No es fácil
confesarlo pero es cierto y ella llegó a
saberlo. Tal vez ese haya sido uno de
mis errores.
-¿Por qué tenés miedo?
-Nunca es bueno darse tanto.

-¡No hay límites en el amor!, dicen.
-Sí, ¿qué no? La propia vida...
Cosa de locos esto. El flaco y yo.
Después ella, yo y el flaco. Ahora sólo
ella y yo, con el distanciamiento de él.
Los tantos van cambiando. Se juegan en
distinto orden cada vez y suele faltar
alguno en la secuencia.
-¿Falta alguien?
-En el juego, siempre alguien se
hace el distraído, se esconde o es
ignorado. Ocurre. Son cosas del
bandoneón. El viento barre todos los
días un montón de hojarasca.
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Otro largo viaje

Se había bañado con la puerta
abierta, nada más que para molestarlo.
Ofenderlo otra vez con el despliegue de
su belleza que la nube de vapor al
esfumar su figura acentuaba las
sugerencias,
estimulando
la
imaginación. Era bella.
Y ahora estaba secándose
abiertamente, voluptuosa, dándole con
cada movimiento una cachetada. Sabía
que no se preparaba para él; eso
constituía una gran brasa que ninguna
manera de cariño, de lealtad, podía
apagar o tan siquiera atenuar. No ya por
amor y mucho menos de él, desairado,
rechazado, vilipendiado hasta extremos
inimaginables. Pero no podía dejar de
mirar y menos pensar en abandonarla.
Era el pivote sobre el que giraba su
existencia. Esa dura, cruel manera de
vivir a su lado, como único modo de
hacerlo y vía posible de tránsito por esta

triste, vaga humanidad indiferente a su
dolor, a su desprecio.
Ahora estaba allí en la
habitación, en ropa interior, con su pelo
rubio largo, lacio, cayéndole por la
espalda; lo miraba por el espejo con la
barbilla levantada, agresiva. No pudo
soportar más.
-¡Sos una puta, una reverenda puta!
- le gritó Mario tratando de provocar esa
ira que le permitiera usarla como
ariete y escudo de defensa a la vez.
Manuela se limitó a sonreír.
Cálida, amplia; como sabía hacerlo y
continuó,
esta
vez
peinándose
despaciosamente, con movimientos
gatunos que lo exacerbaban aún más,
hasta lastimar los ojos, que no podían
apartarse de esos reflejos dorados
hipnóticos.
-Dame guita. Necesito cien pesos.
-¿Qué? - atinó a contestar
asombrado - ¿ahora también pagás el
mueble? – agregó Mario tratando de
herir esa prístina superficie que la cubría
con angelicalidad inviolable, en la que
rebotaban sus dardos.
Nada respondió ella. Fue hasta el
pantalón de él tirado de cualquier
manera en la silla, sacó la cartera de uno
de los bolsillos y tomó doscientos pesos,
luego de evaluar que algo menos,

mucho menos, le quedarían para las
pequeñas necesidades vespertinas.
-Tengo que retribuirle los favores
además - le dijo dando una vuelta de
vals que acompañó la pollera llevando
hasta él un soplo suave, hiriente.
Se paró, la tomó por un brazo y
tuvo que dejarla. Era inútil. Sabía que
terminaría perdiéndola si pretendía
detenerla y eso no era soportable a
ningún precio. De sólo imaginarlo, la
piel se le puso como de gallina.
No pudo evitar verse en el espejo,
con los pocos pelos que le quedaban al
costado revueltos aún, en cascada sobre
sus orejas; el bigote abundante que
trataba de dar fiereza, hombría o quién
sabe qué máscara, a esa cara que ahora
también se había propuesto cubrir con
barba para esconderla un poco. Tal vez
de sí mismo.
- Voy a lo de Paula - le dijo de
pronto. Sólo una débil excusa al ver la
expresión extraña que se había
posesionado de su rostro; ajena y fría,
casi distante, pero alarmante por cierto.
De una tristeza profunda que esta vez la
asustó – agregando: -no seas pavo, voy
a verla.
-¿No está de viaje?
-Debe haber vuelto ya y no tiene
teléfono. Necesito verla.

-Voy con vos, ¿querés? – insistió
Mario., tímidamente.
-¡No!- se apresuró a contestar
Manuela.
-Entonces te quedás, porque si
no...- trató él de imponerse con la mejor
voz de hombre que pudo componer.
-¿Qué? ¡Estás loco! - respondió sin
dejarlo terminar -No me vengas ahora
que estoy lista con ese parlamento tuyo
de siempre. Y mucho menos con esa
voz que solo sirve para decir cosas
prestadas ¡Profesorcito, locutorcito de
cuarta!
- Aunque sea hasta la esquina...insistió, no ya con aquella voz varonil
que lo distinguía en sus alocuciones,
sino con un cansancio extremo.
- Te dije que no. Quedate a
descansar. Voy y vuelvo en un rato. No
te preocupés, Paula es inofensiva. Al
menos hasta ahora.
Así, como otras veces, dejándolo
con los pantalones a la altura de las
rodillas, sin darle oportunidad a nada,
salió casi corriendo. Cerró de un golpe
la puerta.
Pasaron más de cuatro horas,
hasta que sintió el ruido de la llave en la
cerradura y la vio entrar desgreñada,
pálida, ausente pero retadora. Arrojó su
cartera en el sillón y lo ignoró con
evidencia.

- Paula, ¿eh? - dijo con sarcasmo,
mientras contemplaba el manchón rojizo
en el cuello que el pañuelo disimulaba
malamente.
Se arrimó aún más a ella, con
enojo. Permaneció silenciosa. Le asestó
una cachetada que le hizo voltear la
cara. Arrancó su vestido con furia
incontrolable y contempló estupefacto
otros indicios que lo hicieron enfurecer
aún más, que su mirada silenciosa,
bovina. Ella respondía a su reto, casi
con pena, con profunda pena, por toda
esa pequeñez que le hacía rechazarlo
con un asco imposible de ocultar.
-Me encontré con el flaco...- dijo
en un susurro sibilante, para lastimarlo fue de casualidad...- agregó sonriendo
con aquella particular expresión
hiriente, incisiva, que usaba para
contestar agresivamente los ataques de
él.
-¡Claro, ahora con mi mejor amigo!
-No. Ya no lo es. Dejó de serlo en
el momento en que me abrió de piernas
- le respondió ella con sorna - aunque en
verdad podría seguir siéndolo, tal vez
más ¿Tu socio íntimo acaso?
Tomó
el
cortapapeles
del
escritorio y furioso se dirigió a ella
levantando la mano, que cayó junto con
dos lágrimas, producto de la furia, de la

impotencia, la pena por tanta maldad
que no merecía.
Ella impávida lo miró hacer y
después, tanto como para resolver la
situación que se había vuelto harto
pesada, como otras muchas veces, se
encogió de hombres. Dándole la
espalda, caminó al baño mientras le
decía desdeñosamente :
-Tendé la mesa. Cenaremos las
milanesas que quedaron hoy. Estoy
cansada, tengo ganas de dormir
temprano.
Esta vez sí cerró la puerta, dando
fin a otro largo camino de una dura
tarde hacia la noche...
El quedó contemplando la puerta
largo rato. El odio golpeaba las sienes
como queriendo quebrarlas. Los puños,
no podían cerrarse más. Sin embargo
sabía que nada haría contra ella. No
¡Claro que no!
Agobiado por la angustia, Mario
levantó lentamente el mantel rojo y lo
tendió con cuidado sobre la mesa
lustrada, eliminando dos o tres arrugas
tercas en su superficie. Ubicó los platos,
los cubiertos y en lugar de arrojar el
vaso contra la pared, conforme sus
deseos, lo colocó frente a su lugar; se
sirvió abundante vino, mientras negaba
sistemáticamente todo aquello con la
cabeza...
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Del flaco

Querida Piyu :
No sé por qué siento estas ganas
de escribirte. Nacieron así nomás, de
golpe.
Será tal vez porque en las
madrugadas, la brasita blanca del
lucero prende el recuerdo. ¿Qué va uno
a hacer? A las pajitas del pasado, las
pisas con la resaca caminando solo por
la costa del río, mi amigo de siempre...
Cosa extraña. No me duele
escribirte, querida amiga.
Para el dolor, tengo que hacer
un esfuerzo. Al dibujar éstas líneas
después de tanto tiempo, apenas
consigo bosquejar esas sensaciones
comunes de entonces. Sí, una manera
muy vaga de recuerdo.
Vas a reírte, pero es cierto. Se
nos hacía pensar que éramos hombres y
mujeres hechos; y hasta llegamos a
creerlo, ¿te acordás?; todo esto es tan

distinto, ya no sé por qué estoy aquí.
Hasta las mujeres son otras. Envejecen
con el almanaque; no lentamente, por
tramos, a la vuelta de la primera cama,
del primer hijo, una muerte, como allá.
Para qué te voy a decir su
nombre, no agregaría nada. Sólo es
cierta esta otra mujer. Por las noches,
se siente el latido ajeno, no el propio
entre los dedos, como entonces.
Suelen pasar horas sin palabras,
tampoco son necesarias. Las mentiras
pequeñas y complicadas, no importan.
Nos miramos a la cara y vemos sólo lo
que nos interesa.
Mi mujer de ahora anda por
aquí. A veces se detiene un momento. Le
atrae el movimiento de las manos, las
mira extrañada. No sé si alguna vez
hubo escrito una carta en serio como
ésta. No le preocupan tantas cosas, ni
el amor, porque no es de ella, no lo
lleva en la sangre.
En un principio la ciudad fue
dura, me fue difícil hacer ciertas cosas
necesarias; ganar amigos. Nunca te
dije cuanto te extrañé. Me sienten como
de ellos y aquí estoy, con todos, viendo
a veces a tu hermano y a su mujer
también.
Si estuvieses aquí, no me
reconocerías. La piel no
se ha

despegado de los huesos; se ha puesto
oscura de tanto sol y calzo una barba de
días, que también siento adentro. No
hay sucesos; si los hubiere, no
alcanzarían a conmoverme. Hasta la
muerte es moneda corriente, como la
vida. No se esconde, vive con ella.
Adiós. Empiezo a darme cuenta
de que no te fui olvidando como
pensaba; por el contrario, comprendo
que sólo ha quedado en mi mente la
huella terca de los momentos felices de
allá, los nuestros. Lo demás es palabra
vacía. Perdoname por haberte dejado.
Yo trato de hacerlo.
Un abrazo grandote.
Flaco

Cuando puse el nombre verdadero
de la Piyuca y la fecha, al pié de la carta
-para variar- y en el sobre, demoré un
poquito en doblar el papel en cuatro.
Dudaba enviarla. Si hasta me surgían
ganas de ir detrás. Era necesario
hacerlo. Casi una catarsis.
Tomé las monedas de la repisa y
ella, esta otra, me dijo:
-Son la últimas.
Sí, lo sé - contesté sabiendo ya que
efectivamente serían las últimas. Que no

me iría detrás de ella, de la carta. Me iba
con la misma.
Habían resultado vanos los
esfuerzos de los últimos tiempos.
Hablábamos de igual modo;
decíamos cosas distintas.
Sin mucho sacrificio desanduve
las palabras y me dejé llevar por las
sugerencias de los aromas que a
raudales ingresaban por la ventana;
resultaron ser más elocuentes.
Ella comenzó a hablar. Lo seguía
haciendo.
Yo volaba lejos, cabalgando
entre frescas fragancias elementales que
el sol de la tarde daba al viento para que
las regalara sin retaceos.
Mis ojos, a veces, seguían el
movimiento de sus labios. Solo a veces.
Cada tanto. Después, la línea quebrada
de las islas los encantaba con su
magnificencia.
Aroma y paisaje que las palabras
no podían cubrir, ignorar o atenuar tan
siquiera.
Salí despacio, como llegué,
dándole un refilón de beso en la mejilla
y partí para el correo y más allá; como
vine algún día dos años atrás, con la
cabeza gacha para que el sol no me
diera directamente en la cara.
El encuentro con la Manu me
había cambiado de nuevo la vida. Era

necesario rehacer los pedazos, sin
importar el dolor. Vivir es eso, hacer
reír, hacer llorar y aguardar el instante
siguiente,
con
sus
alegrías
y
sufrimientos, rechazando los cargos de
conciencia.
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Tejiendo la trama

- Mario, ahora quiero que me
digas qué hacía el flaco últimamente.
-¿Hacía, don Cosme?
-Eso dije; pensá en lo que vas a
contestar.
-Bueno. Nada, como siempre.
Boyaba por ahí de mujer en mujer que
pudiera mantenerlo.
-¿Las vivía?
-No. Se les apareaba y permanecía
con ellas el tiempo necesario para lograr
una nueva posta más conveniente. Con
mayores posibilidades existenciales.
-¿Y eso, con qué se come?
-Simple don. Sus viejas apetencias
no siempre eran fáciles de mantener.
Comenzó acollarándose a estudiantes
universitarias del interior, con buena
mensualidad. Le proveían todo. Hasta
la literatura que decía alimentar su
espíritu. Porque en eso, para alardear
con el pensamiento y la palabra, era
como mandado a hacer. En cualquier

reunión se movía cómodo, como pez en
la pecera. Algunos mangos siempre le
cayeron, los más del esfuerzo ajeno;
excepto los recibidos por las
colaboraciones aisladas a El Diario, que
esporádicamente producía para liberarse
y dar sentido a su persona. Explotaba la
línea francesa. Aprovechaba esa
especial capacidad para hacer literatura
filosófica o filosofía literaria, como
quiera denominarla. La prosa fácil le
ayudaba bastante.
-No recuerdo haber visto nada de
él.
-Lo que escribía se publicaba en el
suplemento cultural.
-¡Con razón! Sólo leo el deportivo.
Lo otro me resulta indigesto, sin llegar a
rechazarlo por supuesto. Cada cual...
- Entiendo don Cosme. A mí me
ayudó mucho por esa época. Descubrí
un mundo.
-¿Y entonces?
-Fue así que un buen día
desapareció, hasta que lo encontré por
casualidad en Rincón, en la costa del
Ubajay. Estaba tirado en un sillón de
lona mirando pasar los camalotes
corriente abajo. Con ojotas, pantalones
cortos y una barba de varios días. Ella
era la directora de una escuela de la
zona. Una hija de alemanes, con unos
ojos
azules
sin
fondo
que

impresionaban. Nos la presentó. A la
Manu le disgustó la persona aquella. Si
hasta se atrevió a mencionarme, cosa
extraña, que era una mala influencia
para él. Muy permisiva. Que requería
una mujer de carácter para apuntalarlo y
evitar que se fuera también, como los
camalotes. En eso era sensible la Pu, le
inquietaba la suerte ajena.
-¿Y después?
- Qué pasó no sé bien, solo lo que
él me dijo a las corridas en una parada
de colectivos. Había vuelto a una casa
del centro, donde alquilaba pieza; no
podía pagar pensión completa. La tuvo
que dejar también para irse a bordo de
una lanchita.
-¿Nada más?
-No. Solo eso supe entonces y
alguna menudencia que cayó por ahí en
boca de los muchachos del Club
Universitario, a quienes de vez en
cuando llegaba con avidez superlativa.
-¿De qué?
-De todo, principalmente de
comida. Tengo seguridad por lo
conversado en una rueda donde él era el
ausente central. Fue un domingo por la
mañana en el Colegio Menor. Los
muchachos
mateaban
mientras
aguardaban la misa de once.
-¿Eran tan religiosos?

-¡No, por favor, don Cosme!
Aguardaban las niñas que caían
entonces a encamarse aprovechando el
horario. En vez de ir a la Iglesia del
Carmen, que estaba cerca, fondeaban
allí algo más de una hora. Así lavaban
las penas acumuladas en una larga
semana de internado. La mayoría del
interior. Por eso de mucho no pude
enterarme.
La
rueda
se
fue
desintegrando rápidamente. Yo había
arribado pasadas las diez y cinco y en
un instante me quedé sólo en la cocina,
con el amargo en la mano y las sillas
vacías alrededor. Eso, porque allí no
había camas, ¡si no!
- ¡Lindo sitio pa’ la bragueta!
- ¡Dígalo! Toda una institución, a
la que el flaco permitía adornar con sus
periódicas visitas, dejando noticias de
sus aconteceres. ¡De los que él quería,
por supuesto!
-Como todos.
-El estaba dotado de un particular
arte para eso. Vendía una imagen
especial, casi un halo que todavía no
entiendo de donde diablos lo obtuvo o
como logró imponerlo. ¡Era un maestro!
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El otro lado

-Me has dicho cosas,Mario;
muchas
cosas. Sin embargo, no
contaste nada de interés.
-No lo crea don Cosme. He sido
sincero.
-No lo dudo. Pero se miente
escondiendo.
-¿Qué más puedo decirle así,
inespecíficamente?
-Todo lo realmente importante. Del
flaco, de vos, tu mujer.
-De Manuela Pura, pregúntele a
ella. Mi versión será interesada y usted
lo sabe. Fuera de que la quiero; de que
es una magnífica mujer, excelente
esposa, no sé qué decirle sin invadir
fueros íntimos. Sin una suerte de
traición. No me creo autorizado,
obviamente. Pregúntele a ella.
-Ahora estás vos aquí.
-Sí claro, pero... ¿qué sé yo? Con el
flaco nada; lo conoció y trató a través
mío, por ser mi amigo; por compartir

todas aquellas cosas que quiero. Usted
lo sabe, ¿verdad?
-Creo saber algo; tal vez algo más,
aunque medio difuso y necesito
precisarlo, por eso insisto; si no ya
habría tomado una decisión. Te
conviene hablar muchacho.
-Ya se lo dije señor, ¡por favor !
¿Usted no me cree?
-No lo hago ni dejo de hacerlo por
ahora, me limito a escuchar.
-Y quiere que le hable y del flaco
tan luego. Podría empezar una y mil
veces; decir cosas distintas. Lo que vi en
él, lo que hicimos, lo que me enteré; en
fin..., tanto que llegaría a aburrirse de
amenidad. Sí, ¡cierto!
- No me mezclés la madeja.
-No, don Cosme. Ocurrieron cosas.
Siempre ocurren porque uno actúa y
cuando se es joven le da nomás de
frente, sin pensar.
-Eso me temo.
-Pero hay que seguir. La vida es un
poco así. Uno quiere algo para su
persona y se encuentra con que no
puede pretenderlo, ni tener la
posibilidad de exigirlo, o tan siquiera
decirlo. ¡Y bueno!, se hace un rodeo; se
acepta lo que viene en lugar de lo
buscado. Uno termina sintiéndose feliz
con el sucedáneo y empuja para
adelante.

-¿Fue así?
-Así es la propia vida, esa abacista
implacable, asexuada; en su ópera sólo
cantan los eunucos.
-No te entiendo.
- Déjelo ahí. A esta altura, también
empiezo a sentirme desconcertado.
Usted ha logrado desorientarme.
-Me parece que la intención es al
revés.
-No. Comienzo a preguntarme
quién habrá planificado todo esto de tal
manera ¿Usted?, ¿el flaco?, ¿la Manu?
No el destino, sino una voluntad
humana que queriéndolo o no ha
incidido con sus decisiones de este
modo.
-De eso quiero que me hablés.
-De todo esto lo he estado
haciendo.
-Sí, como péndulo giratorio,
eludiendo el centro...No muchacho, así
no funciona la cosa. No al menos aquí.
Siento que la paciencia se me escapa.
¿De qué te reís?
-Me acuerdo que hace mucho en el
pueblo, ese hueso bisagrado del flaco,
estaba en boca de su perrazo grande;
rodando, pateando, gritando, entre
gruñidos y esa bocaza que no lo soltaba.
Participaba del juego con fiereza felina
y garra. No tendría más de diez años
entonces. Sin miedo. Y estuvo así como

dos horas rodeado de pibes maravillados
por el valiente encuentro simulado. En
nuestras mentes, la furia del animal
crecía junto con el arrojo de él que,
complacido,
aumentaba
sus
contorsiones, gritos y jadeos, mientras
seguían incorporándose chicos a la
rueda polvorienta. De pronto cesó y se
fue, así nomás, seguido por el perrazo al
trote, como si nada hubiese pasado.
Despreciando
las
muestras
de
admiración que se le brindaban. ¡Si
viera! Uno trató de iniciar un juego
menor con una misérrima imitación
canina. El grupo le volvió la espalda y
se disolvió. Quedó sólo en la esquina
mirando. No señor. El flaco era el flaco,
él sólo, no otro...
-Lo dijiste ya.
-A eso lo recordé ahora.
- Quiero que me digas también,
que pudo haber pasado entre él y vos,
para distanciarlos. La verdad, ¡eh!
-Nada. El paso del tiempo
solamente. Las cosas que se van
trenzando de una manera distinta, como
decía. Caprichos de la vida.
-También hablaste de decisiones
personales.
-Se fue yendo nomás. Así de
simple. Poniendo distancia entre él y
nosotros, mientras se arrimaba a otros y
compartía quién sabe con quien y cómo,

el arsenal de recursos que fue
instrumentando en su agitada vida.
Usted no imagina cuantas noches he
añorado los encuentros con él, para
hablar de cosas y cuantas veces, al
hallarlo, no podía abordar esos temas.
Era como si una barrera de silencio se
hubiese ido erigiendo entre ambos. Son
las circunstancias, nada más que ellas.
-¿O alguna otra cosa inconfesable?
-No don Cosme, le aseguro.
-¿Y entonces por qué?
-¿Por qué, qué? No se ponga serio.
Dígamelo de una vez.
-Ya te dije Mario, quiero escuchar
y aún no he tenido la oportunidad de
hacerlo totalmente. Creo necesario dejar
de jugar a las escondidas.
-No escondo nada, nada serio.
Podrá quedar alguna cosa tal vez en
algún pliegue de la memoria...Es
natural. En esta puta existencia he
aprendido que dejar de guardar cosas, es
dejar de vivir. Nadie que se entrega
totalmente sobrevive. Se lo aseguro, don
Cosme; aunque es innecesario, usted
está de vuelta y lo sabe mejor que yo. Si
lo habrá visto...
-Mucho, demasiado para dejar
llevarme por la charla vana. Creo que
va siendo tiempo que me digas todo;
todo lo que ocurrió estos últimos días,
en particular hoy.

-¿Hoy?
-Sí, ayer, esta mañana y esta tarde,
a eso de las tres, más o menos. Sin
omitir nada.
-Bueno verá. Ayer fue como un día
cualquiera. Nos costó abandonar la
cama para ir al trabajo.
-¿Diste clases?
-¡Naturalmente, es mi oficio..!
Todos los miércoles lo hago. Solo he
faltado dos veces en años, por razones
de enfermedad.
- Pero a las diez, ¿verdad?
-Le dije que nos había costado
levantarnos. Ya sabe, ¿qué quiere
usted?, ¡estamos casados!
-¡Ajá!
- Sí, pero obligaciones son
obligaciones. Manu Pu se hubiera
podido quedar con cualquier excusa;
ella puede hacerlo. No tiene necesidad
de trabajar. He insistido mucho que deje
la relación de dependencia con su
amiga; la que se impuso porque sí
nomás y quede en casa haciendo lo que
le gusta.
-¿Qué le gusta?
-Pintar.
-¿Y?
-Pinta, aunque poco. Pienso que no
le agrada la casa. Mire que yo con los
dos trabajos hago buen dinero ahora. La
cátedra no da tanto, lo otro sí; los

espacios exclusivos y todas esas charlas
con políticos artistas y el público
anfiteatral, dejan bastante.
-¿Por qué te callaste?
-Ahora que lo digo, me acuerdo.
Alguna vez el flaco criticó duramente a
los fabricantes de pensamiento. Qué
ironía. Pensar que vivo de eso. De
buscar
chismes
y
elaborar
razonamientos en torno a los mismos.
La gente es cómoda, hasta diría
haragana. Ya ni siquiera desea pensar.
Deja que otro lo haga por ella y escoge
y se viste con esos razonamientos que se
le exhiben, seleccionados un poco
caprichosamente.
-¡Andá!
- Mire que no es fácil. Hay que
estar en onda con las corrientes de
pensamiento que se enarbolan y al filo
de los acontecimientos ¡Cuanto más
próximos y truculentos mejor! Ya le
digo, me es útil; sirvo a aquellos que se
nutren de lo que digo y lo hacen propio.
Que ironía, ¿verdad?
- ¡Nadie puede estar todo el día
pensando!
-Ni es necesario para vivir feliz.
Pero a la gente le gusta. Le arrojan
datos, la acribillan con noticias, aunque
le escamotean la información. La
acosan, la mantienen en vilo, al borde
de un abismo tensional, un artificio

montado en torno de cualquier hecho
común, socialmente intrascendente al
fin de cuentas. Nadie se percata de que
los titulares van cegando poco a poco la
cueva de Altamira
-Bueno, ahora no hagas crítica
periodística. Seguí hablando de lo otro,
de lo tuyo, de ustedes.
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Ditirámbicos

La noche vino con su cartera
repleta de las cosas propias que regala a
las personas, sean de la ciudad o de los
poblados pequeños. Vivan unas sobre
otras; como en esa suerte de sandwich
múltiple que se apila en torno de
avenidas y calles; humanos, cemento,
humanos; o no.
El silencio. Aquel diluirse de los
colores junto con el crecimiento de la
angustia interior. El fresco, tornándose
en frío con el vientito que sopla de
algún lado y se incrementa; y esa
quietud que los minutos acentúan. No
totalmente falta de palabras y de ruidos.
El cambio de ritmos. Pesado.
Agobiante. Ominoso...
Así lo sentía Manuela al
atardecer mientras se miraba en el
espejo y reflejado en él, veía las
manecillas del reloj que, implacables, le

acercaban la hora del regreso de su
marido.
El malhumor era acrecentado aún
más, cada vez que pensaba en el retraso
del período. Ella que era más puntual
que el áncora, se había olvidado por una
semana; de nada valían las excusas
inflamatorias y de los retardos
ocasionales, para aguardar la luz del
nuevo día. Con ella no iban tales
racionalizaciones. Allí no funcionaban.
Esta vez fue cierto y cayó en la
zancadilla más inocente y antigua de
todas. La propia burla de la vida misma,
que así se perpetuaba.
Se miró otra vez con peor cara y
no pudo menos que sacarse la lengua
por imbécil.
Estaba visto que eran ciertos los
dichos repetidos de la ausencia de
causales para quedar embarazada. Justo
ahora venir a ocurrirle. Para colmo, esa
tarde no lo había encontrado al flaco ni
en la pensión, ni en la academia, el bar
del centro. Él -de seguro- le habría
brindado los medios propicios para
sobrellevar el instante. No le faltaban
recursos. Nunca le había escamoteado
su apoyo. Tenía más clase que su
marido. Pero hoy, hasta el flaco se le
había
escabullido
para
impedir
facilitarle el tránsito por aquella certeza

que le carcomía el alma y crecía, de
seguro, debajo de su ombligo.
-¡Que mala suerte, la puta que lo
parió! - gritó a su cara, golpeando la
lustrada madera de la cómoda que
siguió
reflejándola
impasible,
escorzada, grotesca; ajena a las humanas
tensiones que la embargaban y que el
espejo pugnaba por acentuar.
En ella, el día dejaba de ser para
tornarse noche que se iba cerrando
implacable. ¿Y ahora?
Ninguno de esos frascos que
tenía enfrente contenía la crema, o la
loción capaz de hacer soportable las
escenas que sobrevendrían; no sólo con
la llegada de él, de por sí ahora molesta;
sino con la entrega de la noticia que
habría de darse en algún momento.
Cercano o lejano, no importaba. Pero sí
real y cargado de aleatoriedad.
-¡Puta que lo reparió! ¡Justo a mí
me viene a ocurrir ahora después de
tanto! - volvió a exclamarle Manuela
con énfasis al espejo que se guardaba el
insulto y devolvía
su gesticulante
imagen casi con sorna.
Dejó caer su cabeza sobre los
brazos en cruz y allí estuvo largo rato ya
vacía.
No había modo que a su mente
llegaran los pensamientos necesarios. Ni
tan solo podía esbozar la manera de

decir algo. Los viejos recursos para
sortear situaciones de golpe habían
perdido capacidad. Y así, hueca, se dejó
estar a la espera de que las cosas
ocurriesen por su propio peso, fuera de
toda decisión personal.
El ruido de la puerta del ascensor
la sacó del pozo de sí misma. Acomodó
su pelo. Ensayó una sonrisa que acentuó
con un hábil trazo de lápiz labial y
corrió al baño. No; no podía encararlo
todavía.
-¡Querida, querida, mirá lo que te
traje!
La voz de Mario llegó atenuada,
como también a su destino la respuesta:
-Esperá. Ya voy. ¡Estoy ocupada!
Cuando lo enfrentó, se hallaba
todavía parado en medio de la sala con
un paquete brillante lleno de cintas de
colores que apresuró alcanzarle, junto
con un ambiente cargado de sonrisa
odontológica.
-¿Qué es? - preguntó con un dejo
de desprecio que no pudo reprimir.
-¡Abrilo!
No lo hizo. Se acercó, arrimó su
rostro y eludiendo sus labios, le ofreció
ambas mejillas para un par de besos
ligeros.
-¿Qué te pasa ahora?
-Me duele la cabeza. ¡No aguanto
más!

-¿Otra vez? ¿Hoy, justo hoy? exclamó visceralmente.
-Peor que ayer - apuró a responder
para predisponerlo a las extrañas
situaciones que pudiere pergeñar, con
miras a eludir los reclamos. Hoy era
martes. Todos los martes, como
siempre...
-Pero... ¿hoy tan luego? - insistió
débilmente.
- ¡No.. por favor! - continuó - no sé
qué hacer. Me voy a tirar un rato.
Perdoname...
Él quedó allí, como un mueble,
mientras ella desaparecía en el
dormitorio a oscuras.
El sonido del elástico al
derrumbarse ella en la cama, puso todo
otra vez en movimiento con un gesto de
desagrado máximo. Anuló la alegría de
los instantes anticipados durante el
regreso, para aquella noche de martes.
El silencio sólido instalado en el
lugar fue quebrado de manera
sorpresiva, mientras trataba de seguir la
geografía del cielorraso en la penumbra
densa del aposento.
-¿Hiciste de cenar? - preguntó él,
después de recorrer varias veces la
heladera y los armarios habituales en
busca de comida.
-Compré una pizza - respondió
quedamente torciendo los ojos hacia el

rectángulo rojizo de la puerta
entreabierta.
-¿Pizza otra vez hoy?
- Sí. No quedaba otra. Me demoré
en el centro - se arrepintió de haberlo
dicho, él estaba demasiado susceptible
últimamente; aquello no lo predisponía
precisamente para la noticia, que se vio
postergada por un día o dos...Ya vería.
-¿En el centro..? ¿A qué fuiste al
centro? Inquirió Mario esta vez con voz
dura, recelosa.
-Nada. Cosas mías, nada más...
-¿Qué
cosas?
interrogó
perentoriamente enmarcado
en el
acceso, con la puerta empujada un poco
para traer luz y permitir verla.
Ella, vuelta hacia el otro lado, no
le respondió.
-¿Qué? - insistió con fuerza.
- ¡Ufa, nada! Solo pedí turno para
el ginecólogo. Déjame ahora un
momento, ¡por favor, me duele! - atinó
decir.
Se volvió en silencio; el ritmo de
los pasos marcó el estado de su espíritu.
-Es la especial de anchoas y queso,
la que te gusta - susurró sin seguridad de
ser escuchada, tratando sortear la
tensión instalada.
El ya estaba en la cocina. La
frase se perdió en entre el sonido de
fondo.

Después de observar aquel disco
rojo, cerró con fuerza la puerta del
horno y se sentó a la mesa, mirando
lejos por la ventana.
Su pensamiento volaba. No debía
haber venido. Era la ciudad ¡La maldita
ciudad! Ella era eso. La ciudad hermosa,
atrayente, pero descompuesta.
En su interior se abrían viejas
fisuras duramente selladas a fuerza de
paciencia y pasión. De nuevo le daba
una patada allí, justo allí. ¿Ginecólogo?
¿Quién sería esta vez el que la hurgaba?
Odió intensamente a esa hembra
dura. A sus calles, sus avenidas, sus
luces que ni siquiera parpadearon ante
lo profundo del dolor que lo embargaba.
Y ella también era así. Estaba
hecha igual, con la misma piel. Con la
textura del cemento. Se sintió
nuevamente
usado,
agotado
y
repudiado. Sustituido por cualquier
paseante oportuno y complacido, ¿por
qué no? ¡A él, justo a él le tocó esa
cruz!
La pizza quemada impuso su
queja olfatoria. La dejó hacer hasta que
el humo tornó irrespirable el ambiente.
Cerró el gas, abrió la ventana y la arrojó
con fuente y todo. Se sentó a mirar a
ella -la otra- hasta donde sus luces se
perdían parpadeando en la distancia.

Aquellos
ojitos
rojizos,
indiferentes, no se inmutaron. Apenas
titilaban burlonamente, casi con gozo.
Como si su sufrimiento y el de muchos
que de seguro compartían el dolor,
fuera el alimento necesario para
pervivir. Su aparente inocencia escondía
la mano tenebrosa y el aniquilamiento
mordaz.
El fresco se fue tornando frío; los
ruidos que cabalgaban en la brisa fueron
espaciándose y atenuando, hasta casi
dejar de oírse. Nada de eso importaba
ya. Él estaba ausente, distante.
Repasando la malla de las calles de su
pueblo. Buscando el resquicio por
donde se desprendió el error, se escapó
la esperanza.
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Del flaco

La gente está loca. Últimamente
no se puede vivir en paz. No lo dejan a
uno tranquilo.
Temprano me levantó el tarta
Moretti simplemente
porque
su
deambular lo trajo antes para este lado.
Los comerciantes a visitar en la zona no
le resultaban simpáticos. Me llenó de
mates a rabiar. Estaba verde a más no
poder. Pero al tarta no se le puede decir
no. Cae de vez en cuando y resulta la
mar de simpática su charla; aunque no
esta mañana, a la hora del sueño de las
nueve de la madrugada.
Cuando se fue, traté de ponerme
en contacto con la Manu, para ver si
enganchaba algo para la tarde. La loca
no estaba visible. Se encontraba con su
amiga Lucía en el negocio donde se le
había dado por trabajar. Cuando pude al
fin cazar el tubo otra vez, ya nadie
respondía; eran las doce y tres minutos,
habían cerrado. Así el país se va al

diablo ¡No se puede vivir! Nadie quiere
laburar. No sé qué vamos hacer aquellos
que nos nutrimos del pensamiento puro.
En verdad no sé. Cada vez está más
vidrioso el futuro.
Mina piola la Manu ¡Miren que
le da, eh! no consigue gastarla ni
adrede. ¡Que grande! Menos mal que la
agarró el gil del Mario. Cayó con patas
y todo. ¿Qué puede hacer el pobre? Le
falta calle. No es la descalcificación la
que lo inclina. Son los adornos frontales
del caso; del que no le hacen. ¡Increíble,
todavía le tiene paciencia! Algunos
nacen para eso. Para llevar aquellos
mascarones de proa que otros ni siquiera
mencionarlos pueden. Escucharé cosas
del bandoneón que de seguro al Pichuco
no se le hubiera ocurrido imaginar.
Después me enteré que la Pura
me anduvo buscando. Llamó varias
veces a la pensión y a la academia. No,
ya no. Así no sirve. No entiende esta
mina que enrarece el ambiente
persiguiéndome. Que compromete la
imagen. Creo que se la ha tomado en
serio conmigo. Eso es grave en una
mujer como ella; demasiado.
Ahora que lo pienso, la última
ronda se tiró con todo. Me dio hasta el
alma y me habló largamente del amor...
Parece mentira, a esta altura del partido,
ella tan luego.

Lo nuestro es meramente
operativo, instrumental. Un simple
zafarrancho para mantener la cosa a
punto y evitar que decaiga. Nada tiene
que ver con lo otro, lo serio; a veces
sentido, al menos llevado hasta el final.
Como quiere hacerlo él y ella no lo deja.
Tal vez de puro perversa ¿Quién lo
sabe? Ni ella debe controlar ese corso
de contramano. Yo no he podido
tomarle el tiempo todavía. No alcanzo a
comprender que hay en el fondo ¡Si es
que tiene fondo esa mina! Eso sí, está
bárbara para el crimen. ¡Qué mujer para
el teatro, já! Es un caso. No digo la
musa de mis sueños, pero sí la cobijita
para mis fríos varoniles. Y él, pavote,
cornudo, cornudito de ley como pocos.
Bueno, al menos en eso es único y se
destaca. Ahora no puede objetar que
siempre estuvo a la sombra de alguien.
Allí brilla solo ¡Nadie se agranda a su
lado! Mire que se lo he sugerido veces.
No se lo podía decir directamente. Esta
demasiado metido y hubiese sido para
pelearnos. Pese a ello insistí hasta el
borde de la ruptura. Pero no, no hay
peor ciego que el que insiste en serlo.
¡Pobre Marito, después de
tantas! De empujar y pelear y sufrir
para alcanzar mi nivel, viene a esto. No
se lo merece. Es un buen chico.
Simplemente ignorante de la cara de

dios; inocentón nada más. Pero eso
alguna vez pasa. No merecía esto en el
sorteo que juega lo nuestro.
Pero alguien tiene que caer. Le
tocó a él. Mala suerte pobre Mario
siempre tuvo, propia de tango. Sí.
Justamente para un lamento tanguero.
Bueno, después de todo cuando
envejezcan las entrañas iracundas, ¿de
quién será la canción si no?
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El centro de la espiral

- Basta de gambetas Mario ¿Por
qué mataste al flaco? Decilo de una vez.
-¿Qué? ¿Qué me dice ahora don
Cosme? ¡¿Que yo maté al flaco?! ¿Qué
él está muerto? ¡Vamos, está loco usted!
- Lo encontramos agarrado de un
teléfono público como a un hermano en
desgracia. Dos puñaladas por la espalda.
No hubo reacción. Simplemente la
muerte a poco de llegar la ambulancia.
Se prendía al armatoste como si en él
hubiese depositado la vida. Le
balbuceaba cosas, lo declaró el
transeúnte que dio la alarma.
- ¡No, no me venga con ésa ahora!
El flaco no muere. No puede morir. Los
de su clase pueden caer una, dos, cien
veces, pero no quedar tendidos, usted
me miente!
-¿Por qué creés que te traje y hace
horas hablamos al pedo? Trataba de
aclarar los móviles ¿Que te llevó a
hacerlo?

-No. Yo no. No fui ni podré serlo.
Jamás. Que le diga la Manu. Ella le
explicará, ella lo conoce, ¡hable con ella
por favor!
- Muchacho, sos un zonzo, ¡un
reverendo pavote! ¡Me das lástima!
-¿Usted también? ¿Por qué a mí,
sólo a mí todo?
-Andá. Creo que es bueno que me
digas esta vez la verdad.
-Se la dije. La he estado diciendo,
comisario. No yo.
-¿Quién entonces?
-Y la...
-¿Quién? ¡Decime quién, carajo!
- La vida solamente. No comisario,
no sé. Es cierto. No puedo saberlo, ni
tampoco quiero. Piénselo así.
-¡Si supieras lo que pienso!
- Entienda. Si algo debo matar es
esto que llevo adentro ¡Téngalo seguro!
- Ya nada es seguro a partir de tus
palabras; no te creo totalmente, sin
embargo queda un pequeño margen
para mis dudas.
-¡Créame, créame don! ¡Créalo!
No fui yo. ¡Fue algún otro!
-¿U otra?
-¡Oh no!, por favor ¡Ni lo piense!
-¿Fue ella acaso?
-¿Quién?
- Manuela Pura, tu mujer.

-¡Por favor! Acabe de una vez.
Creo tener derecho a otro trato. No soy
un asesino. Ella tampoco, es una buena
mujer, comisario. Es buena. Dele la
oportunidad.
-¿Peleaste con tu mujer?
-¡Con ella no peleamos nunca!
-¿Discutiste acaso?
-No pasó nada. Se lo dije. Fue un
día común... ¡Mentira! No fue común.
Ella me dijo que estaba embarazada
¡Por fin! ¿Imagina lo que es eso?
- ¿Imagino qué?
-La alegría don Cosme. Un hijo
después de tanto. El tratamiento
comisario hizo efecto.
-¿Quién la atiende?
-El doctor Solnicoff, el ginecólogo.
-Decímelo despacio así lo escribo
bien.
-Ese, o, ele, ene, i, ce, o, efe, efe.
Ahí termina.
-Ahí seguirá. Deberá contarme
algo.
- Comisario, ¡las mujeres se
revisan!
- ¿Lo hacen?
- Espero. Al menos fue el año
pasado, en febrero. Ahora había ido. Me
lo dijo.
-Pero no matan habitualmente. Y
aquí hay una muerte, y no por política,

precisamente. Así que alguien la pagará,
como que soy Cosme.
-¡Sí claro, usted quiere que yo!
--El que fue y para mí.
-No se apure. Usted me aprieta
comisario. Capaz que sea feliz por eso.
Al menos lo parece.
-Callate, querés. ¿Qué podés saber
de eso?
-¿Es o no feliz haciéndolo?
-No muchacho y menos con vos.
-¿Es feliz comisario?
-¿Con qué me venís ahora? ¿Estás
loco?
- Está bien.
-Mejor así.
-Vea. La cosa es puntual. Me
afecta a mí, a la Manu, tal vez al flaco,
usted lo quiere ¿Pero, y eso? No me
diga que pierde el sueño. Vamos...
-Cumplo con mi deber.
-Sí, con nosotros. Ellos, los otros,
¿no le hacen perder el sueño? ¿No lo
distrae todo lo demás que ocurre?
¡Claro! ¿Quién le pone el cascabel al
gato?
-Estás pisando terreno peligroso.
Callate y seguí diciéndome lo que me
interesa ¿Qué hiciste realmente?
-Tuve que irme de casa. Me echó la
Manu. Me cerró la puerta en las narices
cuando salía para la radio y me grito que

no volviese. Que no quería verme más.
¡Estaba como loca!
- Interesante ¿Y?
- Fui a la radio. Trabajé con pocas
ganas, con gran desaliento; no podía
hacer nada. Se negó a atender los
muchos llamados que le hice en los
intervalos musicales. Tenía que
comprender que ahora más que nunca
me necesita. No hubo caso ¿Vio cómo
se ponen las mujeres en ese estado?
-¡Andá!
-Es cierto, ¿o lo ha olvidado acaso?
-Me das lástima.
-No. Usted no entiende nada de
esto.
-¿No? - interrogó socarronamente
mientras acomodaba el bigote.
- Pasé la noche en la pieza de
Alfredo, en un colchón en el piso.
-¿Lo buscaste al flaco? ¿Lo viste
acaso? ¿Peleaste con él?
-No comisario, no. El flaco no
tiene nada que ver en esto.
-No seas boludo, ¡es el muerto,
carajo!
-Pero no por esto.
-¿Ah no, porque vos lo decís?
-Nadie muere por que otro duerma
afuera.
-Mueren por mucho menos, a veces
por nada; pero las pagan, ¡o las pagarán!
- ¿Lo cree? ¿Todavía lo cree usted?

16
El rebote

-Flaco! - llamó dormida Piyuca,
estremeciéndose.
Su respiración estaba agitada.
Gruesas gotas de sudor le recorrían la
frente, deteniéndose en el arco tenso de
sus cejas. La noche lo envolvía todo.
Era una noche blanquecina, de calor.
Atípica para la época. Poblada con el
ronronear de los mosquitos de siempre.
El olor de la espiral que elevaba
su única lengua de humo oscuro, llenaba
la pieza. El ojito de fuego, inmóvil,
vigilante, la iba consumiendo.
-¡Flaco! - llamó de nuevo como
queriendo retornar al inicio, sin
percatarse de que al comienzo estaba
solo la noche, mil noches sin nombre y
solo ella, sola.
El calor entraba con las ráfagas
del norte. Lamía todas las cosas que se
amontonaban contra las paredes. El eco
del nombre era débilmente devuelto por
cada una de las habitaciones y el pasillo.

Fue devorado lentamente por la noche
que se extendía inmensa por sobre las
azoteas del pueblo.
Las sábanas estaban húmedas.
La envolvían a medias con su calidez
sudorosa y lasciva.
Su mano colgaba de la cama
como un apéndice inútil, repudiado por
cada uno de los muchos movimientos
torpes hechos en el transcurso de la
noche; por los caminos de sueños
entrecortados que le negaban el abrazo.
A sus sienes venían imágenes de
cosas que afloraban incontenibles; como
si la estuviesen exprimiendo con fuerza
hasta quitarle la última de sus
contradicciones y anhelos. Aquellos
deseos
largamente
contenidos,
trabajosamente sepultados como lastre.
El movimiento de su cuerpo de
un lado para el otro, se quebraba contra
el cascarón grisáceo de la penumbra.
Recortado por la tijera de la ventana,
mostraba su agobio, en la palidez
manchada de arbustos del patio cercado.
Esa noche había sido un hueco en
sus últimos quince, cuarenta, cien años
pasados con esa carga a cuesta. Un pozo
en el que naufragaban lentamente las
promesas; todas las posibilidades. Los
sueños acunados, junto con todas las
certezas, las aptitudes desarrolladas para
el aguante de la soledad. Y quedaba ese

vacío pleno, perentorio. Encarnación de
una nueva manera del tiempo. Fueron
excluidos
los
movimientos
desarticulados, las preguntas sin
respuestas o las palabras dichas en
silencio que, exhaustas, no llegaban a
los oídos de nadie, y menos de él.
¿Acaso era eso el amor? Un
mísero recuerdo. Un profundo dolor.
Durante mucho tiempo intentó
descargar la injuria asfixiante, que
formaba una bolsa en su interior. No
conseguía rasgar su cubierta, endurecida
a medida que los acontecimientos
buscados se sucedían con los días;
permanecía inmutable.
Ahora soñaba. Se dejaba hacerlo,
con ese grado ínfimo de miedo que traía
consigo la imposición de aquella carta...
Tenía,
por
momentos,
la
seguridad de estar huyendo también de
los múltiples rechazos a lo largo del
tiempo por parte de él. O cayendo en el
pozo de la desesperación por su
ausencia. O flotando... en las medias
aguas de las indefiniciones que se
prolongaban, y se prolongaban, hasta
más allá del espacio y el tiempo.
Comenzaba a estar quieta. Lejos,
bien arriba, un estremecimiento era
comunicado a cada una de las partes de
su cuerpo...

Metálico, sonaron los toques del
reloj de pared. Eran las dos de la
madrugada.
Casi como una respuesta, se
abrió gigantesco un trueno inesperado
que la hizo estremecer.
Una
masa
de
nubes
amenazadoras, premonitorias, trepaba la
cuesta.
La noche también se crispó, por
encima de la quietud absoluta que se
había posado sobre los árboles. La
oscuridad agobiante iba creciendo,
como si todo empezara a deslizarse por
un enorme tubo.
Después, de a poco, un nuevo
ritmo; una agitación en aumento
trasmitida a los árboles primero, luego a
las plantas, a todas las cosas. El viento
del sur comenzaba a dejarse sentir en el
murmullo, suave al principio, erizante
después, del portón que se aferraba a sus
trancas.
Los vidrios atravesaron el cuarto
con un veloz reflejo, cuando la ventana
se cerró de golpe haciéndola despertar.
A su derecha, en las sábanas frescas
ahora, acogedoras, la carta arrugada
mostraba al techo
su cuenco con
palabras.
Dejó que todo se retorciese. Que
las vestiduras temblaran y el viento húmedo y electrizante - le agitara el

pelo desgreñado. La ventana volvió a
cerrarse.
Los
días
se
encontraban
recogidos a sus pies con su peso
enorme, inaguantable.
Pálida, sentada en medio del
lecho, contemplaba Piyuca su pasado
haciéndolo
suyo
como
derrota.
Devastación de todo lo pacientemente
acumulado en largas horas de espera,
asintiendo a veces, callando otras con la
esperanza cambiante y molesta, casi
hosca y presuntivamente vana, que
envolvía todo aquello. Lo inevitable e
inaceptado de su ser. La falta de
correspondencia a su amor que todavía
guardaba como un rescoldo en lo
profundo.
La ropa escasa le colgaba, era un
cortinado viejo que ocultaba a curiosos,
cosas más viejas aún; anteriores al
primer pedido.
Una parte de ella estaba a oscuras
y desesperada.
Perpleja casi. Con esa manera de
permanecer absorta en lo inasible,
intangible, etéreo, comenzó a caminar
pesadamente en dirección al ropero.
La ventana golpeó una vez más
con fuerza. Después, apenas si la
columna de humo tambaleante, parecía
tener vida en ese cuarto hostil,
fosilizado.

La puerta del ropero crujió al
abrirse. Mostró el ordenamiento
involuntario de trajes y vestidos que se
apretujaban a la espera de la mano
ocurrente, de la desnudez que los
ocupase.
La ausencia de él se magnificaba
en aquellos despojos, colgados de las
perchas como mudos testigos crueles
archivados, de gratos momentos
desvestidos antiguamente.
Los
hechos
repetidos
e
insistentes, acudían a su memoria a
medida que la mano acariciaba la manga
inerte de aquella prenda quitada en
aquel, o aquel, o aquel otro lugar que
resurgía borrosamente; o bien se hundía
en los bolsillos vacíos en una vana
búsqueda del recuerdo.
Tomó el azul; el que nunca se
había puesto y guardaba hasta ahora
para él. Lo hizo con la certeza de haber
estado a la espera de aquella
circunstancia en que no era ella, sino
otra persona; una desdibujada Piyuca;
una caricatura de la piyuquita aquella
que luchaba por no dejar de ser y sin
embargo se perdía y era reemplazada
por la que estaba llamada a presenciar,
ordenar y liquidar todos los hechos y
sueños elaborados para la anterior, la
derrumbada, la que yacía insepulta pero

muerta, en cualquier rincón de ese
mundo pasado.
El vestido ciñó perfectamente su
cuerpo. Lo sentía en cada una de sus
células. Dentro de él cabía con justeza
todo lo caduco y soberbio, lo
inmensamente doloroso de la posesión
plena, de su agitada y deforme
conciencia de esa nueva forma de
soledad personal.
Se arrimó a la ventana para
quedar contemplando las gotas pesadas
y dispersas, que caían violentamente en
el espacio dejado por el viento, que ya
corría lejos del pueblo.
Todo desapareció de pronto,
dando lugar a ese vacío que se adhería y
la penetraba bien hondo; tallándole
aquella angustia y ese dolor luminoso
que se aferraba a su garganta,
sugiriéndole el fin de toda posibilidad,
el desgaste absoluto y la presencia de su
persona sola, en el límite de la
desvalorización.
El flaco había partido entonces.
Su huida era la suma de todos los
procesos torpes que habían modelado
ambos, en un rosario inmaduro de
incorregibles presentes.
Con él, se fue la niña de la
sonrisa fácil, los muchos pliegues
cálidos de su existencia.

Los pies desnudos acariciaron el
piso lustrado. Aquella sucesión de
huellas a ninguna parte guió la mirada
de despedida. Una mirada imposible de
contener, que se había desparramado
por la habitación, dejando en cada una
de las cosas el sello indeleble del
cansancio supremo, del hiriente
desprecio.
Trataba de conservar el último
refugio del postrer destello de esperanza
efímera e inexpugnable, que llevaba
encima en su homenaje y que la
presencia perentoria de la soledad,
insistía en destruir.
Se arrojó a la cama presa de
desesperación contenida y rompió en
mil pedazos la hoja de papel que le trajo
demasiadas cosas de pronto.
Daban las cuatro y aún estaba
con los ojos abiertos, inmóvil,
desfalleciente. Afuera la noche lloraba
torrencialmente.

17
Del flaco

¡Todo empezó con esa maldita
carta! Todavía no comprendo por qué la
escribí. No ha dejado de seguirme como
si fuese una premonición.
Debo estar volviéndome viejo
Doblados los treinta uno empieza con
cosas seniles.
Un tipo como yo no puede darse
el lujo de esas debilidades. Afectan la
imagen. Y una vez destruida, no existe
modo alguno de recomponerla. Miren al
Mario ¿Quién le borra la cornamenta
solapada? Lo vende su cara, sus
palabras; las expresiones débiles y
vagas, ¡pobre diablo!
Nadie duda que el tiempo pasa y
uno debe reacomodar sus pertenencias
para encarar el invierno.
El viejo siempre lo decía y eso
que no era ducho. Solo entendía de
porcentajes en la mercadería. Pero de la
vida, de eso, no llegó más allá del

mostrador, era su trinchera. Después de
todo nadie vive leyendo el diario todo el
día, yendo al cine de vez en cuando y
montándose a la vieja. No. Es preferible
nacer árbol antes que eso. El problema
es la conciencia, a la larga.
Flaco, ¡te has puesto a filosofar
sobre la existencia! Si te escuchara el
gran maestro "Jeanpaul" ¡Como si
supieras! ¿Y las dudas? Esas quedan
pese a todo. Tercas. Implacables. Más
seguidoras que perro de sulky. Brutales.
Como la imagen de la Piyu, que
se le ha dado por venir a instalarse muy
oronda en el mate ¿No sé qué me pasa?
Debe ser la vejez nomás. Y uno la trata
en joda como si el tiempo no se tomara
su revancha. No solo trae las bolsas
llenas de dolores; también trae las
culpas. Esas. Para colmo son de fierro.
La vida no las hace de tela o cartón ¡De
puro fierro grueso nomás!
Pobre Piyu, bien que me quería,
y tal vez me quiera. ¿Para qué le habré
escrito? ¿Por sangrar nomás? ¡Para
hacerla sufrir no! A ella menos que a
nadie. Fue la única que me dio algo. Era
una piba común y yo un pichón ¡Pero
qué lindo! ¡Como cambiaría la vida si se
llenara de golpe de primeras veces y se
fueran a la mierda
todas las
repeticiones cansadas!

Debo confesar que la siento. Se
me arrima en sueños cuando estoy
descuidado. Está agazapada aquí
adentro y se quedó al acecho. Mina
piola la Piyu. Cuanto la quise... y tal vez
todavía la quiera, ¿por qué no? No hay
razones para no hacerlo; mirando
alrededor; viendo a la loca de la Manu,
ahora con su exuberante embale; a la
pobre alemana, y a las otras; aquella si
que valía en serio, por sí misma. Si
hasta me dan ganas de hacer las valijas
y volver al poblado, de visita nomás.
Sin embargo, después de todo,
allá podría seguir escribiendo. En El
Diario no tendrían problemas. A ellos
no les importa si no lo escrito. Veremos.
Habrá que pensarlo seriamente. Aunque
ya veo que como en otras ocasiones, la
decisión está tomada por esta podrida
mente mía que sorprende con sus
caprichos y sus imprevistas locuras. Me
ha estado trayendo y llevando de aquí
para allá ¿Por qué no ahora a los brazos
de ella?
Capaz que me espere. No
entiendo como la hice sufrir. ¡Pobre
Piyu, cuanto la extraño! El fin de
semana largo éste, me tomo el tren para
allá. Le hablo por teléfono a la Manu
para que afloje el sitio y me doy una
vuelta. Cortina nomás. Lo suficiente
para ver cómo andan las cosas. Después

de todo va a ser muy lindo volver detrás
de esa mariposita traviesa que corrió a
refugiarse en los pliegues del recuerdo,
para permanecer. Si no voy, solo me
quedará la posibilidad de correr, como
tantos, detrás de los pescadores de
sueños, los pescadores de penas,
tratando de que las redes rescaten las
risas perdidas que iluminaron sus
tiempos.
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El umbral

- Todo esto es absurdo, muchacho.
-La vida es absurda comisario. Y
usted insiste en hallarle sentido.
-Esta vez hay una muerte.
-Una muerte más; una simple y
también disparatada muerte; como
todas.
-No como todas. Ahí está la
cuestión. Dos puñaladas pueden marcar
no la injusticia del fin de todas, sino la
ofensa imperdonable de ésta.
- ¿Ésta ofende? ¿Le ofende a usted
ésta? ¿Ylas otras comisario? ¿La de
Felipe, la de las dos mujeres en Santo
Tomé?
- ¡Basta carajo! Después de todo no
son mis muertes. Esta es mía. Me fue
adjudicada por el oficio, jurisdicción o
el simple azar que la puso en mi
camino.
-Y la hizo suya.

-Sí. Y no pararé hasta haberla
vivisecado y extraerle todo lo que lleva
adentro.
-Quiere hacerlo conmigo.
-Solo quiero que me ayudés a
comprender las circunstancias. Sos uno
de los protagonistas.
-¿De la muerte?
-De la vida que la precedió y la
determinó. No vino sola, por esos
caprichos del azar que hoy o mañana
dirán tu turno o el mío. Esta no. Esta fue
calculada por una mente perversa.
-¿Perversa dice usted?
-Sí. Nadie sino por maldad puede
disponer de alguien totalmente. Quebrar
la rama, dejar inconclusa la esperanza.
-¡Comisario!
- Ya casi no; solo el hombre
ofendido muchacho. No puede ser de
otro modo; aunque parezca poco
policial; más humano. Sin la sordidez
natural del oficio.
- Y se la agarró conmigo.
-Sos el candidato ideal.
-¡Don Cosme!
-¿Qué querés? Después de todo
ponete en mi lugar. Las averiguaciones
te marcan. Los testimonios te sindican
como quien tiene un motivo para
hacerlo. Tus palabras abonan las
sospechas ¿Qué recriminás?
-¿Y la amistad?

-¿Con quién? ¿Con él? ¡Está
quebrada!
Irremisiblemente
rota
¿Conmigo? Aquí no, Mario. Tenés un
trato más que diferencial por respeto a
todo aquello que recibí de los tuyos,
cuando me mandaron a tu pueblo, sabés
por qué; pero hasta ahí nomás. Te juro
que a veces, en medio de tus palabras,
me dan ganas de darte un sopapo por
toda esa ingenuidad que tratás de
imponerme. No tenés respeto por los
tuyos, ni lástima por tu persona.
-No me ofenda.
-No soy yo quien lo hace. Sos vos
el responsable.
-No de la muerte.
-No sé...tal vez sea. Pero sí de la
vida, de la degradación de la existencia.
Tipos como vos apenan.
-¡Comisario!
-Y a mucha honra ¡Policía y
hombre!
-Pega duro sin entender.
-Me parece que es al revés. El que
no entiende sos vos, mocoso de mierda
venido a hombre así nomás, sin
ganártelo. ¡A puro pito! Mezclándote
con todas estas imbecilidades. Encima
ahora el teléfono. ¿Quién miércoles
joderá a esta hora?
-Sí. Habla el comisario...
-

-¡Ah! No ¡Caramba!
-Bueno. Iré para allá ni bien ordene
algunas cosas por aquí. Quédese
tranquilo. Me ocupo de avisarle. Está
conmigo. Sí. Casualidad.
-¿Qué pasa don Cosme?
- Se la dieron a tu mujer.
-¿Qué dice?
-La llevó por delante un auto a
cinco cuadras del sitio donde
encontramos al flaco, un rato después.
Está hospitalizada. No la podían
identificar. Demoraron en avisar de la
central por eso. Una de las enfermeras
que la reconoció, comentó que era la
mujer del locutor, tu mujer.
-¡Vamos comisario!
-¡Esperá! Debo hablar antes al
sanatorio.
-Yo me voy.
-Vos no te movés de aquí hasta que
yo te diga.

-Deme con el médico de guardia.
Habla el comisario de la Décima.
-Perdone que lo moleste, doctor. Es
por esa paciente internada esta tarde. La
víctima de un accidente de tránsito.

-Sí. Ésa, la de treinta y pico de
años...
-No hay dudas, es ella.
-Sí. Esa misma.
-Ajá...
-¿Es muy serio?
-¡Ah!, bueno.
- ¡Ja, ja..!, también ustedes.
-¿Qué pasa, comisario, por favor,
qué ocurre?
-Parece que nada grave. Un
principio
de
conmoción
pero
aparentemente
sin
consecuencias
mayores. Sus signos vitales están
estabilizados. Se encuentra en manos
del neurocirujano. La llevan a un
instituto especializado para hacerle una
tomografía.
-¿Vamos ya?
-Sí, vamos. Les ha impresionado,
parece.
-¿Por qué lo dice?
- Por nada. Tomaron todas las
precauciones, no te preocupés. Están
impresionados por su belleza.

-Es lo que corresponde frente a
Manuela
-No caben dudas. Empiezo a
entenderte.
- Vamos, ¡por favor!
- Vení. Acompañame. Vamos al
sanatorio. Veré de charlar con ella ni
bien pueda.
-Comisario, recuerde que está
embarazada.
-Conozco mi oficio.
-Olvídese.
-¡Jamás, soy él!
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La trama cerrada

No podía decirse que el día
hubiese empezado bien. Regresó al
promediar la mañana, necesitaba ropa y
darse un baño. Ella casi no respondió a
sus manifestaciones de cariño. Quería
verla. Tenía necesidad de hacerlo, caso
contrario también ese otro día quedaría
vacío. Era algo fuera de toda
comprensión, sin embargo ocurría. Le
venía de adentro, no lo podía contener.
Al retornar, algo tarde para el
almuerzo, a su vista estaba todo lo
necesario.
Las viandas adquiridas en la casa
de comidas; la mesa tendida para uno
solo; ella parada frente al caballete
dando unos toques finales a una nube
que ensuciaba un cielo azul abierto. La
luz se volcaba mas allá de la tela,
presagiando un mediodía como tantos,
sin mayores alternativas, con Manuela
que lo llenaba todo.

Mario miró el paisaje en creación
por detrás y pretendió darle un beso en
la nuca. Recibió un empujón.
-¡Dejame che!
-Pero Manu.
-Te dije que no. ¡Basta!
- ¡Querida!
-Ya no soy tu querida. Soy tu
esposa apenas. Veremos qué pasa con
eso de pretender que sea todavía tu
mujer.
-¿Por qué hablás así?
-¿Y vos me lo preguntás? ¿Qué
clase de hombre sos?
-El que te quiere y mucho.
-No necesito ese amor. Quiero un
hombre. Un hombre de verdad. Como el
flaco.
-No empecés otra vez. Ofendés sin
sentido, sin razón...
-Eso crees vos ¡No tenes idea de
las razones... del flaco!
-¡Manuela!
-Callate, pelotudo...
-¡Manu, vamos a comer, no
peleemos. Tengo hambre - le expreso
aun sabiendo que la trivilialidad de la
propuesta no condecía con la situación.
- ¿Qué? ¿Querés comer? ¿Eso te
preocupa ahora?
-¿Por qué no? Por vos y el chico.
-Al chico no lo toqués. Ni lo
nombres. No es tuyo. No te pertenece.

¿O acaso no te has dado cuenta que sos
más que un cornudo? ¡Un cornudito de
mierda!
-¡Basta mujer!
-Mira como tiemblo ¡Ja!, vení,
haceme temblar... aunque sea una vez
en la vida.
-Sos cruel Manu.
- Y vos un miserable. Una
basura..., mi maridito de cartón, nada
más que eso... y no sé como lograste
convencerme.
-Manu - le dijo suavemente
apoyando la mano en su hombro para
apaciguarla.
-¡Sacá esa mano o te abro la panza,
no me toqués! - exclamó ella tomando
el cuchillo del pan de arriba de la mesa.
Lo miró con sus grandes ojos
chispeantes bien abiertos. Perdidos en la
profunda distancia que había colocado
entre ambos.
-Vení. Arrimate ahora si sos
hombre. Vení, vas a aprender lo que es
tener algo frío adentro, escarbándote La risa histérica que siguió a sus
palabras corrió por el pasillo y bajó las
escaleras rebotando duramente en las
paredes oscuras, indiferentes.
Él la miraba atónito. Se había
transformado.
Era
una
figura
monstruosa. No era su mujer. No podía
ser ella.

Apenas logró esquivar la punta
del cuchillo cuando con un movimiento
audaz, lo dirigió prestamente hacia su
estómago.
-¡Creías que no, eh!, estabas
equivocado. Andate de aquí, ¡rajá!
Comprendé de una vez que no te puedo
ver. No quiero tenerte un minuto más a
mi lado.
-¡Manuela, pará!
Nada. Le hablaba a una pared.
Los ojos distantes, estrellados, lo
alumbraban con esa fiereza increíble.
Impropia de ella aún en sus peores
momentos. Sin embargo allí estaba. Con
el cuchillo en la mano. Agresiva.
Hiriente. Un felino furioso dispuesto al
ataque.
- Andate te digo ... antes de que sea
tarde.
-Manu. Parala. Charlemos ...
siempre hemos logrado entendernos insistió él vanamente.
- ¿Quién a quién? Un diálogo de
sordos y la hipocresía cubriendo todo.
Escondiendo la miseria. No, ya no
¡Andate!
Quiso hablarle de nuevo. Hacerla
razonar. La dureza de ella y la
convicción que ponía en su fiereza le
hizo dudar del éxito de su intención. Por
el contrario, todo se había escapado de
control.

El plato dispuesto y la comida
largamente fría a esa altura, iban
cerrando sus manos para dar lugar al
silencio. Duro, contundente, inflexible.
Dentro de él iban muriendo lentamente
los mensajes que había pergeñado para
el programa de esa tarde. La música que
había previsto poner se fue silenciando
también, junto con el entusiasmo venido
de él, de ese su hijo que llegaría algún
día a escuchar esos mensajes. Estaba
vacío.
Cuando iba a cerrar la puerta del
ascensor, Mario oyó la campanilla del
teléfono Amagó volverse ¿Para qué?
Estaba ella para atenderlo. Loca como
nunca antes, fuera de sí; sonrió con
sarcasmo pensando en la atención que
recibiría el interlocutor ocasional de la
llamada. Rió débilmente con pena.
Cerró la puerta con cuidado. Aún
así su ruido metálico se dejó escuchar
fuerte. Había querido evitar brindarle el
goce no inédito de otra huida.

El teléfono sonó, no dos o tres
veces, sino cien, mil, dentro de su
cabeza, hiriéndola.
No soportaba más ese ruido
estridente, terco, regular...
Tomó el tubo y se aprestó a
injuriar a quien quiera que fuese.

Su rostro cambió de golpe. Se
dejó caer en el sillón próximo y sonrió
amplia, cálidamente, como no creía que
fuere capaz entonces por el dolor.
-Flaco, flaquito... ¿vos?
No esperó la respuesta. No era
necesaria. Era él como por ensalmo.
-¡Querido, queridito mío!
El llanto le vino de golpe como
tormenta de verano. No lo pudo evitar.
Un llanto intenso, convulsivo, feliz...
-¡Perdoname, no aguanto tanta
alegría! - Era la gloria, la felicidad
plena, todo junto, demasiado.
-Sí, sí. Hiciste bien en hablarme.
Te lo agradezco tanto. Estaba por salir a
buscarte. Te necesito flaco. Ahora más
que nunca. Lo nuestro ha cambiado. Es
algo grande, como no imaginás,
querido.
-¿Qué?
El tubo se deslizó de sus manos
cayendo ruidosamente sobre la mesita
lustrada. Lo tomó de nuevo.
-¿Que te vas con ella hoy? ¿Te
volvés al pueblo, a buscar a esa putita?
¿Estas loco acaso? ¡Flaco, escuchame!
Escuchame un minuto por favor,
aguantate, pará la mano,... ¡no cortés!

Los jadeos asumieron la estancia,
posesionándose de ella.
-Voy a tener un hijo flaco. ¡Tuyo!
¡Tuyo y mío! ¿Te imaginás lo que es
eso? ¡Que lindo! ¡Nuestro!
Cambió de posición. Cruzó las
piernas y con aire cómplice, continuó: Hace dos meses que no me viene. A mí
que siempre fui un reloj ¡Uy!, si me dan
ganas de agarrarte. Estrujarte. Hacerte
de goma, flaco, flaquito querido. Venite
ahora, estoy sola. Tan definitivamente
sola ¡Vení, por favor!
-¿Qué no?
-¡No flaco!
- Chau no, loco..., no te vayas,
¡entendela de una vez, por tu hijo..!
El tubo voló arrastrando consigo
el aparato que describió una curva y
terminó en el rincón, justo allí donde el
hilo tenso lo bajó de golpe.
Tomó el cuchillo de la mesa y lo
colocó en su cartera.
-Vendrás conmigo.- exclamó al
silencio cerrando el departamento de un
portazo.
Apretó con fuerza el botón de
llamada. Nada. El ascensor se negaba a
subir. Estaba en planta baja. El ojito

indicador parpadeaba al comienzo de la
escala.
Pateó
la
puerta.
Gritó
llamándolo:
-¡Ascensor, ascensor!
Nada.
Todos eran indiferentes a sus
apremios. Siempre lo fueron. Las
personas, las cosas, todo...
Bajó corriendo por la escalera
con esa punzada en la cabeza que la
hería casi tanto como el desprecio de él.
No podía ser. Era el padre del
hijo que venía y le volvía la espalda por
su cuñada, la Piyuca.
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Del flaco

Por fin enganché. Pese a la hora,
es seguro que el verborrágico del Mario
está prendido del tubo como si nunca
hablara al tarrito. La Manu no es de
hablar mucho. En verdad no. Hoy me
cuesta un Perú conectar con esa casa.
¡Qué sorpresa se van a llevar cuando me
despida! Ella podrá respirar tranquila;
liberarse de sus culpas, si es que las
tiene, aunque lo dudo. Creo que hicimos
bien las cosas. Eso espero por el marido.
Y él, que sorpresa también. No voy
a poder ocultarle que me iré por la Piyu.
Pienso que puede llegar a ponerse
contento, aunque ella no haga buen
negocio. De todos modos ya está
quedando para vestir santos. Así que
cualquier vela encendida... ¡viene bien!
-¡Hola!
-

-¡Ah, sos vos Manu! ¡Qué suerte!
Les hablaba para despedirme. Me voy al
pueblo, ¿sabés?
-¿Qué?
-¿Qué?
-¡Estás loca!
-No. De ninguna manera.
-¿Yo el padre? ¡Já! Solamente por
ensalmo.
- No ¿Cuánto hace que nos vimos la
última vez? El tiempo pasa rápido Pu,
pensalo. Debe hacer como cuatro meses,
si no más. Mirá que vuela. Él no te
dejaba ni a sol ni a sombra. No te olvides
que se apiló su enfermedad y las
vacaciones. Acordate de todo lo que me
dijiste por teléfono.
-No, no es así aunque lo quieras. Te
comprendo Purita.
-No, ¡basta ya muchacha!
-Sí, sin vueltas ni postergaciones,
me voy esta tarde. Está decidido. No hay
lolas.
-

-Andá, salí de ahí. ¡¿Qué va a ser
mío?! ¿Estás loca acaso? ¡Me lo endosas
de arriba! ¿Y el Mario, qué papel juega?
¿Qué querés hacerle ahora al pobre tipo?
-Mirá Manu, terminala, te va a
escuchar. No es tan tonto después de
todo. Dame con él de una vez que tengo
que hablarle a la Piyu para avisarle que
voy. No pude enganchar larga distancia,
por eso les hablé antes. Dame con él.
- ¡Estas loca! Loca de remate...
-¿Que? ¿Por mí? ¡Andá a bañarte!
-Esperá, esperá... no te pongás así,
¡te hacés daño! Escuchame... vamos a
seguir viéndonos como siempre; tal vez
más que siempre; en una de esas
lleguemos a ser cuñados, che, pensá que
oportunidad...
-No.
-No me jodás más. Tomalo como
quieras... ¡Chau!

Pobre! Llorando y en su estado.
Bueno, que se las aguante. Tiene un

marido para eso. No sirvo de candidato
y menos para padre, dudoso para colmo.
-Cero...
-cuatro...
-cero...
-cinco...
-Llama, ¡que suerte!
-Hola Piyu soy yo.
-Sí...yo ... el flaco, propiamente
¿Qué tal hermosa?
- Quedate tranquila. No pasa nada.
Aunque en verdad algo ocurre. Cosas...
-Nada grave. Todo lindo.
-Bueno.
-Bueno.
-Dejame hablar... Esta noche voy
para allá y te cuento.
- ¿Qué?
-Ahora por teléfono no. No queda
bien. Te lo digo personalmente, es
mejor; mucho mejor. Quiero contártelo
al oído, decírtelo todo, mucho; espero

poder hacerlo esta noche. Despacito...
como antes, ¿por qué no?
-Sí, suavemente mientras las horas
van siendo nuestras. Toda una eternidad.
Aayyyy..!
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De blanco

-¡Uf, qué olor a desinfectante don
Cosme!
-¿Qué querés en un hospital,
perfumes orientales acaso?
- No, por cierto. Pero tan fuerte
aroma.
-Recién limpiaron.
-¿Está en terapia?
-Creo que no. Me dijeron
habitación treinta y cuatro. Queda para
este lado del pasillo. Terapia está para el
otro.
- ¡Apúrese, vamos!
-Esperá. No tan rápido. Quiero
hablar antes con el médico. No puedo
meter la pata.
-Yo sí .
-Ya lo sé. No es necesario que me
lo digas.
- No cargue más la romana, por
favor.
- Ahí viene Rodríguez.

-Buenas tardes ¿Cómo le va doctor?
-¡¿Cómo está comisario?!
-Bien. Vengo por la accidentada.
Quiero hablar con ella. Éste es el
marido.
-Mucho gusto, soy el doctor
Rodríguez. Atendí a su señora en la sala
de urgencias. Ahora está en manos del
neurocirujano. Sólo él puede darle una
palabra autorizada.
-Comprendo. Pero... ¿cómo está?
-Está bien, dentro de todo.
-¿De todo qué?
-Del cuadro. La conmoción y todas
esas cosas. Usted sabe.
- ¿Puedo verla..?
-Sí. Pasen. Un minuto, no más. Está
sedada.
Le hemos administrado una
buena dosis de valium y descansa
relajada.
-Gracias doctor.
-Por nada .
- Gracias.
-Lo mismo, comisario. Buscaré al
neurocirujano para que hable con
ustedes antes de que se vaya. Es
necesario.
-¿Si?
-¡Sí!

- Encantado doctor. Él es el marido
de ella.
-¡Ah!, mucho gusto señor. ¿La
vieron?
-Sí, está dormida. Profundamente
dormida. No conseguí que me
respondiera cuando me acerqué,
suavemente para no sobresaltarla.
-Mejor. Déjela que descanse. Lo
necesita.
-¿Fue grave el accidente?
-No. El cuadro traumático es
simple. La conmoción sin mayores
alteraciones. El problema es lo otro.
-¿Lo otro? ¿Qué otro doctor? ¿El
chico acaso?
-¿El chico?
-Sí. Está embarazada.
-No lo sabía. Mire que mis colegas
la revisaron, no constataron nada;
excepto algún golpe.
-Pero...
-No señor. No es eso. El problema
está en su cabeza. Como consecuencia
del trauma y de su comportamiento,
hubo que hacerle una tomografía
computada; lamentablemente arrojó
problemas, problemas muy serios en su
cerebro...
- ¿Qué doctor?
-Vengan por aquí por favor...,
salgamos del pasillo.

- Verá. Debe tomarlo con calma y
afrontar la situación como viene.
- ¿De acuerdo, pero qué? Dígalo de
una vez ¿Qué tiene?
-Un tumor. Un tumor que afecta
seriamente sus facultades superiores,
conforme he
podido
comprobar
mediante las pocas pruebas que pude
realizar. Aunque la tomografía en eso es
elocuente. El pronóstico no es para nada
halagüeño. Todo me hace pensar en una
metástasis, provocada probablemente
por algún inconveniente ginecólogico.
Sus palabras me orientan ahora, aún más
en ese sentido; la edad y los síntomas
que usted me adelantó del supuesto
embarazo, inducen a pensarlo así.
Ocurre con frecuencia, lamentablemente.
-¿Qué..., no hay chico?
-No al menos evidente. Estoy
convencido. No obstante continuaremos
con los estudios, aunque no pueda
prosperar ningún hipotético embarazo.
Ya le anticipé. El pronóstico es serio.
-¿Y operando?
-¿Aún operando para liberarla. Si la
biopsia lo confirma, cosa que
clínicamente descuento, la sobrevida en
estos casos generalmente es breve.
-¿Cuanto doctor?
-Cinco, seis meses...a lo sumo.
Todo dependerá de su respuesta a la
cirugía. Nada es fijo en esto.

- ¡En nada, doctor!
-Sea fuerte, hombre. Es joven. La
vida es así.
-No doctor. Ya no sé...
-¡Vamos hombre, vamos! Ella
necesita y necesitará aún más de su
ayuda. No puede hacerse a un lado
ahora.
-Tiene razón, comprendo, pero...
-Por
empezar
vengan.
Acompáñenla un momento. Que los vea.
Es importante el apoyo de algún
familiar. Aún cuando está bajo los
efectos de la conmoción y los
medicamentos. Eso sí. Nada de charlas.
Respuestas breves y estimulantes si son
interpelados. Si no, silencio, por favor, y
sonrisas, muchas sonrisas. Tienen diez
minutos.
-Vamos don Cosme, venga usted
también. No podré hablarle y si pudiera,
¿qué quiere que le diga? Estoy
desorientado, desecho.
- Fuerza de una vez por todas, pibe.
Tal vez llegó el comienzo.
-Sí, al final ¿Irónico, verdad?
-No es tarde. Nunca es tarde; ni aún
en el umbral de salida. Valor, ayudala.
Dejame a mí lo demás. Veremos de
manejar esto.
-¿Qué va a manejar?
-Lo mío. Lo que me trajo aquí.

-No diga nada por favor. No la
atormente.
-¡Faltaba más! ¿Creés acaso que no
entiendo? A esta altura...,esperaré. Todo
puede esperar. ¡Qué ironía!
-¿Usted?
-Sí. Con toda mi envoltura de malo
de la historia. No muchacho, quedate
tranquilo, no es de esa manera. ¡Entrá
de una vez!
-Mire don Cosme. Duerme.
-Sí hijo.
-Está pálida. ¡Pero qué linda!
Fíjese.
-Sí. ¡Cierto!
-¡Claro que sí! Se cayó del cuento
de la bella durmiente, pero despertará.
Ya verá. Despertará y vendrá a mí otra
vez. Como antes, ¡como siempre!
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El ajuste final

Manuela corrió cuatro o cinco
cuadras, hasta la esquina del teléfono
público desde donde dijo que hablaba.
Le había rogado que fuera a su casa.
Pero no. No solo la había rechazado,
sino que repudió su hijo y eso no lo
podía perdonar.
Dobló la ochava anterior próxima
y lo vio. Desde esa distancia miraba
subir y bajar su brazo acompañando la
conversación.
Se tomó de la columna del
alumbrado público y la apoyó en su sien.
Parecía que iba a explotarle la cabeza.
Le dolía intensamente, aumentando su
furia. Era algo inexplicable. Nunca antes
había sentido tanto odio y tanto dolor. Ni
separados, ni juntos como ahora.

Caminó despacio esta vez. Temía
que las fuerzas le flaquearan antes de
llegar. Después, no importaba.
Sí, ¡hablaba! Ya podía oír esa voz
querida, diciendo que iría para decírselo
despacio.
Hundió la mano en la cartera. El
frío acero detuvo el movimiento, apenas
lo necesario para palpar la geometría del
objeto y tomarlo adecuadamente.
El extremo de su brazo en alto se
rompió en mil colores a la luz del sol y
bajó cargado de sombras, llevándole la
noche a quien tanto amaba.
Ya no era el flaco. Ya no era nada.
El grito de él cacheteó la tarde.
Volvió la mano a la cartera y
corrió.
El miedo se dibujó en su rostro.
No el miedo a la materialidad de
las cosas, sino miedo a aquellas formas,
a toda esa manera de devolución de la
luz.
No, no eran las cosas; nunca
sintió la resistencia de los objetos, la
densidad de su permanencia...
Luz..., luz..., era eso lo que la
obsesionaba.
Deseaba hondamente que se
negara, se borrase, dejara de estar.
Tenía la cabeza cansada. La
presencia violenta de los colores la hería
con un enloquecido bailoteo.

Imaginó formas de penumbra.
La piel, las manos, toda ella envuelta en
esas oscuridades acogedoras. Frías y
tibias, y ni frías, ni tibias...
Los ojos, la mente, estaban
cansados; deseaba hundirse en ese
mundo real oscuro, disgregarse en él,
pero era rechazada una y otra vez.
Comprendió que era el intento
del moscardón contra el vidrio. ¡Oh ese
cansancio, ese dolor!
Se detuvo a medio camino entre
él y la realidad. Los músculos, los
recuerdos confundidos,
quebrados,
dolorosos, la ahogaban.
Un sollozo mecánico fue la única
manifestación de la desesperanza; con
Mario a su espalda un instante; para
luego estar el flaco otro; y así, en rápida
sucesión, se cambiaban los rostros, las
personas. Sabía que estaba en algún
lugar ignorado de esa santa ciudad. No
podía abrir totalmente los ojos. Se lo
impedía ese dolor, aquél anhelo
destruido y todo ese torbellino de ruidos
y colores...
Gritó..., siguió corriendo...; volvió
a gritar con toda su voz, sin prestar
atención a las frenadas, a las miradas, a
nada... Algo la golpeó fuerte y la
introdujo en ese laxo, cálido vientre
maternal.

La sirena, alejándose, fue
poniendo las cosas y la gente en su sitio
habitual.
Despertó. Todo resultaba simple.
Era como regresar. Eso, abrir los ojos
era regresar. El ambiente se tornó tibio;
se pobló de voces y sombras amigas. La
figura de Mario junto a otra persona se
alejaba poco a poco con las paredes y los
manchones de colores que durante tanto
tiempo le oprimieron las sienes.
La miró sin más. Casi no podía
pensar. Era como si le hubiesen abierto
las venas de la razón y quedado vacía de
ella, hasta el llegar a sentirse libre por
fin; ese dolor que la había agobiado
como una tenaza,
ya carecía de
significado.
Observó los contornos que se
diluían. La tarde también se marchaba;
aunque en realidad, no había estado. En
ningún momento pudo trasponer el
grueso cortinado. Sin embargo, en algún
lugar, existían indicios de su partida.
Mario cambió de posición en un
rincón. El otro también. Comenzaron a
caminar hacia la puerta. Algo dijo uno
pero no pudo precisar qué. El otro lo
siguió. Los dejó partir. Hasta casi diría
que con la mirada, los empujó despacio.
Realmente
era
inexplicable.
Cuando el rectángulo de luz del pasillo

hubo desaparecido nuevamente al
cerrarse la puerta, todo volvió a lo de
antes. No faltaba nada, absolutamente
nada en aquella habitación de paredes y
colores esfumados.
Oculto apenas por la elevación
de las cobijas sobre sus pies, un débil
rayo de luz se colaba por debajo de la
puerta. Se irguió un poco para ver si aún
estaba. Aquella rayita rojiza era su única
referencia concreta. La hacía sentirse
libre y segura
allí en la cama.
Infinitamente lejos e inalcanzable para
cuanto sucediera.
Comprendió que lloraba y sintió
deseos de sonreír por ello. Era algo sin
causa. Le brotaba espontáneamente.
Constituía parte contundente de ella; casi
el símbolo de una victoria absurda que
se mostraba de pronto, tortuosa y oscura;
una síntesis de todos los sucesos, que se
apoyaba apenas sobre su persona, como
el polvo sobre los muebles, y cuya
presión también iba terminando de a
poco.
Mario ya no iba a volver ese día.
El flaco tampoco. No había razón para
que lo hiciesen. Estaban muy ocupados
ultimando los detalles para el cambio.
Tuvo de nuevo noción de que
deseaba que la tarde se fuera pronto. Le
molestaba la presión que ejercía sobre la
pesada tela y su frente.

Cuando el silencio se enseñoreó
de los pasillos, dos timbrazos distantes la
despertaron. Comenzó a tirar de la
atadura en su muñeca hasta aflojarla.
Libre, no le fue difícil quitar las correas
que la sujetaban.
Escupió en el lavatorio la pastilla
que le habían introducido en la boca un
rato antes. Las otras dos, rechazadas por
el costado del sorbo de agua, quedaron
en medio de la cama.
Se acercó a la ventana y la abrió.
La avenida corría allá abajo llena
de luz; ruidosa, lejana, irregular como un
tajo efectuado por una mano torpe con
un cuchillo desafilado, en la corteza de
esa dura población.
Aspiró profundamente el fresco
aire nocturno, todo el que podía llevar y
fue a su encuentro para afirmar la
última, irrevocable y definitiva decisión.

0
De todos

- ¡Pavada de perinola es ésta!
¡Todos mienten!
- ¿Qué le pasa comisario? Lo veo
muy preocupado.
No
Gutiérrez;
apenado
solamente. Profundamente apenado. La
vida es agua en la mano abierta del
destino.
- ¿Qué podemos hacer, señor?
- Nada muchacho. Olvidarse de
la orden de detención de Manuela Juana
Fuentes. Ya también carece de sentido.
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