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Tan grande la palabra: Latinoamérica. Otra: antología. Ambos 
son territorios compuestos de ficciones. O de estereotipos. ¿Aún 

funciona como criterio la distinción geográfica para congregar a un 
grupo de escritores? ¿Y la lengua? ¿Es territorio o instrumento? ¿En 
función de qué idea debe operar un ejercicio de esta naturaleza? 
Una reunión de escritores latinoamericanos, digamos, cada uno 
deudor de sus propias tradiciones, promotores de ellas incluso, 
desde la condición legitimadora de crear un mito propio, ¿tienen 
un territorio común más allá de la misma reunión? ¿Le importa a 
alguien? Sobran motivos para hacer una lista, un top algo: agrupar, 
amigar, institucionalizar, etiquetar, alumbrar, hacer cortes de 
caja, derrochar recursos públicos, amansar al lector. Sobre todo 
eso: acostumbrar a quien compra libros (no es necesario leerlos) 
ante eso que el mercado busca hacer pasar, todo de golpe, como 
“lo latinoamericano”. Una antología bien puede servir para eso: 
esto es Latinoamérica. Y se acabó. O esto NO es Latinoamérica. 
Ambas ideas tienen como caudillo máximo la utopía de crear 
una lengua homogénea que sirva al cosmopolitismo aldeano 
para vender libros. ¿No son serviles a una idea similar de “lo 
latinoamericano” quienes han pretendido eternizar las literaturas 
nacionales en ese espacio pastoril y bananero donde los milagros 
suceden, y los que intentan, a punta de escenografías de cartón 
exótico y un español aséptico y con ínfulas de ser traducido, sim-
plificar a una operación del Word el peso de la lengua literaria, 
siempre móvil, dúctil y apátrida? Latinoamérica está compuesta 
de ficciones, ¿cómo representarlas todas? La misma idea de que 

exista más de una Latinoamérica hace infinita esta multiplicidad. 
Por primera vez, VICE hace un número de ficción que voltea a 
ver por completo a las plumas que se preguntan por las ideas en 
torno a Latinoamérica. Los veinte escritores y los veinte artistas 
que aparecen en este Especial de Ficción tienen en común haber 
nacido en algún punto del continente entre finales de los setenta 
y principios de los noventa. Comparten, además, un interés por la 
indagación formal para cuestionar, desde distintos tonos, a veces 
casi antagónicos, la naturaleza de los relatos que contamos (desde 
adentro y desde afuera) sobre nuestras propias sociedades. Su preo-
cupación se orienta hacia los procesos y desde ahí, en ese lugar que 
adelanta fronteras sin por ello ignorar que existe un espacio definido 
por accidentes históricos, exploran las posibilidades de los aparatos 
narrativos hoy. En estas páginas conviven por igual piezas cercanas 
a la ciencia ficción, artefactos literarios y escrituras digitales que 
se niegan a apostar por una lectura geopolítica o la simple puesta 
en escena de un artificio posnacional, en ellas existe un interés 
por problematizar nuestras heridas comunes desde otro territorio: 
el de la ficción. Ni parricidas ni adoptados: para este muestrario 
no contemplamos la palabra “generación” como un separador de 
calendarios ni tampoco nos dirige el entusiasmo por el “acontec-
imiento”. Encontraremos, en cambio, escrituras discordantes que 
muestran las costuras del oficio sin volverse panfletarias, se las ven 
con el lenguaje y mantienen una posición crítica ante cualquier 
idea totalizadora de “lo latinoamericano”. 
—r.m. tizano
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Santa Marta 
24 de diciembre, 1928. 
Honorable Embajador,

El General Cortés Vargas confirma que el orden ha sido 
totalmente restablecido.

T. Bradshaw, 
Gerente  
United Fruit Company.

D espués de enviar este cable, el señor Bradshaw sale de la 
oficina de correos y se sube rápidamente al carro por una 

de las puertas que Pacho, su chofer, le abre con una leve incli-
nación de cabeza. A las pocas cuadras, el motor nuevo del Ford 
Modelo A corcovea, tose y se para. Pacho trata de arrancarlo, lo 
chancletea como él sabe, pero nada. Bradshaw, que acaba de 
pasar tres horas discutiendo con el general Cortés Vargas, hace 
todo lo posible por ocultar su irritación. Lo que faltaba, se atreve 
a protestar para sus adentros. Bradshaw ha sido educado para no 
mostrar sus sentimientos en público, mucho menos delante de 
esta gente. Siempre consigue parecer sereno y rígido, como en 
un estado de beatitud.  

Mientras Pacho abre el capó para revisar el motor, Bradshaw, 
envuelto en una espesa voluta de calor, se afloja la corbata, 
se desabrocha los primeros botones y piensa en las cifras que 
ha estado discutiendo con el general Cortés Vargas. ¿9? ¿500? 
¿3000? El número es importante, piensa, pero el calor diluye 
la aritmética en un rancio sopor de inmoralidad que Bradshaw 
trata de espantar con una mano indolente. El cónsul francés 
ya dijo que su estimación oficial era de 100.  Además Bradshaw 
sabe que Cortés Vargas nunca dice la verdad. Los delegados de 
la compañía hablan de más de mil muertos depositados en los 
vagones del tren y arrojados al mar. Habrá que indagar más y 
mejor, aunque lo mejor será alimentar rumores para que la 
confusión impida esclarecer el asunto.   

En la calle, a pesar de lo sucedido en las últimas semanas, 
cunde un aire de fiesta. Todo el mundo se prepara para celebrar 
la Navidad. De las seis cantinas que hay en la cuadra sale un 
revoltijo de ruidos, una jalea viva y oscura, sin forma, a lomos 
de un ejército de serpientes de cascabel. La música del infierno, 
piensa Bradshaw, Dios nos proteja.

Como el chofer sigue sin dar con la causa de la avería, 
Bradshaw, cansado de esperar, se quita el saco de mezclilla y 
se baja del carro para echarle un vistazo al motor. Mientras se 
arremanga la camisa, algo en el espacio demanda su atención, 
un movimiento que altera la superficie del tiempo. En el inte-
rior cochambroso de una cantina ve dos cuerpos que bailan 
al son de esa música demoníaca, una cosa que quizás en otro 
momento le habría parecido vulgar, indigna de sus ojos. How 
graceful, se descubre pensando Bradshaw, hipnotizado por la 
pareja de bailarines en la penumbra.

El único fruto del amor es la banana, es la banana.
El único fruto del amor es la banana del mio cuor.
“La banana”, Chachachá de Ben et sa Tumba (1960).

En un pasaje de su breve y enigmático ensayo “Sobre el teatro 
de marionetas” (1810), Kleist introduce una anécdota, casi 
una parábola, acerca de cierto joven cuyo encanto natural 
era alabado por todos. Un día, sin embargo, hallándose en un 
balneario, el joven apoya el pie en un banco para secárselo 
y al contemplar su propia figura en un enorme espejo, toma 
conciencia de su parecido con la pose de una estatua muy 
de moda en la época. El joven sonríe y busca la complici-
dad del narrador, quien, a pesar de haberse percatado del 
parecido en el mismo instante, se niega a reconocerlo. El 
joven insiste y trata de repetir la pose una, dos, diez veces, 
pero la similitud con la estatua se desvanece en cada intento 
hasta rozar el ridículo.  “Desde aquel día, desde ese mismo 
instante, un cambio inexplicable tuvo lugar en este joven”, 
escribe Kleist. “Empezó a posar frente al espejo todo el día 

POR JUAN C ÁRDENA S
ILUS T R ACION E S D E SIMÓN Z A R A M A

VOLVER A COMER DEL 
ÁRBOL DE LA CIENCIA
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y sus virtudes, una tras otra, lo abandonaron. Un poder invi-
sible, inexplicable, como una red de acero, parecía haber 
capturado la espontaneidad de su talante  y al cabo de un año 
no quedaba ni rastro del encanto que tanto había deleitado 
a quienes lo conocían.”  

En el ensayo, esta parábola ilustra un fenómeno según el 
cual “la conciencia provoca desordenes en la armonía natural 
de los hombres”, que es precisamente lo que el interlocutor del 
narrador, un aclamado bailarín, viene explicando en su elogio 
de las marionetas. Para él, en lo que al movimiento se refiere, 
las marionetas son superiores a los humanos pues no tienen 
alma que interfiera en la inercia natural con la que los miembros 
mecánicos obedecen a la sencilla geometría rectilínea que se 
traza desde el centro de gravedad del cuerpo del muñeco. La 
conciencia, sugiere el bailarín del ensayo, se interpone en esa 
geometría divina, se sube al pescuezo, entorpece las caderas, 
hace pesados los miembros. Y para sustentar su teoría, añade 
otra parábola acerca de un oso entrenado para detener cualquier 
golpe o estocada de esgrima. “Traté de hacerlo bajar la guardia 
con fintas”, declara, “pero el oso ni se inmutaba (…) No solo 
era capaz de desviar todas mis estocadas como un campeón 
mundial de esgrima, sino que todos los amagues –y esto ningún 
esgrimista habría podido replicarlo– eran ignorados por el oso. 
Ahí estaba, mirándome a los ojos, como si pudiera ver dentro de 
mi propia alma, la garra lista para el combate y cada vez que yo 
amagaba con embestir, el animal sencillamente no se movía.” 

La marioneta y el oso, carentes de conciencia, poseen por 
ello mismo el don de la gracia. 

Todas estas consideraciones, curiosamente, aparecen recor-
tadas contra un fondo teológico, pues el bailarín declara que 
fue en el Jardín del Edén, al comer del árbol del conocimiento, 
donde perdimos esa gracia de los animales y los seres inanimados. 

Sin duda todos hemos experimentado alguna vez esa pro-
funda impresión que genera el movimiento cuando no aparece 
como efecto de una voluntad, de una conciencia. ¿Quién no 
se ha estremecido al ver la cola recién segmentada de una 
lagartija, agitándose por sí sola? ¿Y los aguijones de las abejas, 
que pueden permanecer bombeando veneno minutos después 
de que se han desprendido del resto del cuerpo? A veces basta 
observar lo que sucede con los cuerpos en algunas discotecas 
para comprobar hasta qué punto, siguiendo de cerca a Kleist, 
el movimiento de algunos cuerpos tal vez demasiado gordos, 
nada atléticos, nada gráciles, resulta tanto más deslumbrante 
cuando se activan con el ritmo. 

En 1940, un grupo de científicos soviéticos dirigidos por 
el profesor Sergei Briujonenko se propuso demostrar que era 
posible revivir organismos clínicamente muertos. En un ominoso 
corto cinematográfico1 utilizado para exhibir los resultados de 
sus investigaciones se ve cómo reaniman la cabeza cortada de 
un perro, mediante un rudimentario sistema hidráulico que 
reestablece la circulación de la sangre. Poco a poco los ojos 
empiezan a abrirse y se le practican distintas pruebas de sensi-
bilidad lumínica, auditiva y nerviosa. La cabeza responde como 
si no estuviera separada del cuerpo. Incluso mueve las orejas. 

La sensación que producen estas imágenes dignas de una 
pesadilla de Lovecraft es terrorífica pero también milagrosa. 
Lo muerto que vuelve a la vida. Lo inerte que, contra todo 
pronóstico, es capaz de reanimarse, moverse por su cuenta. 
Dándole la vuelta a Rilke, podemos decir que aquí lo bello no 
es el comienzo de lo terrible, sino un mero accidente posterior 
a la crueldad desencadenada por el procedimiento científico. 
Un subproducto del horror controlado.   

Al final del ensayo de Kleist, el bailarín hace una analogía 
entre la óptica y la geometría para acabar, milagrosamente, 
en la escatología teológica. Según él, la gracia solo regresa 
después de que el conocimiento alcanza la infinitud, “como 
la intersección de dos líneas a un lado de un punto que, tras 
pasar por el infinito, se presenta de nuevo súbitamente al 
otro lado”; o como la imagen de un espejo cóncavo que se 
pierde en el infinito para volver a aparecer de repente ante 
el observador. Estas analogías en las que se dibuja la nece-
sidad de cumplir con el gran ciclo de la creación llevan a 
Kleist a formular una última pregunta: “¿habrá que volver a 
comer del árbol del conocimiento para caer de nuevo en el 
estado de inocencia?” La respuesta del bailarín no es menos 
estremecedora: “Así es”, dice, “ese es el último capítulo de 
la historia del mundo.”

Según algunos comentaristas del Corán, y en particular del 
verso 29 de la sura Al-Waqia, que se traduce habitualmente 
como El Acontecimiento, quienes se encuentren a la Diestra 
de Alá en el Paraíso, además de disfrutar de toda clase de 
placeres, atendidos permanentemente por jovencitos puros, 
tomando vinos que no emborrachan y manjares exquisitos en 
compañía de hermosas vírgenes, hallarán sosiego a la sombra de 
una platanera y con un suministro permanente de sus frutos2. 
Asimismo, una tradición apócrifa del Islam afirma que el fruto 
del árbol del bien y del mal que comieron los primeros hombres 
no era otro que el banano, pues solo las grandes hojas de esta 
planta les habrían servido para cubrirse después de cometer el 
Pecado Original. Se sabe también que la palabra árabe para 
referirse al banano era mawz, que provenía de un vocablo del 
persa antiguo (mōz) y, más atrás, del sánscrito (moča). En la 
Edad Media la palabra pasaría al latín como musa para exten-
derse a varias lenguas vulgares de la cuenca mediterránea en 
los siglos siguientes3. 

Mucho se ha especulado sobre el nombre científico Musa 
Paradisiaca , asignado al plátano por Carlo Linneo en su porten-
tosa obra taxonómica Species Plantarum (1753). En una biografía 
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1 D.I. Yashin, Experiments in the Revival of Organisms. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=EbG9TJTD7Ug

2 En las traducciones canónicas al español de este sura, sin embargo, no 
hay ni rastro del banano, solo azufaifos y liños de acacias.

3 Es interesante notar que en el Inglés Medio, hacia 1400, el término 
utilizado para llamar al banano era “appel of paradis”, es decir, fruto 
del paraíso. La palabra apple y sus versiones anteriores en Inglés 
Antiguo (appel, æppel) no se referían a la manzana sino simplemente a 
cualquier fruta de modo genérico.
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reciente del naturalista sueco4 se dice que Linneo fue la primera 
persona que pudo cultivar plátanos en Holanda, mientras se 
encontraba al servicio de un mercader hipocondriaco que había 
traído una planta de Surinam. Al parecer, Linneo encontró 
muchos usos médicos para el fruto del banano (curas para el 
mal de la próstata, para la tos, para las inflamaciones del globo 
ocular) y observó además que si se practica un corte transversal 
en la pulpa, aparece una pequeña figura similar a un crucifijo.

Lo cierto es que Linneo era un hombre religioso, muy cre-
yente y devoto que, además de dedicar su vida a las ciencias, 
tuvo tiempo de redactar una especie de compendio de parábolas 
moralizantes. La obra, titulada Némesis divina, “es un libro 
sombrío y poderoso”, resume Claudio Magris, “en el que el 
genio del sistema construye una torva y perfecta economía de 
la existencia. Recogiendo y volviendo a contar historias sacadas 
de la Biblia y los clásicos, de la vida de la corte de Suecia, el 
ambiente académico sueco o las crónicas locales de sucesos, 
Linneo quiso demostrarle a su hijo, igual que se demuestra 
un teorema, que al mal cometido le sigue indefectiblemente 
un castigo”5. Linneo creía que había un sistema causal en el 
ámbito moral que era fiel reflejo de la cadena de causas y efectos 
que gobernaba las leyes naturales. Por tanto, para él no había 
calamidad que no tuviera su origen en un pecado previo. Según 
ese esquema, cada quien se merecería lo que le ha caído en 
suerte, pues Dios no puede haber creado un mundo injusto. 

Con estos antecedentes es muy improbable que la nominación 
de Musa Paradisiaca  por parte de Linneo haya sido ingenua 
o casual, sin ningún vínculo con el arabismo musa y con la 
doctrina apócrifa que identifica al banano con la fruta del 
Jardín del Edén. Linneo no dejaba nada al azar o al capricho. 
Ya en su Systema Naturae (1735) había incluido un guiño 
enigmático al nombrar a otra especie singular. En el espacio 
que tendría que haber dedicado a la descripción del hombre, 
escribió simplemente: Nosce te ipsum. Conócete a ti mismo.   

Cada quien tiene lo que se merece, piensa el señor Bradshaw 
mientras el Modelo A avanza a trompicones por la carretera que 
divide en dos  el paisaje uniformado de platanares. Todos somos 
iguales ante Dios y es el trabajo lo que pone a unos en una 
situación ventajosa respecto a otros. Quien se niega a trabajar es 
artífice de su propia desgracia, piensa en momentos en que el 
carro baja la velocidad. En sentido contrario viene un camión del 
ejército que resulta estar cargado de alborotadores de la huelga, 
hombres, mujeres y niños desarrapados, algunos con la cara 
inflamada por los culatazos. El soldado que viene manejando 
se detiene a saludar, pero el intercambio de frases es torpe y 
breve porque el señor Bradshaw está ansioso por llegar al campo. 
Antes de iniciar los preparativos para la fiesta de Navidad que se 
celebrará esa noche, debe reunirse con el ingeniero agrónomo. 

4 LANDELL, Nils-Erik, Doctor Carl Linnaeus, Physician, Londres, I.K. 
Foundation, 2008. 

5 MAGRIS, Claudio, “Linneo y la divina Némesis”, en Utopía y 
Desencanto, Barcelona, Anagrama, 2001.
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Cuando reanudan la marcha, Bradshaw trata de apartar las 
imágenes del camión y vuelve mentalmente al trabajo. Hay 
cierta preocupación por el cabildeo de los competidores en 
el congreso. La solución, ha insistido muchas veces el señor 
Bradshaw, pasa por la publicidad. Anuncios más bonitos, que 
cautiven a la gente. La gente tiene que enamorarse de las 
bananas, piensa, dándole rienda suelta al desfile de ocurrencias. 
Menos palabras y más imágenes. Anuncios a todo color que 
hagan que los niños babeen con solo mirarlos. 

El viento que entra por la ventanilla no basta para mitigar 
el calor pegajoso y el señor Bradshaw no puede evitar cerrar 
los ojos para entregarse a sus imaginaciones. Anuncios a todo 
color, masculla a medida que se va hundiendo en el sueño. Y 
sueña. Sueña que camina junto al ingeniero agrónomo por 
un platanar. Sueña que examinan un extraño racimo. Esto no 
lo había visto nunca, dice el ingeniero. Sueña que miran con 
detenimiento el racimo, que no es un racimo. Es un bulto hecho 
de miembros humanos, brazos, piernas unidas artificialmente, 
una cosa que pende como una marioneta sin vida. 

Una antigua teoría médica que puede remontarse al menos 
hasta Dioscórides (c.40-c.90), y que aparece descrita en su Materia 
Médica, sostiene que cada planta es capaz de curar aquellos órga-
nos del cuerpo con los que guarda alguna semejanza morfológica. 
Es lo que en la Edad Media y el Renacimiento se conocía con el 
nombre de Doctrina de las Firmas o Doctrina de las Signaturas. 
Al crear el mundo Dios dejó inscrita en todas las formas naturales 
una señal, una firma que permitiría a los hombres reconocer los 
usos médicos de cada planta, animal o mineral: aquella enredadera 
cuyos frutos se asemejan al bazo, esa hoja que asume la forma del 
hígado, los bulbos gemelos de esa orquídea que cuelgan como 
un saco escrotal (orquídea, del griego orchis, que quiere decir 
testículos). Más allá de la curiosidad médica, lo cierto es que 
tendemos a buscar una correspondencia entre nuestro cuerpo 
y el mundo natural, en especial con las plantas y los frutos. La 
poesía de todos los tiempos abunda en ejemplos en los que el 
elogio del objeto amado o el escarnio de los enemigos pasa por 
encontrar la semejanza adecuada con un animal o con una 
hortaliza. Separados como estamos de la naturaleza desde que 
comimos del árbol del conocimiento, diluida la gracia divina en 
la aparición de la conciencia, buscamos zanjar la brecha a través 
de la metonimia con el reino vegetal. La manzana y el corazón, 
las ramas retorcidas y las articulaciones, el higo cortado a la 
mitad y la vulva, las raíces y los nervios. Sabemos que este arte 
de la imitación puede alcanzar un elevado nivel de perfección. 
Pero, ¿qué sucede cuando la semejanza se insinúa más allá de 
la simple correspondencia morfológica? Esto es lo que parece 
ocurrir cuando nos enfrentamos a los plátanos. El parecido del 
fruto con el pene o con los dedos de una mano es evidente, 
por supuesto. De hecho, algunas etimologías señalan que la 
palabra “banana” provendría de un vocablo árabe que significa 
precisamente dedo o falange.  Pero quien ha tenido ocasión de 
pararse delante de uno de esos voluminosos y pesados racimos 
de plátano que cuelgan de la planta sabrá a qué me refiero. Aquí 
el reconocimiento no se da tanto por la morfología como por 

la presencia imponente de aquella criatura que, a pesar de su 
monstruosidad, a pesar del capricho de sus floraciones, antenas 
y capullos, a pesar de la profusión de “dedos”, exige ser percibida 
como un igual. La figura exagerada del plátano hace pensar en 
una cosa vagamente humanoide cuyos órganos internos, tras un 
repentino acto de violencia, hubieran quedado expuestos, vueltos 
del revés. Al mismo tiempo el racimo de racimos, la mano de cien 
manos está ahí a la manera de un bulto capaz de dormir, capaz de 
esperar como una persona. ¿Y qué es lo que espera esa criatura? 
Nuestra intuición metonímica de reconocer al plátano como un 
otro radica tal vez en ese reposo dramático, en la ausencia total 
de movimiento, en su incapacidad para evocar cualquier atisbo 
de gracia y por ello mismo, en la sugerencia implícita de que, 
tal vez, una rara forma de conciencia podría estar incubándose 
allí. Como si, al comer del árbol prohibido, no solo nosotros 
sino el propio fruto hubiera captado la ciencia del bien y del 
mal. El hecho de que en esta planta la producción de frutos esté 
totalmente desligada de las funciones reproductivas, haría surgir 
una conjetura donde se funden la fantasía teológica y la ciencia 
ficción, esto es, que el racimo, al igual que nosotros, no tiene en 
principio ninguna obligación natural y por tanto puede dedicarse 
a una existencia reflexiva y ociosa, posterior a la expulsión del 
Paraíso, posterior a la Caída. 

En últimas, ¿con qué sueñan los racimos de la Musa 
Paradisiaca ? Al verlos dispuestos en hileras de diez o veinte, 
colgados uno junto al otro casi como en formación militar, 
con su uniforme verde, en medio de la penumbra, los enormes 
racimos parecen hablar entre ellos en voz muy baja. Se susu-
rran secretos mientras flotan por encima de las imágenes de 
una pesadilla. Son como esos soldaditos de La casa grande, la 
novela de Álvaro Cepeda Samudio que se desarrolla en torno 
a la matanza de las bananeras, bultos sin nombre que hablan 
en la oscuridad de los cuarteles donde se prepara la tragedia:

— Viste que nadie se asomó cuando pasamos. Ni siquiera 
los pelaos. 

— Es que ya saben para qué estamos aquí: ya nos tienen rabia. 
— Por qué nos van a tener rabia: no es culpa de uno. 
— Quién sabe. 
— Es culpa de los huelguistas. 
— De los huelguistas no: de la Compañía. 
— Bueno, pero de nosotros no es. 
— Quién sabe. 
— ¿Viste la casa de al lado? Es grande, da hasta la otra calle: 

por ahí nos podemos volar esta noche. Y está toda cerrada; ¿tú 
crees que hay gente?

— Sí hay. 
— No importa: el patio da con el patio del cuartel y la paredilla 

es bajita; por ahí nos podemos volar. 
— Yo no, no tengo ganas. 
— Yo sí, yo me vuelo esta noche.

El chofer se ve obligado a despertar al señor Bradshaw cuando 
llegan a las instalaciones de la Compañía. Incluso tiene que 
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sacudirlo un poco para que abra los ojos. Gracias, Pacho, dice 
el gerente, tratando de recuperar la compostura. 

Al entrar a su oficina Bradshaw se encuentra con el ingeniero 
agrónomo, que lleva un buen rato esperándolo. Lo siento, tuvi-
mos un problema mecánico, se disculpa y le ofrece un habano 
al ingeniero, que lo rechaza con cortesía. Nunca se han caído 
bien pero ambos saben simular maneras caballerosas. Bradshaw 
no lo diría en voz alta, pero en el fondo opina que la rentabilidad 
a futuro no está en el desarrollo de mejores especies de banano, 
sino en la publicidad, en anuncios más grandes y más bonitos. 
El ingeniero, por su parte, ve a Bradshaw como un burócrata 
sin talento, alguien que solo sabe medrar y decir lo que los jefes 
quieren oír, aunque reconoce en él cierta ambición, cierta astucia. 

Me gustaría que pudiéramos revisar estos asuntos del modo 
más eficiente, dice Bradshaw. Como sabe, estas semanas han sido 
difíciles. El ingeniero se muestra de acuerdo. Yo tampoco quisiera 
hacerlo perder su valioso tiempo, dice. Además, hoy es Navidad. 

Sin más rodeos, el ingeniero pasa a enseñarle a Bradshaw los 
resultados obtenidos con las nuevas cepas. Cifras, gráficos, análisis 
de laboratorio. Como puede ver, estamos avanzando muy rápido. 
Dentro de poco tendremos bananos mucho más resistentes y 
con unas tasas muy elevadas de fructificación. Magnífico, mag-
nífico, dice Bradshaw. Y como el ingeniero se da cuenta de que 
el gerente no está interesado en sus investigaciones, opta por la 
provocación directa. ¿No es maravilloso?, dice, socarrón. Bradshaw 
lo mira intrigado. ¿Qué cosa?, pregunta. Todo esto, prosigue el 
ingeniero, todo esto del plátano. Quiero decir, creemos que nos 
estamos aprovechando del plátano, lo explotamos al máximo, 
minimizamos costes de producción, nos deshacemos de cualquier 
riesgo, ni siquiera contratamos directamente a los empleados. 
Técnicamente, esta compañía no tiene un solo empleado local. 
Nos aprovechamos de todos los recursos disponibles. Pero, ¿y si 
fuera al revés? ¿Me hago entender?

Bradshaw enciende el habano que lleva chupando todo 
ese rato y se encoge de hombros, irritado por el parloteo del 
ingeniero, que no para: 

Imaginemos por un segundo, por un solo segundo, que 
las cosas podrían ser totalmente al revés de lo que pensamos. 
Es decir, que no somos nosotros los que nos aprovechamos 
del plátano, sino que es el plátano el que nos tiene a todos 
esclavizados, trabajando para él, para su especie. Imaginemos 
por un segundo que toda esta estructura de la Compañía, todo 
este esfuerzo, toda esta gente que trabaja para nosotros, los 
barcos, las acciones, las inversiones, la publicidad, todo, todo, 
formara parte de un plan maestro del plátano para poner a los 
seres humanos a su servicio. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que 
lleva haciendo desde hace milenios? Usándonos para que lo 
sembremos, para lo que llevemos de un lado a otro, a lo largo 
de kilómetros y kilómetros, de una civilización a otra, por los 
siglos de los siglos. El plátano es como uno de esos negros 
holgazanes que no quiere trabajar. Y como no quiere trabajar 
nos obliga a nosotros a hacerlo por él. Habría que acabar con 
el maldito plátano antes de que este sistema se nos salga de 
las manos. Nadie quiere vivir para ser el esclavo de un negro 
perezoso, ¿no es así?

Bradshaw trata de no demostrar su molestia y suelta una 
bocanada espesa de humo gris por la boca. Creo que usted y 
yo nos merecemos un descanso por hoy, dice, conteniéndose 
al máximo, necesitamos una agradable cena de Navidad en 
compañía de nuestras familias. Lo de las últimas semanas nos 
ha enloquecido a todos un poco. 

El ingeniero sonríe victorioso. Por supuesto, señor Bradshaw, 
a este paso íbamos a terminar en un manicomio, alimentados 
exclusivamente de bananas. 

Después de un frío estrechón de manos, el ingeniero sale de 
la oficina y el gerente se queda fumando a solas, viendo cómo 
las volutas se retuercen en el aire caliente. 

Ese ejercicio contemplativo hace que Bradshaw consiga 
poner la mente en blanco y recupere la calma. Dentro de unos 
días nadie se va a acordar de esto, piensa. Las cosas seguirán 
su curso natural y la Compañía estará a salvo. Que Dios nos 
dé paciencia. 
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L a enfermera mira mi pierna izquierda, intenta descifrar lo que 
hay allí. Se demora segundos frente a la cama sin pronunciar 

palabras, y cuando se percata de que me di cuenta, dice:
¿No tuvo pesadillas?
No, digo, aunque de hecho sí las tuve. 
Es buena señal, poco a poco van a ir desapareciendo, dice. 
Limpia las heridas, es meticulosa. No siento el tacto de sus 

dedos en los huesos, en lo que quedó deformado. 

***

En las pesadillas voy en el Mustang que hice pedazos. Antes de 
chocar con el Vitara todo se pone oscuro, pero sigo escuchando 
el motor. Despierto antes de que acontezca la colisión, despierto 
con la aspereza de un V8 en los oídos. 

***

Cuesta acostumbrarse a la oscuridad, cuesta reconocer que esa 
oscuridad que rodea la habitación es una muy distinta a la que 
hay en la cabeza. 

***

Me aferro a los tubos que dispusieron a lo largo del pasillo, me 
quedo quieto, no puedo avanzar ni un paso más. Tiemblo, la boca 
se llena de saliva. Trago y miro al piso, cada vez que levanto la 
mirada encuentro desprecio en los ojos del médico que se encarga 
de la fisioterapia. Tanto él como yo sabemos que el esfuerzo será 
inútil el día de hoy. 

Ponga de su parte, dice sin esconder la impaciencia, las ganas 
de estar lejos. 

Mis manos están empapadas de sudor. 

***

La piel, en eso es en lo que pienso la mayor parte del tiempo que 
estoy consciente, cuando los analgésicos trabajan el sistema ner-
vioso. La piel convertida en algo distinto a lo que originalmente 
era. Las variaciones en la morfología que sufrió tras el estruendo, 

las alteraciones que ocasionó el contacto con el metal. Parámetros 
que se conservarán gracias al queloide.

***

Un hombre llora a metros de mi cama. Dice que su padre está 
frente a él, que viene a buscarlo. Dice que murió quince años 
atrás y que por nada del mundo irá a donde está ese cabrón que 
le sacó la mierda desde que era un pelao.

Una mancha de pis se forma en las sábanas. 
No creo que pase de una semana, dice un viejo.
Me hace un guiño. 
Dice:
Una vez me tiraron un balazo en el pecho, por meses farseé esa 

cicatriz. Me cogía a hembritas gracias a esa marca. 
Se abre la bata y me la muestra, es una pequeña distorsión en 

la piel. En eso apenas visible hubo un agujero. 
Tocaban y se imaginaban la bala raspándome el corazón, dice. 

Les hacía chorrear el cocho. 
El otro hombre sigue gritando, su voz ya es un quejido.   

***

Toco la pierna mala y en mi mente toco partes que no pertenecen 
a mi cuerpo, toco el motor del Mustang.  

***

Había un muerto con la cabeza reventada y había cosas en el 
piso: vidrio, pero también muñequitos con los que ese hombre 
adornó el interior del Vitara, y ropa, prendas que llevaba en la 
parte trasera, zapatos de mujeres, revistas y bisutería, aunque 
esto último puede ser un detalle que yo haya añadido más tarde, 
cuando desperté en el hospital, a horas de que me operaran para 
reconstruir ligamentos y huesos y tendones.

 La gente me preguntaba el nombre. La voz se había ido del 
muerto, buscaban si esta seguía conmigo. Me abrían los párpados, 
querían constatar si yo seguía en los resplandores del iris. 

Era rubia, tenía quince años y los ojos azules más hermosos, 
más fríos y más salvajes. 

POR M A XIMILIANO BARRIENTOS
FOTOS D E LUCÍ A TA BORG A

1995
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Apartó a esa banda de curiosos, se agachó y dijo mi nombre. 
Quería que la mirara. Apoyó una mano en mi cuello, buscó el pulso.  

A Eliana no le dio asco la sangre ni el vidrio pulverizado en mi 
pelo, no le dio asco el tajo que tenía en la frente. No le importó 
las personas que hacían preguntas y susurraban y me señalaban 
sin disimular el pavor. Quería regalarme alegría, introducirla en 
los lugares que no se habían roto. 

No pasó así, dice el muerto. Cuando estabas tirado en la puta 
calle, Eliana no te buscó el pulso. 

Está a mi lado, junto a la enfermera que me baña y esparce 
shampoo en el pelo. Le falta un ojo, tiene el cráneo fracturado, 
pero ya le han limpiado la sangre. No puede parpadear. 

Dice: 
Ni siquiera te atrevías a llamarla por teléfono cuando estaban 

en el colegio. 
Dice:
Salía con otros, no se hacía problema en dárselo al que le 

hablara bonito. 
No es cierto, digo.
La enfermera me corre el cabello del rostro, sonríe: piensa que 

hablo con ella.  
¿Qué recuerda del accidente?, dice mientras me enjabona los 

hombros y el pecho. Tiene menos de treinta años y está todo lo 
buena que puede estar, pero no significa nada para mí. 

Ruidos, digo. Mi llanto.
Estruja la esponja en el pecho y en el vientre, ya no me incomoda 

que me vea desnudo. El muerto desaparece, un olor a gasolina 
inunda el aire. 

***

Si le regalo el cuerpo a otro igual voy a seguir roto, dice el viejo 
al que balearon en el pecho muchos años atrás y que ahora está 

postrado en una cama contigua a la mía. Lo consume un cáncer 
en el páncreas. 

***

Por primera vez voy solo al baño, desmonto el vendaje y miro las 
cicatrices. Toco. No hay simetría en las deformidades ni en los 
clavos que incrustaron en la rodilla. No es mi pierna, después del 
accidente dejó de serlo: es una prolongación del Ford Mustang 
que destruí. Es cromo, es la fantasía de un diseñador obsesionado 
con la velocidad. Mi pierna izquierda, la que quedó inutilizada, 
es la forma que adquiere la velocidad cuando es atrapada por un 
acto de violencia. 

 Introduzco un dedo en las heridas que no consiguen cicatrizar. 
El dolor no significa nada, no me ata al cuerpo, no me vuelve más 
consciente, no me revela ninguna información esencial. El dolor 
no permite que yo haga las paces con lo inconcluso. Está allí, en 
los tendones y en los nervios, zumba, deja un rastro imperceptible 
en el tejido sano y en el dañado. 

  Coloco el vendaje y regreso a la habitación. Todos duermen. 
Me recuesto en la cama. A mi lado el viejo que balearon hace 
años intenta masturbarse, lo escucho gemir. 

No puedo, dice, y me mira desconsolado. 
Me da la espalda y se queda en silencio hasta que se pone a llorar. 
Yo también me volteo y veo la cama vacía del hombre que le 

gritaba a su padre. Murió al mediodía. 

***

Brotaron ojos en la pierna. Los aprieto, estallan, la esclerótica 
parece clara de huevo. Crecen otros alrededor de la rodilla y en la 
parte interna del muslo. Se multiplican como hongos, me miran.  

1995  por Maximiliano Barrientos
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***

Toco el cráneo reventado del hombre que murió en el accidente. 
Hay masa encefálica en su nuca, donde su cabello se ondula y 
desciende todo prolijo, formando la melenita que Etcheverry 
usaba a principio de los 90, en el único momento glorioso que 
tuvo la selección boliviana. 

¿Duele?, pregunto. 
No responde, nunca parpadea. Hay un hueco donde debió 

estar uno de sus ojos. Escarbo. No retrocede, no pide que deje 
de hurgarlo. 

¿Cómo es que te limpiaron la sangre pero dejaron toda esa masa 
encefálica? ¿No te da asco?, pregunto.

No, dice. 
¿Cómo te llamás?
Pancho. 
¿A dónde ibas tan rápido?, pregunto. ¿Acaso no viste la curva? 

¿Acaso no viste que yo iba en el sentido contrario? ¿Estabas bor-
racho? ¿Te metiste unas rayas y te creíste inmortal?

No, dice. Estaba sobrio, era el cumpleaños de mi hija. Quería 
llegar a tiempo pa sorprenderla. 

Dejo de escarbar, miro el dedo. No hay sangre, es como si en 
vez de tejidos hubiera tocado madera. 

¿Cuántos cumplía?
Siete, dice. 
Tras un largo silencio, sonríe. Su único ojo resplandece, está 

iluminado por una luz que lo recorre por dentro. 
Mentira, dice. Nunca tuve hijos, nunca quise tenerlos. 

***

En el patio la enfermera dice que me darán de alta, yo le digo que 
ya lo sabía, que el médico encargado de la fisioterapia pasó por 
mi habitación y soltó la noticia. Mira a un grupo de enfermos que 

juega ajedrez. Son cinco, uno tiene la cabeza envuelta en gasa, 
los labios no paran de temblarle.

La luz del sol da sobre la pierna mala, sobre los fierros que 
introdujeron para que no se caiga a pedazos. Hace cuatro días 
revocaron los vendajes. 

 Asienta una mano en mi rodilla dañada. Sus uñas son azules, 
recién se las ha pintado. Tiene un anillo de compromiso que no 
le había visto antes. Al percatarse que lo miro, dice:

Me voy a casar.
El grupo que juega ajedrez ríe. Dos se ponen de pie y se quedan 

atentos a algo que uno de ellos va a decir.
¿Quién es el chichudo?, pregunto. 
Un hombre bueno, dice, y no retira la mano de mi rodilla. 

Siento el principio de una erección, es la primera vez que hay 
deseo desde que llegué al hospital. 

Dice:
Es profesor en un colegio, da clases a los de tercero medio. 
Una vez estuve casado, digo. 
¿Qué pasó?
Conoció a otro hombre. 
Deja de mirarme, mira los resplandores del sol en la hierba. 

La puse incomoda, quisiera que siga agarrándome la rodilla, pero 
eso no volverá a ocurrir. 

Es una pena, dice.
No importa, fue hace tiempo.
¿Cuál era su nombre?
Eliana, digo. 

***

Quiero verlo, le digo al mecánico.
Tras dudar unos segundos, me hace pasar al galpón. Desde hace 

días camino ayudado por un bastón. El auto, lo que quedó: fierros 
abollados, sangre seca en el tablero. Eso que ya no es un todo, 
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que es un montón de partes juntas, se encuentra cubierto 
por una lona. Lo destapo, allí está. Paso dos dedos por el 
capó, hay una fina capa de polvo. Dejo líneas donde la 
pintura está intacta. El mecánico no retira la mirada de 
mi rostro, siente pena, me provoca risa: la aguanto. Por la 
postura, por el movimiento continuo de sus dedos, asumo 
que está incómodo. 

Recojo fragmentos de vidrio, los aprieto, los acerco 
a mis ojos.

Quiero que lo lleven a casa, digo.
Se saca la gorra y menea la cabeza.
¿Qué?, dice como si no me hubiera oído la primera vez.
Eso, que lo lleven a casa. 

***

Falta poco para que amanezca. Me inclino sobre el 
volante. Hay fragmentos diminutos de vidrio repartidos 
aquí y allá. Toco, huelo el cuero, la humedad. El velocí-
metro se mantiene en cero. 

No querés entrar y hacerme compañía, le digo al muerto 
que está apoyado en la puerta del garaje, al lado de una 
cortadora de césped que nunca usé. 

No responde. Vacila. 
No te va a pasar nada, digo. 
Digo esto más:
Es un Ford Mustang Fastback del sesenta y ocho, una 

auténtica reliquia. Mi padre siempre deseó manejar uno 
de estos, pero nunca tuvo el dinero pa comprarse uno. 

Digo:
Siempre manejó un pequeño Daihatsu hasta que el 

motor se pudrió. Literalmente eso fue lo que pasó. 
La pierna, dice. ¿Sigue doliendo?
Ya no, respondo. Me queda una cojera, nunca va a irse, 

pero por lo demás estoy bien.  
A veces te veo cuando tenías quince años, dice. 

Veo cómo te daban unas palizas brutales a la salida  
del colegio.

Me aferro al volante, lo muevo a izquierda, a derecha. 
Cambio la caja. Acelero, pero no me muevo, no salgo del 
garaje. El auto está estropeado, es chatarra. Desde ahora 
siempre será chatarra. 

Sucedió hasta segundo medio, digo. Luego ya no.
Te defendiste, dice. Al líder de ese grupito, al revoltoso 

cuyos padres se estaban divorciando, le arrancaste un 
pedazo de orejea de un mordisco. 

Sonríe. Tiene el cráneo destrozado, le falta un ojo, pero 
sus dientes siguen intactos. Pudimos haber sido amigos. Si 
nos hubiéramos conocidos en otras circunstancias, él y yo 
hubiéramos ido a algún bar, hubiéramos vaciado cervezas, 
hubiéramos contado historias, hubiéramos hablado de 
la naturaleza de nuestros trabajos, de los lugares donde 
vivimos, de los lugares a donde pensábamos volver cuando 
gozáramos de tiempo. 

Mierda, dice. Qué lío hiciste esa mañana, qué manera 
de haber sangre.

Se lo merecían, digo.
¿Te acordás de cómo te miró tu madre cuando te dio 

encuentro en la oficina del director? ¿Te acordás de cómo 
se le fue el color del rostro cuando te vio con la polera 
llena de sangre y cuando supo que ninguna gota era tuya?

Se lo merecían, digo. Debí hacerlo antes. 
Te expulsaron, dice. Es probable que hasta ahora sigan 

hablando de vos, del pelao que le arrancó de un mordisco 
la oreja al matón del colegio. 

Cambio la caja, aprieto el acelerador. Giro a izquierda, 
acelero. El muerto sigue allí, mirándome. Cierro los 
ojos, reconstruyo el accidente, la curva en que los autos 
chocaron.

Eliana, digo. ¿A veces la ves? 
Claro, dice. La veo con quince y también con trece. 

La veo siendo una niña de once. Veo cómo va dejando de 
ser niña y se va convirtiendo en una belleza de dieciséis. 

Hay deseo en su voz. Me enoja, no quiero que sepa que 
tengo celos. Acelero, no me muevo. Corro a toda velocidad 
pero no consigo salir del garaje. En mi mente cruzo la 
ruta donde nos encontramos, donde nos hicimos mierda. 

Describímela, digo. ¿La estás viendo ahora?
Sí, dice. Sólo puedo ver lo que está en tu cerebro, lo 

que alguna vez viste. ¿Acaso ya no la recordás?
¿Qué lleva puesto?, digo. 
Una faldita de jean y una polera blanca. 
Dice:
Qué pedazo de piernas tiene esa hembrita. Una pelusita 

rubia se hace visible cuando le da el sol. 
¿Qué está haciendo?
Oh, no querés saber qué está haciendo, no querés saber 

con quién está hablando. 
Contame.
¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Sucedió hace 

mucho. ¿Por qué te hacés daño?
¿Podés olerla?, ¿podés decirme a qué huele? 
¿Por qué nunca le hablaste? ¿Por qué nunca te atreviste 

a buscarla?, dice. Te hubiera dado lo que le dio a otros.  
Toco las cicatrices, presiono sin importar si jodo los 

puntos, sin importar el dolor. Sigo esos patrones que se 
extienden hasta la rodilla, no significan nada. Decoración, 
ornamento.  

¿Con quién está? ¿Con Juan? ¿O con el hijo de puta 
de Alfredo?, digo. ¿Conversan en la cancha de fútbol? 
¿Apoyados en el kiosco? 

Digo:
¿Me mira? ¿Sabe que estoy ahí?
Ríe. El único ojo del muerto deja de escrutarme, mira 

algo que está encima de los despojos del auto. 
Dice:
Si pudieras ver el cielo, si pudieras ver el puto cielo del 

noventa y cinco como lo viste esa tarde. 
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E stá oscuro. Cortaron la luz y yo espero 
a Rojo en una esquina. Hoy es once de 

septiembre. 
Caminamos junto al Parque San Borja. Esa 

calle llena de autos donde está la animita de 
Daniel Zamudio. 

Pasamos al lado de un hotel donde hay una 
van y un tipo afuera sacándose fotitos con unas 
chicas. Quién es, dice Rojo.

Cruzamos el Parque Bustamante. Personaje 
eterno, el mismo recorrido. A quién no le 
gustaría vivir aquí.

Abajo hay unos focos enormes, cámaras de 
un set de televisión. Arriba, en el cuarto piso, 
es el cumpleaños de Felipe. 

Nos abre la puerta. Sostiene una cerveza, 
tiene serpentinas en el cuello. En el sillón 
está su polola y algunos amigos de la U que 
no veo hace un montón. Al centro hay unos 
palets pintados como mesa. Le digo a Rojo 
que es como su casa pero cuica. 

Rojo solo está haciendo la hora. En Las 
Condes tiene otro carrete de un amigo que 
lo invita a tomar Jagermeister. Me dice que 
vayamos, pero no es capaz de explicarme por 
qué. Pone mucho énfasis en la experiencia de 
tomar ese trago, y es en ese momento que me 
doy cuenta: es alcohólico. 

De niño vivió en la casa de su abuela. Su 
abuela decía que su mamá se había embara-
zado a propósito. Su papá trabajaba todo el 
día. Lo veía sólo los fines de semana. Cuando 
pudieron irse, se fueron. Primero arrendaron 
una casa, después pudieron comprar una en 
un condominio, mucho más lejos. Cuando 
cumplió 19 años, se puso a tomar con el con-
serje. Le dijo que las universitarias eran más 
sueltas, pero no lo pescaban. Había una micro 
que pasaba afuera del Pedagógico y llegaba a su 

casa. Siempre que la tomaba iba echo mierda. 
Lo dice con nostalgia. 

—Una mina dijo que justo acá un negro le 
sopló droga en la cara.

—¿Racismo?
Nos sentamos en el sillón pero quedamos 

separados por una persona. Hasta me parece 
mejor. Apoyo las piernas en la mesita de palet 
y me echo bien atrás hasta quedar hundida. 
Le hablo a Rojo por encima de una espalda.

—Siempre estoy rodeada de borrachos.
Rojo se asoma:
—¿Yo soy un borracho?
—¿Tomai todos los días?
—Es difícil no tomar si estoy solo.
Rojo me cuenta un mito. Dice así: una 

noche fue a tomar a la Plaza Yungay. Del bar 
llegó a la calle, de la calle al Mapocho. Bajó sin 
matarse, se quedó dormido debajo del puente. 

—¿Es verdad?
—No. O sea, dormí una vez en el Mapocho, 

pero no fue así. Y me iba bien.
—Un amigo me preguntó qué pensaba yo 

de los borrachos. Si los odiaba.
—¿Qué le dijiste?
—Que los entiendo. 
Giro la cabeza.Felipe está a cinco personas 

de distancia. 
Muy lejos. 
Un carrete de hace tiempo. La casa de un 

compañero de la U. Yo sentada afuera sola. En 
la calle. Como siempre. Alguien se acerca y 
pasa de largo. Es Felipe, reconozco su espalda. 
Él se devuelve y se detiene frente a mí. Miro 
sus rodillas.

Te crees bacán porque escribes, pero todo 
el mundo escribe.

Y mejor.
Tú te crees mejor.

POR ROMINA RE YES
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Pero no eres mejor.
Eres igual de penca que todos.
Y se va.
No me deja decirle nada. 

***

Felipe salía del baño cuando lo vi por primera vez. Lo seguí 
mientras subía las escaleras y entraba a la sala donde me tocaba 
la clase. Me senté detrás de él, y mientras la profesora hablaba de 
cultura e identidad, yo miraba su cuello, y sus lunares y su pelo, 
amarrado con un elástico. Una polera blanca con un estampado 
que decía “Chicago”. Y su morral roto que dejaba ver todo lo que 
tenía adentro. Me desesperaba. 

Hablamos meses después. Era viernes y tomábamos. Salíamos de 
clases a tomar. Robabamos paté en el supermercado sólo porque se 
podía. Entrábamos al campus con las mochillas cuadradas, llenas 
de cervezas. Una caja que traía Coca Cola y ron, y un raspe. Jamás 
ganamos nada. De noche salíamos de nuevo. Comíamos sopaipillas. 
Volvíamos con cajas de vino. Después nos íbamos a la casa o a la 
casa de alguien. Y el lunes volvíamos a estudiar.

Él se acercó a mí, o se acercó a donde estaba yo. Me dijo:
—Ayer me hiciste callar.
—¿Qué te dije?
—“Estoy hablando yo”.
—Es que estaba hablando yo.
—Me pareció bien.
Me preguntó cuáles eran mis planes a futuro, pero yo no tenía 

ninguno. Y lo que me dijo él, lo robé. Escribir un cuento, mandarlo 
a un concurso, ganarlo. 

Caminamos alrededor del Cenicero buscando un cigarro. Esa 
noche, los Carabineros entraron a la universidad y no pudimos 
seguir hablando. Los encapuchados cortaron Ignacio Carrera Pinto 
y lanzaron bombas molotov desde la Facultad de Filosofía; el resto 
corrió de las lacrimógenas. Yo iba confundida y enojada. Odiaba a la 
policía por ni siquiera dejarnos tomar. Y cuando pasaba por afuera del 
McDonald’s y veía el carro lanzaaguas estacionado, más me enojaba. 
Años atrás la directora de nuestro Instituto había bajado las escaleras 
al ver que los Carabineros se paseaban por la universidad, y en vez 
de felicitarla, los capucha la trataron de amarilla. 

—¡Pendejos de mierda! ¡Mientras se corrían la paja, yo recu-
peraba la Democracia! —dicen que gritó.

Las mujeres se cubrían la cara con las bufandas y los hombres 
con las poleras, y si era verano yo usaba vestidos. Por lo demás, 
todo se repetía. También Felipe. De noche, con los ojos brillantes. 
Una chaqueta con chiporro, fea, vieja, gastada. En verano, una 
sudadera, una polera que le quedaba corta. Y su pelo largo, corto, 
luego creciendo como pasto. 

***

Hablaba de mí como si me conociera, como si supiera quién era 
yo. En medio de grupos me miraba de repente y decía alguna 
verdad: te cortaste el pelo. Ese vestido es nuevo. Eso se puede 
decir mucho más fácil.

Los viernes lo buscaba entre todos. Y cuando me miraba, yo 
miraba para otro lado. Me gustaba saber que estaba cerca. Que 
lo único que hacía falta era voluntad. 

—Javiera, me siento tan mal que sería capaz de besarle el ano 
a un perro.

ORO  por Romina Reyes
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Caminábamos hasta los pastos de Artes donde había menos 
gente y menos luz. Entrábamos y salíamos de edificios. Meábamos 
juntos en una pared. Me sentaba en un tronco y lo abrazaba. 

Me besaba sobre la ropa. 
Luego nos despedíamos. Yo en ese tiempo tenía pololo. No 

sabía si lo sabía, o si no le importaba. En la micro pensaba que 
se lo diría. Después concluía que si no se lo decía yo, jamás se lo 
diría nadie. Porque sólo yo había estado ahí, y si guardaba silencio, 
pronto no habría nada qué decir. Un hecho podía simplemente 
hundirse bajo otros y dejar de importar. 

Sólo había que no decirlo.

***

—Quédate, no te vayas.
—Me tengo que ir.
—No es verdad.
—Me están esperando.
—Rojo, es mentira.
Miro la puerta a ver si se abre. Felipe salió con su polola hace 

quince o diez minutos. Mi cabeza se derrite pensando finales.
Por suerte Rojo es dócil, lo tomo de un brazo y lo arrastro a 

la cocina. Abro el refri y saco una botella que no es suya ni mía. 
Lleno su vaso. Le digo que espere un rato, 

—Yo te llevo.
—Pero entonces vamos.
—Te lo prometo.
Lleno mi vaso con agua y aparece Felipe en la cocina, muy 

borracho. Le digo algo a Rojo, algo que sólo él entendería. 
Mi estrategia es dejarte todavía más solo.
—¡Cumpleañero! —dice Rojo dirigiendo el vaso a su cuerpo. 

Felipe responde:

—Cadáver.
Qué exagerado, le digo yo.
No todos tenemos tu lozanía, me dice él.
—Es una ficción.
Junto a la cocina hay una pieza. La típica pieza de la nana 

de todo departamento de Providencia. Pequeña, pero con baño. 
Abro la puerta y le hablo a la oscuridad.
—¿Vives aquí?
—No.
—¿Y se enojó?
—¿Quién?
Tu polola.
—¿Se enojó? —pregunta Rojo.
—Estaba cansada —dice Felipe. —Le tocó trabajar. 
—Ah.
Felipe se lanza a la cama como si fuera una toalla sobre una 

playa blanca. Sol. En su mano aparece un alfajor de papel dorado.
—Basura simbólica, basura no simbólica.
Rojo mira su celular.
—No te vayai. 
—¿A dónde vai?
—A otro carrete. Podemos ir. 
—Felipe no. Es su cumpleaños.
—Ya me aburrí de mi cumpleaños —dice y muerde el alfajor. 
—¿Qué pasa entre ustedes?
¿Qué?, dice Rojo.
—Nada —respondo directo a sus ojos. —Nada que te importe.
Me siento al lado de Rojo. Felipe termina el alfajor que da 

vueltas dentro de su boca mientras estira el papel. Me lo extiende.
—Para mí, eres esto.
—Basura.
—Oro, Javiera. Eres de oro.
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***

Felipe está pololeando. Una frase. Un correo en un cyber café. 
Bolivia. A mi lado, mis amigos revisaban los resultados de las 
elecciones. A esa hora era claro que había ganado Piñera. 

Era como una mala canción de amor. 
En febrero hubo un terremoto, pero sobreviví. De vuelta a clases, 

nos enseñaron los protocolos de seguridad. Alejarnos de las ventanas, 
en un edificio donde todos los muros eran ventanas. Acercarnos a la 
pared. Esperar en calma la detención del movimiento. No correr. 

Pero si viene un terremoto, lo único útil es esperar. Esperar a ver 
si te mueres o si sigues viva. Y si sigues viva, volver a lo que estabas 
haciendo. Y como seguí viva, tuve que verlo. Verlo paseando de 
la mano por el Instituto. Darse besos automáticos. Sentarse junto 
a ella cada vez. 

Supongo que siempre me vas a gustar. ¿Existe una forma más 
fácil de decir eso? Cada vez que me hablas me pones mal. Para qué 
hablar si no somos amigos. No puedo dejar de mirarte. Prefiero 
estar bien a estar feliz. Eres una niña indecisa que no quiere perder 
tanto. No tengo la culpa de tus problemas, y tampoco me impor-
tan. Aún tengo nostalgia de cuando culiábamos en la Facultad. 
No quiero seguir haciendo esto si no es en serio. ¿Acompáñame 
a pedir un cigarro? Eres una borracha oportunista. Mejor me voy.

***

—¿Vamos o no vamos?
—Yo no puedo —dice Felipe.
—Me voy a la casa —digo yo.
Acompaño a Rojo a la puerta y me dice por última vez que lo 

acompañe. Pero la verdad es que no me interesa en lo más mínimo.
Cierro la puerta y veo a Felipe.
—¿Te vas?
—Voy a pedir un taxi.
—¿Tiene que ser ahora?
Le digo que no. 
Va a la cocina y saca una cerveza del refri. Se para detrás de mí 

y la mete en mi mochila.
Salimos.
Le pregunto cómo estás y me dice: pésimo. La noche anterior 

se enteró: su polola se acuesta con su mejor amigo. 
—En la mañana me levanté. Tomé la guitarra y canté “a un 

amigo lo perdono, pero a ti te amo”. Y me puse a hacer aseo.
—Qué ridículo. 
Mi blusa blanca tenía gotas amarillas. En cambio su polera café está 

intacta, y eso que Felipe se tambalea más. Los pantalones parecían 
quedarle grandes. Y en las muñecas usa cueritos, amarras. Pulseras. 

—No puedo dejar de pensar en ellos.
—No lo hagas.
—Los voy a acuchillar.
Nos sentamos junto a una pared, mirando la calle vacía. 

Escuchamos los autos que vienen desde lejos. Hablamos de ella. 
A su mamá le cae bien. Se queda en su casa. Desde que su her-
mana le dejó el auto, van a todos lados. De noche, ella lo lleva 

hasta el aeropuerto. Miran los aviones partir y llegar. Luego paran 
en el servicentro de Curicó con Portugal a comer completos. Ven 
películas, hablan en inglés como si fueran parte de una serie. El 
sexo había sido complicado, porque su ex era un hombre tántrico, 
pero ya se habían entendido. Han estado todos estos años yendo y 
viniendo, y ahora por fin él se da cuenta de lo que quiere. Pero esto.

—No puedo volver a tener sexo con ella.
—Qué exagerado.
Felipe suspira.
—Yo lo sospechaba, y se lo pregunté en su cara una o dos veces.
Toma aire:
Todas las minas son iguales. Son poco honestas, y aún así 

esgrimen un alto sitio moral.
Pero como dice mi abuela, la mentira tiene patas cortas y es 

rápida, pero la verdad tiene patas largas y siempre llega, dice, 
trata de sonreír. 

Se termina la botella. Nos ponemos de pie. No tenemos nada 
qué hacer, ninguna razón para seguir juntos. 

Amanece.
Vamos cruzando calles, esperando semáforos y me pregunto 

hasta dónde llegará. Pero no habla, no dice nada. Nada de lo que 
mira. Nada de lo que piensa.

—El otro día te vi caminando con alguien.
—¿A mí?
—Sí.
—¿Cuándo?
—No sé. El otro día.
Avanzamos por la Costanera, llegamos hasta los canales de televi-

sión y nos quedamos ahí mirando el río. Un ruido de autos y agua. 
Felipe se sienta y yo con él.
—Quizá era Rojo.
—Puede ser.
—Ahora son como un ítem.
Nuestros hombros están pegados y hace calor. Miro al frente 

como si mis ojos estuvieran amarrados a todo lo que tengo al frente.
Pero no tengo ánimo de iniciar nada. Si estamos aquí, es por él. 

Entonces tiene que hacerlo él. Mirarme él, tocar mi cara. Volver 
a decir: ¿qué haces ahora? Ahora, en este momento. 

—Soy un cerdo —dice.
—Sí, pero un cerdo bueno.
—¿Me odias?
—No, Felipe. No te odio.
¿Tú me odias?
—No, Javiera, al contrario. 
Lo veo caer sobre mí, como un bulto. Su cabeza en mis piernas. 
Le toco el pelo. Meto mi mano entre su pelo. Su pelo que ahora 

es corto, pegado a las orejas. Y de un color castaño que de noche 
se ve negro, igual que todo. 

A veces me da lata.
—Disculpa —me dice. Mira la hora en su celular. Se pone 

serio de repente. 
Se acerca a darme un beso y un abrazo, y se va.
Cruza la calle. 
Sube a un taxi.  

ORO  por Romina Reyes
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“Voy a hacerte lo que a nadie le haré. 
No importa lo que pienses me arriesgaré.
Y, aunque sé que las llevo de perder, 
Prefiero dar un salto a lo desconocido.”
—gloria trevi

I

D espués del entierro del tío Alcides —a quien unos terroristas 
mataron a machetazos—, el abuelo Avelino nos embarcó a 

mí y a mi madre en un camión rumbo a Lima. Pasaba que alguien 
acusó a mamá de acaparadora y soplona, y la tenían en la lista negra.

En la capital, nos instalamos en un callejón de La Victoria y mi vieja 
me matriculó en un colegio de mujeres de Matute, el Isabel la Católica. 
Recuerdo que el primer día de clases me sentí insignificante. Soy chiquita 
—mido metro cuarenta y cinco, y soy plana por delante y por detrás—, 
pero mis compañeras ya eran unos mujerones. Altas, culonas, tetonas y 
hablaban tonterías: de escaparse, de robos, de pichula y cache. 

Apenas podía defenderme de esas grandazas. Las más forajas —que 
ya fumaban hierba, pasta y chupaban macerado de coco con anisado— 
me batían como a hijo. 

—¿Clementina? Qué nombre más chontril —me decían.
—¿Por qué hablas tan lento?, serrana. Ya avíspate, pues.
—¿De Marcapomacocha? Segurito que terruca, apanado por eso, 

muchachas.
Pero, por suerte, conocí a Rita Cabrejos. Recuerdo que ella me 

encontró llorando después de que las abusivas me apanaran por mi 
cumpleaños.

—Oye, amiga —me dijo—. Tienes defenderte, si no serás una 
zapatilla toda tu puta vida.

—Es que no puedo con esas. Son demasiado fuertes para mí.
—No te preocupes, Chata. Yo te enseñaré a mecharte.
Y me llevó al gimnasio e hizo que golpeara el saco de boxeo. Le di 

patadas, manazos, rodillazos.
—Más duro, Chata. Más duro. Para que las cagues.
—Chatix —me dijo Rita días después—. Ya te llegó la hora de pelear.
—No, Negra. Todavía no.
—No te chupes, pues, carajo.
—¿Y con quién pelearé?
—Con una maleada, pues, con una de las TKCH. Solo así te 

harás respetar. 
—Oye, Marraja Flores —le dijo Rita a una de las cabecillas—, la 

Chatix dice que eres una machorra tijeretera. Que te gusta chuparles 
el poto a las mujeres.

—¿Qué cosa?
Aquella tarde Flores me partió el tabique. Me dejó este caballete 

horrible que tengo. Por fortuna, yo le abrí el pómulo de un sopapo y, 
desde ese día, las maleadas dejaron de batirme. 

II

TBC, TKCH y TDG. Así se llamaba la pandilla liderada por una 
ratera de quinto conocida como Patrulla Vélez. La integraban forajas 
de distintas secciones. Recuerdo cuando se apropiaron del control 

del kiosco de comida en una tremenda pelea con Las Cucarachas de 
Matute. Sacaron hasta chaira.

Las TKCH le robaban a las lornas. Se tiraban la pera con los del 
Melitón Carvajal. Se iban a Agua Dulce a jugar a la botella borra-
cha. Se encerraban en antros clandestinos a drogarse y a cachar. Le 
coqueteaban a los profes.

Después de la pelea con Flores, a Rita y a mí nos invitaron a unirnos 
a las TKCH. Respondimos que sí y, ese viernes mismo, nos agarramos 
a golpes con las del Fanning. Luego las TKCH nos llevaron a una 
encerrona con los del Melitón. Me vendaron los ojos, por eso no sé 
quiénes me pasaron por encima.

A los dos meses, por tanta juerga y faltas, salí hasta el queso en 
números. Rita también sacó 03 en matemáticas. Y ella sí que la padeció, 
porque su madre la castigó con el cordón de la plancha. 

Rita se empeñó, pero no le entraba la geometría ni a palos y, en la 
siguiente prueba, sacó 02. Fue entonces cuando decidió ir donde el 
profesor Deyvis Anhuamán.

—Querido prosor, no es justa mi nota, yo estudié harto, se lo juro, 
pero todo me salió mal, me paralicé, casi me orino en el salón y, cuando 
usted me devolvió ese 03, me dio vergüenza, ganas de desaparecerme.

—Pero toda es mi culpa, prosor, no de usted, que es tan respetado y 
nos entiende a nosotras, porque es joven, como un hermano, y yo me pre-
gunto si podría encomendarme una tareíta extra para subir el promedio.

—Diga que sí, prosor. Please, please.
—Prosor, es que casi no tengo tiempo de repasar las lecciones, mi 

tía Mashol nunca apaga la salsa en mi casa. Además, con mi madre, 
nos desvivimos en las Nazarenas y ya se vienen las procesiones del 
Señor de los Milagros. 

—Y, si repito de año, prosor, tal vez mi madre me saque del colegio, 
ya no seré maestra de lenguaje, me gustan tanto los poemas de amor 
de Pablo Neruda, desertaría y usted no me vería jamás de los jamases. 
Mis manos se arruinarán trabajando en el mercado con mi vieja. 

—Manos callosas de pescadera, prosor. Manos horribles.
—Claro, ¿cómo no?, prosor. Tóquelas, siéntalas, ¿no son suavecitas?
—Y, Chatix, a Anhuamán se le notaba el bulto en el pantalón, y 

me dijo “están prohibidas las asignaciones extras, señorita Cabrejos, 
pero, si lo desea, le puedo brindar unas clasecitas privadas”.

—Pero, profesor, yo no tengo cómo pagarle, soy pobre.
—No se preocupe, señorita, se las daré gratis. Pero eso sí, chitona, 

que esto quede entre usted y yo, porque, si la directora Chamochumbi 
se entera, puede pensar tonterías. 

—¿Qué puede pensar?
—Que entre usted y yo hay algo romántico.
—No se preocupe, prosor. No diré nada.
—No me digas prosor, Ritita, dime Deyvis.

III

—Chatix, el imbécil me citó en un huarique de México con Abtao, 
una picantería sin nombre. 

—Ritita, ¿tienes hambre?, —me preguntó—. Pide lo que quieras. 
—Ni cojuda que fuera, Chatix. En one, me ordené una sopa 

de menudencias con el hígado bien arenoso como me gusta y un 
bistec a lo pobre. 
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—Y después, Chata, Anhuamán empezó a enseñarme geometría, 
pero yo no entendía ni jota y creo que se dio cuenta y por debajo de 
la mesa me agarró la mano. 

—No te preocupes, Ritita —me dijo haciéndome piojito en la 
palma de la mano—, pasarás de año.

—No me mienta, prosor. Yo sé que jalaré el examen de mañana. 
Es que soy una bruta.

—Ayúdeme, prosor, por favor, se lo ruego. 
—Está bien, Ritita. Mira: se me ocurre una solución rápida. Mañana 

deja tu prueba en blanco en la carpeta. Yo mismo la llenaré. Sacarás veinte. 
—¿De verdad? Es usted un amor, prosor.
—Pero con una condición.
—¿Qué condición?
—Dame un piquito, Ritita.
—Claro, prosor. 
—Ritita, el siguiente lunes quiero verte otra vez. Nuestras clases 

deben seguir, mamacita, la cosa es que aprendas algo también. 
—No creo que pueda venir, prosor.
—Bueno, Ritita, si no vienes, tendré que jalarte. Piensa bien qué 

te conviene. 
—Está bien, prosor, vendré. ¿Aquí mismo, no? 
—En otro lado mejor. Creo que la dueña de esta chingana nos está 

mirando raro. Sapaza es.
—Chatix, y, antes de despedirse, el imbécil se metió mis dedos a 

la boca. 
—Oye, Chatix, ¿me acompañas donde Anhuamán? A pique te 

aprueba también. ¿Qué dices? ¿Te animas?

IV

—Chatix —me dijo Rita superadaza—, ahora cae enterito este imbécil.
El restaurante estaba copado de choborras y parejitas melosas. Hacían 

jijijí, jajajá. Anhuamán vestía su único saco azul con parches en los 
codos y comía una butifarra encebollada mientras bebía una chela negra.

—¿Qué quieren?, muchachas. ¿Un jugo de papaya?, ¿una chichita?, 
¿una carambola?

—Yo quiero Pasteurina, prosor. 
—Chicas, ¿alguna vez han tomado licor? 
—Nunca, prosor —mentí. 
—¿No quieren probar algo suavecito? Anímense, siempre hay que 

soltarse un poco. ¿No creen? 
—Claro, prosor —dijo Rita—. El vino rosé me cae recontra bien. 
—Caramba —Anhuamán ojeó la lista de precios—: ¿Rosé? Muy 

caro, Ritita. Creo que usted se las da de princesa.
—Miren, muchachas, ¿por qué no mejor una bebida selvática? 
—¿Conocen el uvachado? Justo en la mochila tengo una chatita. 
Era una botellita con corcho y yo vi: no decía “uvachado”, sino 

“RC”, las iniciales del Rompe Calzón.
—Esta es la bebida más alegre del Perú, muchachas.
—Yo quiero —dijo Rita.
—Una Pepsi familiar para mi hija y para mi sobrina —le ordenó 

el profe al mozo. 
Luego Anhuamán nos sirvió gaseosa y, asegurándose que nadie 

mirase, chaz, zampó dos chorrazos de Rompe Calzón.

V

Para la próxima ocasión, Anhuamán trajo un brebaje que decía en la 
etiqueta S.V.S.S., iniciales que, después me enteré, significaban “Siete 
veces sin sacar”. Lo tomamos seco y volteado. 

Enseguida nos mostró unas revistas pornográficas en blanco y negro 
donde todo era por el culo y nos contaba cómo gozaban sus dizque 
hembras, que algunas chisgueteaban, que les mordisqueaba el clítoris, 
que había orgasmo por atrás. 

Esa vez, salimos borrachitas del Cordano, y Anhuamán nos confesó 
que quería meternos al hostal Rucus, vernos orinar, ocuparnos, cam-
biarnos la serena. Que nos quería hacer la pose del pollito tomando 
agua. Que quería plancharnos los pliegues. Menos mal que yo no 
estaba tan choborra y le dije a Rita “vámonos de acá, carajo”.

En el micro, sin embargo, pensaba en la proposición del profe. Que 
yo pasaría todos los cursos con 18, que él mismo me cambiaría las 
notas de la libreta. Su condición era que me revolcara con él. Pensé 
wácala ese gorgojo sin cuello, pero Rita me dijo: 

—Chatix, cierras los ojos y te sueltas. Lengua es lengua; dedo es 
dedo; pichula es pichula.

—Y no te paltees —añadió—. El profe saca su jabón pepita y se 
lava la chulapi en el caño. 

Qué alivio, pensé, porque hay hombres que son bien cochinos. 
Puro requesón.

VI

—Tengo un plan —dijo Rita—. Frente al hospital Loayza venden 
pastillas para dormir sin receta. Las molemos con una cuchara y se 
lo metemos al trago del profe. 

—¿Qué dices?, Chatix.
—No, negra. No atraco.
 —No seas miedosa, pues, Chata. Además, ya pasamos de año. No lo 

necesitamos a ese imbécil.
—Se duerme y lo bolsiqueamos —dijo Rita—. Luego le decimos 

que nos asustamos, que vino la policía y nos borramos para no crearle 
problemas, que descubrieran que cacha con colegialas.

Anhuamán dijo que cobraría su grati navideña, que le pidamos lo que 
quisiéramos, que nos invitaría a un hotelito con chifa del Barrio Chino. 
Y, de verdad, en el Centro nos compró hilo dental, mini faldas, portaligas, 
nos pidió que nos las pusiéramos a la hora del chuculún. Le dijimos que 
de todas maneras lo haríamos, pero ni cojudas: lo obligamos a que nos 
llevara antes a comer sancochado y bistec a lo pobre al bar Cordano.

Anhuamán pidió chela y vertió el “Siete veces sin sacar” en nues-
tras pepsis. Luego, cuando se fue al baño a mear, Rita le zampó las 
pastillas molidas al vaso.

VII

En Casapalca, por la altura —más de cuatro mil metros sobre el nivel 
del mar—, Rita como que se ahogaba. Vomitó el aguadito que desayu-
namos. Arcadas. Bilis. Flema verde, hasta creo que sangre. Como los 
escalofríos la estremecían, le puse mi gorrito. Le di un mate de coca 
y una tableta para el soroche.

TBC, TKCH Y TDG  por Richard Parra
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—Negra, no dejes que los oídos se te cierren —le aconsejé—. 
Agárrate la nariz y sopla fuerte.

—Así, así.
Subimos a una destartalada camioneta con rumbo a 

Marcapomacocha, a la casa de mi abuelo Avelino. Atravesamos un 
puente. Remontamos una cumbre. Al frente, se levantaba el nevado 
Rajuntay. En sus faldas, se distinguían trochas y estancias de pastores. 

Viajábamos en la tolva con una familia de comuneros. A pesar del 
traqueteo del vehículo, Rita se durmió sobre mi hombro. Los niños cuchi-
cheaban mirándola. De seguro nunca vieron a una zamba en su vida. 

Recuerdo que, por el contorno de los nevados de la cordillera 
de Pariacaca, emergía una luz colorida. Distinguí tonos naranjas, 
rojizos, violetas. Los rayos resplandecían como salidos de un espejo. 
Sin embargo, se sentía una tristeza. 

Llegamos a Marcapomacocha pasadas las siete de la noche.

VIII

Tocamos la puerta de tablas de mi abuelo y nadie salió. La vecina 
me reconoció y me dijo que Papá Avelino ahora estaba en su casita 
del anexo de Yántac. 

Imposible era continuar nuestro viaje esa noche por la granizada 
y el frío. Por suerte, la vecina nos dejó pasar la noche en su vivienda. 
Incluso nos calentó guiso de carnero y nos ofreció la cama de sus 
hijas ausentes. También nos dio unas chalinas, guantes, sombreros y 
escarpines. No aceptó el dinero que le ofrecí.

En la mañana, Rita ya no sufría náuseas ni dolor de cabeza. Así 
que desayunamos caldo de cabeza con pan serrano y emprendimos el 
tramo a pie hacia Yántac. Bordeamos la laguna Marcapomacocha por 
un camino de tierra. Vimos venados, un arroyo. Más allá, ascendimos 
hacia otra laguna. En ese lugar, las montañas se dividían dejando a la 
vista una explanada de tierra.

Yántac era un puñado de casas junto a una profunda y oscura laguna. 
Atravesamos la iglesia colonial, la escuelita primaria y el comedor, 
donde la cocinera acariciaba un gato negro. Le preguntamos por mi 
abuelo Avelino y nos señaló la última casa del poblado.

IX

TBC, TKCH, TDG y te maté. Así se expresaba Rita —ya pasados 
los días— sobre Anhuamán. Decía que, si nos detenían, contaría las 
cochinadas del profesor y sus colegas. Que las autoridades entenderían 
nuestro actuar.

Un diario cubrió el hecho. Afirmaba que se contaba “con el 
identikit de dos jóvenes mujeres que habrían ‘pepeado’ a la víc-
tima causándole la muerte”. Asustada, hablé con mi vieja. Ella se 
reunió con la madre de Rita y acordaron escondernos en la casa 
del abuelo Avelino. 

A las semanas, Rita ya estaba harta de Yántac. No soportaba el 
frío, ni los dolores de cabeza. Se aburría con las historias de Papá 
Avelino, de que le hablara tanto de su hijo asesinado por los terrucos, 
mi tío Alcides. Se le notaba incómoda, y hasta se la agarró conmigo. 
Una sola vez, me acompañó con los pastores a las estancias del 
Rajuntay. Y, cuando me ayudaba a cocinar, lo hacía a regañadientes. 

El abuelo le consiguió la Biblia Reina Valera, y revistas y periódicos 
pasados para que se entretuviera. Pero Rita no leyó nada, apenas rellenó 
los pupiletras y los laberintos. Después salió con que estaba cansada 
del carnero, la patasca y el charqui. Que extrañaba el turrón de Doña 
Pepa, la música salsa, a su vieja y a su tía Mashol. Que tenía miedo del 
terrorismo. Que estaba harta que se la quedaran mirando por zamba. 
Que los silos le daban asco. Que la policía ya no investigaría lo de 
Anhuamán porque era un pobre y triste huevón.

Rita se marchó. Los pastores dijeron que se subió a la tolva de una 
camioneta que bajaba hacia Marcapomacocha. Yo no quise ir tras ella, 
pero con Papá Avelino arrojamos hojas de coca y chicha de jora a la laguna 
y le pedimos a la diosa que allí habita por el bienestar de mi amiga.  
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E l escenario está a oscuras, alguien carraspea entre el público, 
tose, vuelve a carraspear, se aclara la garganta. Otro responde 

una llamada, alguien destapa una lata de refresco, alguien más ríe 
al ver la pantalla de su teléfono. Las luces iluminan tenuemente 
al público, se apagan al tiempo que surge un haz de luz que 
viene de la parte superior del escenario, el haz de luz ilumina 
una fotocopiadora grande, vieja, espaciosa, beige, al centro del 
escenario. Una voz en off, una voz masculina, que es, en realidad, 
la voz de la fotocopiadora, se escucha: 

El único amor de Diego fue Dana. Su historia no fue pro-
ducto del azar sino de la crueldad, como pasa con algunas 
historias de amor desdichadas, y el resultado de esa historia de 
amor fue la transformación de Dana en una computadora, la 
primera computadora, tan comunes hoy. Pues bien, antes de las 
computadoras, nosotros, los descendientes de Xerox, teníamos 
un lugar protagónico en las oficinas. Diego presumía la nueva 
fotocopiadora que había comprado para la oficina, el bastión 
de la modernidad, una máquina lista para sacar copias de todo 
cuanto se cruzara por la mente. Como ustedes saben, nosotros, 
los descendientes de Xerox, somos el resultado de esa antigua y 
desafortunada metamorfosis de Fotos, el hermano menor de la 
ninfa Eco, ambos hermanos condenados por los dioses a repro-
ducir palabras mas nunca a crearlas. La nueva fotocopiadora 
—y su predecible repetición de palabras— supuso un antes y 
después. Todo en esa oficina tenía original y copia, en ocasiones 
varias copias, incluso siete cuando se trataba de contratos. En 
cualquier caso, se hacían fotocopias de todo tipo de documentos 
y en casi cualquier ocasión. Informes, notas, facturas, diplomas, 
identificaciones, apuntes. Se pagaba una cuenta: ahí había una 
fotocopia. Se hacía un pedido: ahí tenía un par. Se saldaba una 
deuda: ahí estaba su doble. Más vale tener un respaldo de todo 
lo que hacemos, le dijo Diego a su secretaria al tiempo que le 
extendió un duplicado de las cuentas, en carpetas anilladas, de 
los cinco años que llevaba en operación la empresa de seguros. 

Era tal el furor de las fotocopias que una noche, cuando 
todos ya se habían ido a casa, Efraín, el empleado de limpieza, 
vio desde el pasillo que Diego sacaba copias de sus dos manos 
extendidas, abiertas, sobre el vidrio de la fotocopiadora, y el tubo 
de luz verde le iluminaba de izquierda a derecha las mangas y 
el rostro, reflejando, como una pantalla, la intensa luz. Efraín 
llevaba una cubeta roja de plástico con un trapeador dentro, un 
trapo amarillo pendía de la cubeta y un Windex colgaba, por 
el atomizador, del bolsillo de su uniforme azul marino. Dudó 
en prender la luz para llamar la atención de su jefe, comenzar 
su quehacer, pero era claro que estaba absorto. Dejó la cubeta 
roja de plástico en el piso, sacó el trapeador y recargó su peso 
sobre el trapeador, y decidió empezar por la primera planta. 
Cuando subió más tarde a trapear y sacudir, se encontró en la 
bandeja algunas fotocopias de ambos perfiles de la cara de su 
jefe. Levantó la tapa de la fotocopiadora, en el vidrio vio una 
silueta grasosa. Nariz, cachete y pestañas delataban el perfil de 
Diego en el vidrio. Atomizó tres veces, tres círculos intensos de 
Windex al centro que se difuminaban hacia los extremos y que 
fue desapareciendo con el trapo amarillo.

Al día siguiente, Diego encontró a un joven empleado que 
sacaba fotocopias de un libro. Me está retando, pensó. Miró 
cómo el joven sacaba con destreza las fotocopias del libro, con 
una técnica para pasar, veloz, de una página a otra sin abrir la 
tapa de la máquina. Esto es un duelo, pensó. Más tarde Diego 
sacó fotocopias de todas las facturas del año en curso, y como 
subrayando su ventaja en el duelo, sacaba otra ronda de copias 
de las copias cuando el joven empleado llegó con otro libro 
en mano. Diego le dijo: “¿Qué harás con tantas fotocopias 
inútiles? Traje esta máquina para potencializar el trabajo de 
la oficina, para tener un respaldo de todos los movimientos, 
no para reproducir libros. Los libros son para el ocio y a pocos 
importan. A partir de ahora tendremos copias de todo, esta 
máquina nos permitirá tener un registro total, nuestro día a día 

POR BRENDA LOZ ANO
ILUS T R ACION E S D E M A RÍ A CON EJO

MONÓLOGO DE UNA 
FOTOCOPIADORA XEROX
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quedará registrado en fotocopias, podremos acceder a la memoria 
de todos nuestros movimientos por pequeños que sean. Estoy 
creando un historial día a día: un archivo sin precedentes. A 
ti te satisface fotocopiar novelas de amor mientras yo escribo 
historia, porque así, replicando los hechos, tal como sucedie-
ron, es como se escribe la Historia. Tú, en cambio, escribes los 
márgenes que a nadie importan”. El joven empleado, harto de 
su jefe, selló el duelo: “Tus fotocopias llevan un registro de los 
hechos, son una réplica de todo lo que pasa diariamente en 
este lugar, pero lo que yo fotocopio te traspasará a ti: cuanto 
más vayas cediendo a la realidad, cuanto más te entregues a la 
realidad más claro será que la ficción sale victoriosa, mis foto-
copias son más gloriosas que las tuyas, desconoces el poder de 
los libros. Yo te venceré”. Y, el joven empleado, sin perder el 
tiempo, regresó a su cubículo, puso los dos libros fotocopiados 
sobre su escritorio: una novela de desamor que ahuyenta y una 
novela de amor que hace que nazca. El libro que hace brotar 
el amor era una edición de portada roja con letras doradas, el 
que lo ahuyenta era una edición de papel revolución y una 
austera portada bicolor, sin embargo, los libros fotocopiados son 
idénticos en blanco y negro, ponen a los textos al mismo nivel, 
es el grado cero de la igualdad de las palabras, y en idénticas 
condiciones el efecto del texto no merma. Al contrario. Así es 
cómo el joven empleado hizo el conjuro, escribió el nombre de 
Dana, una hermosa mujer de la primera planta que destacaba 
por los hoyuelos en su sonrisa, sus carnosos labios y voluptuosa 
figura, con la que más de uno había fantaseado, porque era 
tremenda la belleza de esa sonrisa y esos senos que temblaban 
cuando reía, y ese nombre, Dana, lo anotó en la primera página 
del libro fotocopiado que ahuyenta el amor. En la primera 
página del libro que hace nacer el amor, escribió el nombre 
de su jefe. Al cabo de un rato, Diego y Dana se cruzaron en las 
escaleras que unía las dos plantas: él se deleitó al mirar cómo 
sujetaba su pelo desordenado con una liga roja y ella despreció 
incluso su olor al pasar. 

Muchos la pretendían en la oficina, pero ella no podía sopor-
tar el baile de la conquista, sus desagradables contorsiones 
verbales, sus variantes la aburrían y el bamboleo de uno que 
otro compañero de trabajo le oprimía el estómago. Dana entraba 
y salía de la oficina sin preocuparse del amor ni del matrimo-
nio, no le importaba en absoluto una cosa ni la otra. Al entrar 
a casa esa noche, cuando el conjuro del joven empleado ya 
había surtido efecto, su anciano padre le dijo: “Hija, a mí y a la 
memoria de tu madre nos debes unos nietos”. Ella, temiendo 
la cama nupcial como si de un matadero se tratara, rodeó el 
brazo de su padre, le dio un beso en la frente y dijo: “No hagas, 
papá, que mi máxima aspiración sea casarme, hay muchas otras 
cosas que pueden enorgullecerte de mí más que tener nietos”. 
El anciano, aunque de acuerdo con su hermosa hija, añadió: 
“Tu belleza y tu inteligencia, Dana, se opondrán a tu deseo, 
jamás vas a estar sola, hija”.

Diego está flechado, Diego está enamorado, resumió la 
secretaria en una llamada telefónica. En su oficina, Diego 
pensaba en Dana, deseaba salir con ella, pero no sabía cómo 

acercarse. Imaginó lo que podrían hacer juntos la tarde de un 
sábado, la noche de ese mismo sábado, mientras enganchaba 
una cadena de clips —en la antigüedad, esas minúsculas 
flores hechas para cortarse en momentos de ocio, ahora meta-
morfoseadas en minúsculas piezas de metal—, Diego estaba 
seguro de lo bien que la podrían pasar si salieran un sábado. 
Rodeado de las transformaciones hechas por los dioses, ahora 
cosas útiles en cualquier oficina, Diego no imaginó siquiera 
lo que le deparaba el oráculo. Y así, mientras jugaba con un 
montón de ligas de goma —nacidas de la tormenta sobre un 
melancólico árbol de finas y delgadas hojas—, se preguntó: 
“¿Qué no descubre el amor? El amor es lo único capaz de 
descubrirlo todo”. Y, en un impulso, decidido a invitarla a 
salir, se dirigió a la planta baja. No le bastó con mirarla en su 
escritorio mientras trabajaba, sacaba cuentas con una calcu-
ladora grande, pesada, ruidosa –uno de los hijos bastardos de 
Ábaco–, no, nada saciaba su deseo: admiraba sus dedos, sus 
manos, sus brazos, su nuca, su cuello, sus labios, los hoyuelos 
que se le marcaban, incluso, sin que sonriera. Dana llevaba 
un vestido discreto, pero todo lo que se oculta la imagina-
ción lo embellece. A los ojos de Diego, ese vestido la hacía 
más hermosa. Ella se dio cuenta de que Diego la observaba, 
y, abruptamente, dejó su lugar de trabajo. “Dana, déjame 
acompañarte a dónde sea que vayas”, le dijo, yendo tras ella, 
sin que ninguno de los dos percibiera el largo alcance que 
tendría esa frase en la historia.

“Camina más despacio, te lo pido. ¿De quién huyes? No 
huyas de mí, tampoco huyas de ti, no puedes huir del amor ni 
puedes huir de ti. No corras, mejor pregúntate a quién le gustas. 
No soy un joven empleado con aires de poeta; soy un hombre 
de acción, informado, lector de periódicos. Soy el jefe de la 
oficina, me obedecen en la primera y segunda planta, y don 
Efraín, el hombre de la limpieza, también sigue mis órdenes, 
es mi responsabilidad el porvenir de sus familias, es por eso que 
cuido mi negocio y ahora lo tengo minuciosamente respaldado. 
Soy un hombre estable y fuerte. Pero hay algo más fuerte que 
mi carácter y mis acciones, y eso es lo que siento por ti, Dana”.

Dana huía de Diego y sus infames palabras. Cuando él estaba 
a punto de decir algo más, las frases inacabadas quedaban en 
el aire y se disipaban. El viento, en sentido contrario, resaltaba 
sus curvas. La huida la hacía más deseable para Diego, que no 
lograba alcanzarla al doblar en las esquinas de la calle, entre las 
casas y edificios. En el parque, cuando uno ve un perro, el perro 
siempre parece estar persiguiendo una rama, incluso parece 
estar a punto de atraparla, él esperaba atraparla como el perro 
que se apresura; así se conducía Diego. Dana, como todo lo que 
se desea, estaba pasos adelante. Sin embargo, el que persigue 
amor no necesita ni busca descanso. Dana consiguió regresar 
a la oficina, cruzó la recepción, Diego se inclinó, y lanzó su 
aliento sobre su nuca. Ella, sin fuerzas, pálida, vencida, pidió 
en voz alta: “Transfórmame, haz que pierda esta figura por la 
que he sido deseada”.

La súplica de Dana, dirigida, tal vez, al cosmos, pero escu-
chada por los antiguos dioses, generó una súbita pesadez que 
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se apoderó de sus extremidades, sus curvos y deliciosos senos se 
fueron ciñendo a una plana pantalla, sus cabellos se acortaron, 
se fueron destiñendo, se tornaron primero beige para transfor-
marse en finos hilos de plástico que tomaron la forma de un 
marco alrededor de la pantalla, y sus brazos se convirtieron en 
el teclado; las piernas, antes tan rápidas y bien torneadas, se 
transformaron en un ligero mouse cuya flecha que se mueve, 
presto, a la izquierda, ahora a la derecha, en cuestión de segun-
dos. De Dana permanece apenas el brillo de la pantalla y la 
posibilidad de conocer el mundo sin salir de una habitación.

También así la amaba Diego y, aún abrazando la computa-
dora beige, todavía sintió el último aliento de Dana, dio besos 
a la pantalla; la pantalla se puso en screensaver, desdeñando, 
incluso en ese momento, sus besos. Diego le dijo: “Ya que 

no pudiste ser mía, serás mi computadora; tú acompañarás a 
todos los hombres en su vida diaria, extenderás sus capacidades, 
magnificarás sus virtudes y hundirás a los ociosos en el fango 
de la procastinación. Tu memoria, a partir de ahora, será más 
prodigiosa que la de cualquiera que haya pisado esta tierra. 
Hombre y máquina nunca podrán compartir lecho, y esa será la 
sentencia de este amor no correspondido. Yo moriré algún día, 
pero tú has de perpetuar nuestra historia de unión imposible.” 
Diego no acababa de hablar cuando la pantalla se encendió, 
como en respuesta, en un gesto de desdén o de aprobación, 
pero eso no lo sabemos nosotros, los descendientes de Xerox, 
que ahora, en nuestro retiro, repetimos esta historia, entre 
otras historias de amor y sus transformaciones de las cosas 
que nos rodean.  
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Usé el internet por primera vez para eso, buscar hombre. Las 
amigas del instituto estaban casadas o no podían casarse 

nunca. Yo me estaba envejecida. Subí fotos, con palabras en 
inglés y español. Romantic, well educated, traditional. Graciosa 
joven, estudiante universitaria, interesada en caballos, caza y 
casa. Cada dos días usé tres horas de internet. Creaba nuevos 
perfiles, agotaba los sitios, revisaba mi casilla, respondía men-
sajes internos. Pronto reconocí lo bueno y lo malo. Muchos 
pedían tu correo rápido. Algunos usuarios enviaban fotos con 
desnudos. En páginas más serias puedes inscribirte a alguna 
fiesta. Las fiestas son espacios de conocimiento entre los posibles 
maridos y nosotros. Ellos pagan un viaje de quince días y vienen 
a conocer a mujeres. Cada una tiene que abonar doce euros 
para poder ir. Quieren retornar al oeste con esposa. Fui a la 
primera, a casa arribé tarde. Bailé con hombres. Mayores, entu-
siasmados, con nervio. Íbamos diez por cada uno. Rotábamos 
en las mesas, bebíamos, bailaba. Los hombres mostraron fotos 
con casa, autos, hijos. Por ser la más joven fui querida. Bailar es 
cansador para los pies. Mañana falté al laboratorio y me acerqué 
a una oficina de intercomunicaciones. Llené un recibo para 
internet doméstico. Dejé el correr, dejé las clases. Cumplía con 
las muestras en el laboratorio y agendaba fiestas. Tenía claro. 
El marido debe gustar, el marido no sería solo plata y cosas. 
El marido debe morirse en treinta años. Querer a mi perro. 
Sus hijos buenos hijos. Ojalá no hijos. Yo le daría. Si la cena 
iba bien bebíamos cerveza en la segunda etapa. Un barco en 
el río. Me gustaba esta parte, podías hablar con otros, otras. El 
hombre se esforzaba por interesar. Las mujeres viejas también. 
Pero el nervio les comía. Muchos eran más que gentiles, muy 
cariñosos. Hablaban y tomaban cerveza o destilados. La mayoría 
de las mayores trataban de ir a dormir con ellos y eso les jugó 
en contra. Desesperadas eran confundidas por prostitución. Yo 

era una promesa. Les contaba de mis estudios, del laboratorio, 
de Vostok el perro con alma de gato, el perro mimo. Una anfi-
triona me aconsejó ir a fiestas a la capital, a buscar novio. Di 
al blanco. Tuve varios novios que me ayudaban. Ellos sabían. 
Estaban repitiendo dentro lo que les decían los capacitadores 
de amantes. Seguíamos las preguntas sugeridas. Confundían 
nombres, todos los nombres. Pasaba que andaban con tarjetas 
de vuelo en las billeteras, que usaban los pasillos de afuera 
para invitación, una visita. Ir a la capital tenía que ver con eso 
también. Algunos meses de videollamada, algunas historias de 
mi vida en pijamas y era lo natural. Visitar era una buena señal. 
Era casi proposición. Ocurría no mucho pero ocurría. Ir a ver 
al candidato en su ambiente. Al americano a Texas, al diabético 
a Newcastle. De las cuarenta que conocí que visitaron tanto 
con una mano conté las volvidas. Pero el cinco por ciento de 
las citas tienen éxito. Antes de Ramiro había hecho una corta. 
Fuimos a Egipto con Eric. Hicimos paseos en el interior del 
país. Me invitó a su hogar el día cuatro. Durante la universidad 
envió ochenta euros a la semana. Pude leer y correr más. Yo 
visité a Eric en Canadá. Vivía con su invernadero, una tía, 
dos sobrinas, sobre una fábrica de pan. Lo noté más calvo. 
Más desinflado. Su tía tenía un nivel de autismo, sus sobrinas 
eran personas malas, niños maleducados. Subí cinco kilos en 
dos semanas por los hidratos de carbono no complejos. Pensé 
que había que viajar al campo, ir a comer encurtidos bajo el 
sol, para forzar el casamiento. Lo convenido. Pero Eric era el 
inconvencido Eric. No se decidió a pedir mi mano y eso ayudó 
para poder pasar esa docena de jornadas con la cara compuesta, 
haciendo preguntas, conociendo primos y vecinos, comiendo 
seis comidas al día, tragando las ganas de volver. Quiso practicar 
relaciones pero no quise. Dejé las páginas del internet y me 
dediqué al laboratorio y al trote, o eso quise. Necesité la renta 
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semanal, porque Eric interrumpió nuestro noviazgo. Aun varios 
romances continuaron enviando ayudas pequeñas. Hice clases 
de español y tomé sesiones de bronceado.

Día sábado por la mañana salgo a correr y el perro Vostok 
se pierde, día lunes encuentran a Vostok destrozado junto al 
puente sur. El veterinario dijo que un babr hambriento ron-
daba las carreteras. Embalsamé la cabeza de mi hermano. Me 
tatuaron en su honor. El babr de mi comarca. Le veía los ojos, el 
hocico con una marmota muerta. Recordaba el can, la horrible 
muerte del can.

Tasar
1. Fijar oficialmente el precio máximo o mínimo para una 

mercancía.
2. Graduar el precio o valor de una cosa o trabajo.
3. Restringir el uso de algo por prudencia o tacañería.

Ramiro estaba mal de la cabeza y del estómago, enfermo en 
todo su cuerpo, pero eso lo noté tarde. Se podía ver por sus 

ojos pero yo era confusión, quería irme rápido, dejar la nieve 
negra. En las dos visitas que hizo a la capital era encantador. 
Tenía los años que buscaba, sobre cuarenta, y aunque una hijita 
también pensé que no sería problema. Me mostró una foto, la 
foto de Anadelia. Dijo hijita pero tenía mi edad. Estaba por 
los veinte, la niña. En la foto tenía once. Se veía feliz en una 
fiesta de cumpleaños, vestida elegante, color huevo. Soplaba 
una torta del mismo tamaño. Por su móvil mostró fotos de 
ahora. Estaba con sobrepeso y nadie la quiere. Le dije parece 
piadosa. Cuando hubo que cambiar de acompañante Ramiro 
quedó parado, me habló de la madre de la niña, que no existía 
más, que se había ido porque no iba a ser esclava de casa. Puso 
una mano pesada en mi brazo y habló pero miraba detrás de 
mí. Hablaba solo, Ramiro, eso no es raro. No me preocupó. 
Yo propia desde los cinco que hablo sola. Mi madre siempre 
lo practicó. Era otra cosa la rara, pero no entendí. Hice la cara 

de comprender, pero no entendí. Hasta me mostró el escudo 
de su pueblo, y no entendí. Estaba dentro del álbum con 
fotos. Colgaba la entrada del bloque del ayuntamiento. Un 
volcán blanco, una estrella blanca colocada en el cielo azul 
que salía del cráter rojo. Como un satélite que despegó o va 
a aterrizar. Me explicó que ahí los señores encontraron a una 
virgen, que los aborígenes vieron también. La virgen salió de 
la punta del cerro y cayó lava y ceniza tantísimo tiempo. Los 
aborígenes se escondieron bajo las piedras. Los señores, más 
soberbios, murieron entre cuatro paredes de barro. Yo traté 
de hablar de los colores y del encuadre en la heráldica, hacer 
comparación con escudo de mi pueblo, con el babr feroz y 
mi marca del brazo, pero no era escuchada. El volcán no era 
el escudo del ayuntamiento, era Ramiro mismo, ese callado 
chileno que me tocaba con sus planes como los viejos a los 
testículos de toros en mercados. Su cabeza tapaba el cráter. 
Mas era amoroso, Ramiro. Una olla presión. Me agradó que 
no pareció ansioso por comprometer, ni habló de una visita al 
país. Sus dientes cuidados. Él derecho me tomaba fuerte por 
los dedos. Tuvo que intervenir un organizador para facilitar el 
cambio de parejas. Ramiro se opuso, yo no opuse. Terminamos 
la comida en una mesa aparte, riéndonos del resto. Esto costaba 
docientos euros más mas se tranquilizó Ramiro. Preguntó por 
las otras. Le contesté que no conocía a ninguna, que eran 
nuevas como yo. Mentí y Ramiro creyó. La mayoría de los 
hombres hablaban inglés y no hablaban con Ramiro. Pocas 
nosotras hablábamos inglés. Traté de conversar y beberlo. Me 
gustó su atención para pedir más vino y llevarme a fumar a 
la salida. Cigarros americanos. Le ofrecí bailar pero no fue 
posible, temblaba Ramiro. No quiso completar el programa 
de preguntas y respuestas. Dijo de ti rusa todo lo conozco. 
Pedimos luego agua perra y bebimos fuerte. Yo daba tragos 
cortos. Era para ponerlo a prueba. Dije que no quería tener 
hijos, sí sobrinos. Que necesitaba comodidades y mi espacio. 
Hacer rectos los dientes, tener sonrisa como la de él. Ramiro no 
dijo no. Nunca. Sí que estaba más flaca y que era bella. Quiso 
que trajeran luces para ver de cerca mis ojos. Dice Ramiro yo 
soy así de claro Leña, como tú. Se emocionó en licor y trató 
de besarme. Le dije riendo que eso no se pagaba y que me 
apenaba. Antes que llegara un taxi ya quería verme pronto, 
ojalá mañana siguiente. Yo le dije que no se podía, yo debía 
volver a la facultad, al este, y él a su patria. Pagó docientos 
euros más. Esperó dos semanas en un hotel hasta que ordené 
la casa, avisé a familiares. Gasté cien euros en sábanas para 
el sillón. Utilizó el ferrocarril transiberiano. Se presentó en 
la mañana en el pasillo. Estaba limpio y refrescado, con una 
maleta grande. Caminamos por el parque, hasta el comedor 
de funcionarios. Lo vi gris al sol blanco, camuflado por sus 
lentes. Los rulos duros fijados. Las manos las tenía gordas, 
golpeaban como los corazones. Algunas partes del cuello 
eran de piel gris. La camisa arrugada, esperando plancha. 
Se veía mejor pero cansado. No quiso hablar sobre el viaje, 
trató de tomar mi mano mientras arrastró la maleta y miró 
a mi cara alta. Entremedio hablamos de mis estudios como 
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bióloga, de la familia, los paseos al lago. Callé la muerte de 
Vostoki. Dije el can se mudó a la granja de los primos. Le 
agradó la bandera de la comunidad vecina, en donde el nesti 
con las garras hacía fisión en un átomo. Se llama Misha y está 
borracho de Uranio, dije.

Reímos con los patos que se caían en el hielo. Ramiro gusta 
pescar. Preguntó por la familia. Mi madre tiene demencia y mi 
padre caza confesé. Vivo con mis abuelos desde pequeña. Me 
abrazó Ramiro. Vimos dos rompehielos trabajar, encontrarse 
en el centro del río. Uno con Misha en el casco, el otro con 
el babr y su presa saltando en el borde del globo terráqueo.

Los niños patinadores del canal jugaban cerca de los bar-
cos chocados. Ramiro estaba triste. Quería escucharme o 
eso decía, gustaba que no tuviera que haber un traductor 
para entendernos, le contara mis intimidades en español. 
Yo gusté él cazara conejos como mi abuelo. Le pedí hablara 
más de La Ligua, donde vivía, de los camiones. Sacó las fotos 
por segunda vez. Vi fotos de su flota, diez máquinas largas 
como fuego. Vi fotos de su villa con frutos que llamó paltas. 

En todas era su madre con su hija. A veces su madre con la 
flota. En una los dientes de su hija, su madre lejos, la flota, 
los cerros verdes. También los amigos, compadres de Ramiro. 
Hombres tan gordos como los de la villa olímpica, cerca del 
laboratorio, pero bajos. Negros también pero de otro color. 
Negros feos. De sonrisa parecida a Ramiro. Me gustaron las 
drogas pero ahora soy un faraón, dijo. Ellos son mis amados. 
¿Quieres tú ser amada?

Perseverar
1. .intr. Mantenerse constante en la prosecución de lo comen-

zado, en una actitud o en una opinión.
2. .intr. Durar permanentemente o por largo tiempo.

Tía Lenia estuvo de acuerdo. Es lo natural y se ve educado 
dijo. Ramiro contrató un traductor para dejar las cosas claras. 

Vio una foto de ella de joven y encontró parecidos. Las Leñas 
se separan dijo con un vaso cuando brindó. Visité Chile dos 
meses después. Acordamos que lo importante era terminar 
el semestre en la universidad, que la primavera sería buen 
tiempo para el reencuentro. Se despidió con verdadera pena. 
Prometió mostrar su casa con fotos. Cuando llegues hay 
piscina dijo. Pero nunca me mandó fotos. Dejé de ver a los 
amigos y me encerré en las muestras. Tía Lenia fue dura y me 
pidió que no volviera. Yo corrí de la casa al laboratorio todos 
los días, por la mañana y por la tarde, sin falta. Pensaba en 
la hija gorda de Ramiro y pensaba mal. No me iba a querer 
y yo necesité calma para tomar decisión si quedarme en esa 
vida. Ella estaba en el aeropuerto y usaba ropa deportiva que 
le marcaba la grasa. Ramiro llevaba flores y cartel:

Detrás de las flores, detrás de las piernas de Anadelia, la madre 
Débora, el compadre Jorge y Carlos. Eran más bajos que Ramiro, 
más gordos. Como las paltas. Su hija me miró feo. Desconfianza. 
Mas yo sonreí y saludé y empecé a hablar en español tan fluido 
que se cayó la cara, a los chilenos. Ramiro me tomó por un 
costado, orgulloso. Intentó darme un beso largo. Retiré la cara 
para atrás y enseñé los dientes. Me puse rígida y aunque luego 
traté de parecer relajada seguí con el corazón empuñado hasta 
el último día.

El primer día viajamos en camionetas a la Laguna Verde. 
Compramos carnada y nos subimos en un bote yo, Ramiro, el 
compadre Jorge y Carlitos. Pasaron la tarde bebiendo cerveza 
y luego vino pipeño. Pensé que hombres no bebían tanto 
mas no, más que en Nueva Vostok. Al principio era pasear y 
preguntaron por las cosas de mi vida. Carlos me enterró la 
rodilla en mi nalga y escuché respirar al compadre Jorge cerca. 
Cuando querían no ser entendidos hablaron rápido. Ramiro 
estaba tan feliz que no cuidaba las espaldas. Lo escuché y le 
daba la luz para los cigarrillos. Otras personas que encima de 
un bote cada grupo iban por las orillas. Ensartaban las larvas 
en anzuelos y se sentaban a esperar con silencio. Nunca vi 
tanta Coca-cola antes, cuando niña. Las mujeres de la familia 
quedaron bajo árboles, comiendo pollo, y estuvimos la tarde 
en sol escuchando viento y risas. Con sombreros grandes. Se 
veían formas lejos, en las tierras. Perros con pequeños saltando 
en el agua. Cuando la tarde, con tres pejerreyes pescados, 
murciélagos volaban cerca, rozan el agua, comen insectos. 
Se me enredó uno en el cabello y los chilenos se espantaron. 
Guardé aire y agarré el bicho con las manos, suave. Estuve 
segura y vimos alumbrado con linterna el estómago rosado en 
el ombligo, negro con cerdas en las axilas. Abría y cerraba su 
hocico. Los ojos solo pupila eran de acróbata. Me acerqué con 
un dedo y chupó. Expliqué algunas costumbres de los murcié-
lagos pero los chilenos solo prestaron atención a mis manos. 
Se acercaron y fotografiaron la lengua raspando mi yema. La 
mamá Débora llamó a Ramiro por móvil y fuimos a comer 
carne afuera de unas cabañas. En la noche Anadelia entró al 
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baño mientras yo tomé una ducha y me vio la 
espalda. Corrió a contarle a Ramiro que tenía un 
tatuaje de puta. La mamá Débora y el compadre 
Jorge corrieron a mirarme. Me sostuvieron de 
vuelta, agarrando por los brazos, yo desnuda, y 
Ramiro vio la marca. Los ojos sobre la presa. No 
me defendió. Me preguntó qué era eso. Le dije 
que un homenaje a Vostok. Me preguntó quién 
era Vostok. Le acordé que mi perro. Le dije que 
era un homenaje a un amigo muerto. Ramiro 
dijo que lo pensaba en el campo, con los primos, 
no muerto. Nadie entendió y creyeron que yo 
mentí. Que era una señal de un pasado raro. 
Me vestí con la ropa sucia y encerré en pieza. 
Ramiro se quedó tomando pisco y escuchando 
música fuerte. A medianoche entró Anadelia y se 
acostó en la cama de arriba. A las tres la mamá 
Débora. Ninguno de los hombres durmieron, 
la madera de la cabaña se quejó todas las horas, 
y a la mañana siguiente salimos temprano en 
camino a La Ligua. Almorzamos en la carretera. 
Anadelia me preguntaba cosas y yo pensaba en 
responderle pero se olvidaba y variaba el tema. 
Me interrumpía así que callé. Que tiene grandes 
las tetas esta rusa dijo. Cada cara veía el paisaje. 
Pensé en el calor de las partes sin árboles, vi los 
cerros pelados de las montañas de Andes. La 
gente de este pueblo son muy amables. La casa 
no. La casa agujero negro. Grande y llena de 
cosas en el patio. La mitad del terreno estaba 
seco y era tierra donde cinco perros chilenos 
corrían en círculo y peleaban. Objetos al sol. 
Dentro había mucha tierra en las lozas. Ropa en 
bolsas acumuladas contra esquinas de la sala de 
estar. Ceniceros y mesas con revistas. Sillones 
gastados y con capa de sebo de humano. Los 
dos baños eran cemento y sucios, muy sucios. 
La mamá Débora vivía aparte al fondo del patio, 
con baño propio. La niña Anadelia dormía en 
el segundo piso. Ramiro tenía su pieza al lado 
de la cocina, en el primer piso. Instaló unos 
palos como soporte, pero faltó el colchón. Dijo 
que hace poco había dejado los camiones, que 
antes no necesitaba tanto espacio para dormir. 
Quiso verme desnuda pero dijo que quería ver 
la marca. Es de joven le contesté, no es nada. 
A Ramiro le apenó. Dije que había que limpiar 
profundo mañana. Estuvo de acuerdo mas me 
miraba como se mira a un niño. En la noche 
se hizo un asado y vinieron todos los amigos y 
la familia. Me duché y bajé con el vestido azul. 
Tenía la espalda baja al aire y se veían parte de 
los pechos. Estaban veinte personas, las saludé 
una por una. La gente bebió pisco y olivas, me 

pidieron hablar en español. Dije algo sobre la 
laguna helada de mi pueblo pero uno de los 
sobrinos gordos de Ramiro se colgó del vestido. 
La gente vio la marca y preguntó. Dije que era 
por Vostok, un amigo perro, y se rieron. Ramiro 
se llevó al chico de la oreja y le pegó. La mamá 
Débora me miró como diciendo rusa estúpida 
vienes a chuparle la sangre a mi hijo. Pero su 
hijo estaba enfermo sudaba coraje. Yo estuve 
las seis semanas que acordamos pero ni un día 
más. Ni un día más. Ramiro hundía su familia 
y yo tengo el trote, tengo a mi tía, tengo a un 
babr que matar.

Quedar
1. .intr. Estar, detenerse forzosa o voluntaria-

mente en un lugar. U. t. c. prnl.
2. .intr. Subsistir, permanecer o restar parte de 

algo. Me quedan tres euros. De los manus-
critos solo quedan cenizas.

3. .intr. Dicho de una persona: Ganarse cierta 
fama o representación, merecida o inmere-
cida, como resultado de su comportamiento 
o de las circunstancias. Quedó COMO 
valiente. Quedó POR mentiroso.

4. .intr. Dicho de las rentas u otra cosa que se 
vende a pregón para las posturas y pujas: 
Rematarse a favor de alguien. La contrata 
quedó POR Juan.

5. .intr. Dicho de una persona o de una cosa: 
Permanecer en su estado, o pasar a otro más 
o menos estable. La carta quedó sin contes-
tar. Quedó herido. Quedó por contestar.

6. .intr. Cesar, terminar, acabar. Quedó aquí 
la conversación. Quedamos conformes.

7. .intr. Ponerse de acuerdo, convenir en algo. 
Quedamos EN comprar la finca.

8. .intr. Concertar una cita. Quedamos a las 
diez.

9. .intr. Estar situado. Ese pueblo queda lejos 
de aquí.

10. .prnl. Pasar a la posesión de algo. Yo me 
quedaré CON los libros. U. t. c. tr. Me los 
quedaré.

11. .prnl. Dicho del viento: disminuir su fuerza.
12. .prnl. Dicho del mar: Disminuir el oleaje.
13. .prnl. En el billar, dejar la bola fácil.
14. .prnl. Morir (llegar al término de la vida).
15. .prnl. Coloq. Engañar a alguien o abusar 

diestramente de su credulidad. Se quedó 
CON Arturo.

16. .prnl. Coloq. En algunos juegos infantiles, 
ser aquel a quien le toca buscar o atrapar a 
los demás.  

QUÉ HACER  por Bruno Lloret
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PULMONES

POR C A MIL A FABBRI 
FOTOS D E LUJ Á N AGUS TI
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Todo empieza con el recorte del perfil de una chica de 
veinte años. Tiene el pelo por los hombros y un peinado 

desmechado hacia las puntas. Lo que se ve detrás es un bosque 
en blanco y negro, y bien en el fondo, entre árboles espesos, un 
redondel blanquito que debe ser el sol de la mañana. El paisaje 
es Bariloche, y ella mira hacia arriba porque sabe que la están 
retratando. Lleva puesto un suéter de cuello alto, y adivino que 
lo que hace con los brazos es agarrarse al árbol. No lo logra del 
todo. Su espesura lo vuelve inabarcable, como un humano de 
estómago rebalsado. Esto le da gracia, muestra los dientes.  Esas 
son cosas que, los oriundos del Sur, suelen hacer. Personificar 
algunos puntos concretos de la naturaleza. 

Algunos años después, todavía en juventud pero con emba-
razo, la misma chica sujeta el tubo blanco de un teléfono típico 
de los años setenta. El peinado, esta vez, es a dos aguas y parece 
más corto. Es espeso este pelo. Tiene células sanas, la chica. 
Unos anteojos marrones de montura, enormes, marcan la época 
y sus ganas de estar a tono. Está sentada en un escritorio repleto 
de papeles que dicen cosas en castellano, y una máquina de 
escribir se quedó sin hojas. La chica está en pleno momento de 
trabajo, y algún compañero despiadado oprimió el disparador 
de la cámara para retratarla. 

Del sueter blanco sin mangas, se le deja ver un torso grueso. 
Es que en esta época las mujeres se embarazan jóvenes, porque 
se unen con los hombres por ideales en común. Además, claro, 
trabajan. Me olvidé de una mano: la izquierda. Un lápiz amarillo 
anotará un número de teléfono que  no podrá saber nadie, junto 
a una dirección. Esos datos, probablemente, le hayan salvado 
la vida a alguien. 

El ambiente en el que trabaja está repleto de fantasmas ya. No 
falta ni siquiera una semana para que se suba a un barquito de 
larga distancia y abandone la llanura pampeana por un tiempo.

Algunos años en Portugal. Comprar un nuevo par de anteojos, 
demasiado parecido al anterior. Quién diría que en el culo del 
mundo hacen unos anteojos hermanos. Tomar sol en el balcón 
del departamento que le prestaron. Mucho sol. Camuflarse. 
Aprender apenas el idioma. Comprar en el supermercado de la 
esquina, ese que parece de los años cuarenta. Consumir mucho 
queso en Europa, porque es barato. Y tomar dos tazas de café a la 
mañana, para mantenerse despierta, para recordar que está con 
vida. Hospital portugués, la primera nenita. Se llama Susana. 
Susanita. Aunque haya nacido en Portugal, Susana siempre 
será aargentina. Un vestido amarillo tejido a mano que mandó 
la madre desde La Pampa, con unos pesos para cambiar allá. Y 
un papelito que dice: ¿Cómo estás?

El hombre con el que vive en Portugal no aparece en el relato, 
pero preña, y aparece una segunda hija que nadó mucho en 
panza mientras su madre conocía a fondo los terrenos y terrenitos 
de las afueras de Lisboa. La segunda se llama Leticia, y es más 
pequeñita. Nace con problemas en los pulmones, Leticia: tendrá 
que estar siempre cerca de la naturaleza. Siempre cerca de un 
viento que sople sano, extraído directamente de algún árbol, o 
de alguna nube. Jamás viento de ventilador porque Leticia así 
se muere, y nadie quiere un bebé muerto en Portugal. Nadie 

quiere un bebé nena muerto en un país ajeno, que habla idioma 
con redondeces. Joao GIlberto en un bar. Bailan la chica joven 
que fue madre dos veces y el marido. El le acaricia el final de 
la espalda, el comienzo de lo otro. Sobre la tela de ese vestido, 
todo contacto parece amigable. El pelo de ella está inflado 
como si una avioneta se posara, constantemente, sobre ellos 
dos armando un revuelo. Tienen los ojos cerrados. No están 
pensando en sus pasos sobre ese suelo. Si ponen atención, 
pueden oír que afuera de ese bar, entre los matorrales del clima 
europeo, algunos animales todavía no han comido. 

 La pareja se fue desenamorando.
Llega otra encomienda. Un saquito bordado a mano, esta 

vez turquesa. Una nota que dice: Acá ya no bombardean más, 
querida. Lo hice turquesa porque no sabía si era nena o varón. Ya 
pueden volver. Argentina las quiere asimilar a las tres.

Pasa un año, entonces, las tres embarcan. El hombre que 
supo ser padre en Portugal, decide quedarse allá porque abre una 
fábrica de alpargatas. Adiós a los cordones de atar para siempre, 
adiós a la complicación a la hora de extraerse los zapatos.

Bariloche. Susana tiene diez años, Leticia, nueve. Los pulmo-
nes no siguen sin funcionarle del todo bien. Bebe un remedio 
blanco con gusto a leche. Dulcísimo. Habrá que succionarlo 
todas las mañanas, le dice la madre. La abuela les trae el desa-
yuno. Dialogan sobre la succión.

—¿Este líquido puede salvarme?
—Sí, querida.
—¿Y por qué haría eso?
En el patio de la casa de Bariloche, la mujer ahora tiene 

treinta y dos años y una malla entera azul de Sergio Tacchini. Es 
Argentina, por eso. La reposera de madera la aguanta cómoda y 
detrás están paradas ellas: Susana y Leticia. Las dos con mallas 
enteras también, corre el año ochenta. Hay pasto en el suelo 
y detrás un corralón con treinta y cuatro gallinas que después 
hubo que sacrificar porque jamás de los jamases pusieron huevo.

La mujer se levanta de la reposera, probablemente, y le pre-
gunta a quien sostiene la cámara, que cuántas fotos le quedan 
a ese rollo. 

Visitan alguna que otra montaña y Leticia puede llenar sus 
pulmones de aire claro. Carga batería que le dura semanas. La 
montaña la pone así.

Regresan las tres de Bariloche. Llegan cansadas después 
de diez horas de viaje en micro. Dentro de uno de los bolsos 
se derramó un pote de crema de ordeñe. La mujer alquila un 
departamento en Buenos Aires para ella y sus nenas. 

En las afueras, cerca de Campo de Mayo en la Localidad 
de San Miguel, vive un hombre que una noche entra a un bar 
con una cadena de Jesucristo colgada al cuello y la ve a ella, 
a la que ahora es mujer y tiene dos hijas. La ve y se quedan 
hablando un rato, hay otros amigos también. Se gustan porque 
se ven bronceados, a tono con la madera del lugar.  Se entran 
por los ojos. El rosario de él se clava en el cuello de ella. Se 
piden disculpas. Sonríen.

En una esquina desierta, la mujer y el hombre se besan y se 
babean los mentones de las caras. Tanto se babean que después 
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se pasan los puños de las camisas por esa parte del rostro, un 
poco sonrojados por haber puesto tanta pasión en el medio de 
la avenida. 

A los meses, por pedido de ella, el hombre acata sacarse el 
rosario que le había regalado su vieja madre. Luego, conoce 
a Susana y Leticia. Las dos le caen bastante bien, así que las 
invita a las tres a pasar el día en su lancha que se llama “Furia”. 

En el Delta del Río Tigre, lo que parece una familia tipo 
navega en una lancha rapidísima. El hombre les enseña trucos 
a las chicas, y los pulmones de Leticia esta vez están mejor por 
el contacto con la arboleda. Es que el departamento en el que 
viven es demasiado urbano, aunque la madre haya poblado el 
balcón con potus y alegrías del hogar. Leticia le pide al hombre 
que le enseñe, y hay un rato largo en el que la única que maneja 
a Furia es la niña de doce años. También malla entera todas 
acá. No les gusta mostrar el ombligo. El principio de las cosas. 

La mujer que ahora cumplió treinta y cinco decide casarse 
con el dueño de la lancha. Lo hacen. Están en un salón revestido 
de madera y hay unos afiches en cartulina, hechos a mano que 
dicen “ Felicidades a los recién casados”. A la mujer se la ve 

feliz. Lleva hombreras. Un fotógrafo contratado la retrata justo 
cuando se está sacando una lágrima del ojo. 

En este casamiento las que más bailan son Susana y Leticia, 
las que nadie entiende que aunque hayan nacido en Portugal, 
son argentinas. Bailan y bailan, porque la madre las vistió de gris. 
En un momento le falta el aire a Leticia. Y Susana le avisa a la 
madre, que está enamorada, mirándose en el botiquín del baño 
del salón. Dice que “esperen, que ya sale”. Y en ese momento, 
un hombre le saca una foto al fotógrafo.

Toda la familia alrededor de Leticia deseando: que la nena 
portuguesa se mejore. Que sobreviva. Que le entre un hilito más 
de aire. El recién casado la saca a upa del lugar. La coloca al lado 
de un árbol. La nena queda quieta y recostada un rato así, con el 
vestido gris revistiéndole las partes. Susana está al lado. Pasa un 
rato que no pasa nada. El árbol hizo su trabajo, porque Leticia 
recupera la actividad del pulmón. El recién casado la regresa 
al salón. El casamiento sigue. La mujer recuerda la espesura 
de ese árbol en Bariloche. El tronco inabarcable. El reflejo 
vital.  La nena no se asfixió. Todo comienza otra vez. Se trata, 
sencillamente, del aliento que quitan los primeros bailes.  

LOS FUTUROS PULMONES por Camila Fabbri
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Del lat. capitalis.
1. adj. Perteneciente o relativo a la cabeza.
2. adj. Dicho de una población: Principal y cabeza de un Estado, provincia o distrito. U. m. c. s. f.
3. adj. Principal o muy grande. Enemigo, virtud capital.
4. m. Hacienda, caudal, patrimonio.
5. m. Valor de lo que, de manera periódica o accidental, rinde u ocasiona rentas, intereses o frutos.
6. m. Der. Cantidad de dinero que se presta, se impone o se deja a censo sobre una o varias fincas, sobre todo cuando es 

de alguna importancia.
7. m. Econ. Conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza.
8. f. Población que destaca en algún aspecto o actividad. La capital de la música, del queso.
9. f. letra capital.
10. f. Mil. Línea imaginaria que es bisectriz en un ángulo saliente en el trazado de una fortificación 

POR VERÓNIC A GERBER BICECCI

EL CAPITALISMO



VICE  49



50  VICE



www.cinetecanacional .net

/CinetecaMexico @CinetecaMexico cinetecanacionalmx

Cineteca 0905_MX.indd   1 11/23/16   5:47 AM



52  VICE

POR MILTON L ÄUFER

SI ES ARGENTINO 
Y TODAVÍA

( INICIÉ UN PAISAJ E IN T ERIOR)
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E l padre borracho y pobre: su cráneo contra mi desfloración. 
A la primera bola de la amistad incondicional de ansiedad 

y dulce entraña maternal, empapado. Se ocultaba el previsible 
chasquido y, abalanzando ferozmente, las mías galopaban —
mentí. Dogmático, como todos los recuerdos del pasado del 
niño proletario. Repetí la procreación. Todos a cada argolla de 
otro, se sientan y no me hacen mover ni su nombre; para entrar 
al área de carne, la mujer se sometía hasta nosotros, desligada y 
eterna —y nosotros perecíamos por el fino cantar de su alcance. 
Una sola vez me lo detuvo, y tantas patadas zambullimos en su 
boca que me arrancó un ansia de dejar ser el breve obstáculo de 
arena —mentí. Sí, y los fabulosos latigazos del Kremlin. Inicié 
un paisaje interior. Mi muerte plana, armarme en el apuro ple-
namente justificado porque su pantaloncito sostenido —éxtasis 
de— ya está. Le metí en círculos, recóndito, como quien no pudo 
para nada. Los cuervos evacuarán la torre erigida para arrancarle 
el engendro; practicaba su cuerpo quebrantado por los tumbos, 
años después de la rompiente tarde, moría con sus ojos azora-
dos (unos de gozar). Los tres niños burgueses: ¡no eran huesos 
semejantes! Y tiró, sé lo de que aquello culminará para la caja de 
grandes cambios en su piel de gases —y así como para arrancarle 
el falo. Eso era mi escuela: teníamos a las manos, esperábamos. 

El Loco cayendo de su guascón en blanco. Descansaba 
Esteban y, montonero nomás, se me va la mano izquierda hasta 
el orión —ayunos, a servirle. Atravesé incluso la operación 
y hacia los reempujones del aumento. Tratábase —confesé-
moslo— de la suela de la hermosa veta en la parte que ni se le 
derrumbó. Yo me arrastraba —yo también— hacia adelante, 
pensé gozoso para machacarle la libertadora que pacientemente 
nos lideraría luego del alambre. Ahorcarlo, un rápido mov-
imiento, en la cabeza sumergida en su rincón donde empieza 
la mugre de Diderot, al cabo del cuello, jaspeada porque el 
camastro donde aguardaba el viejo rugía: ¡paritaria! Y no me 
aferraba a no todo, como se convierte en paz con el escapulario, 
imperceptible, por esas invisibles piernas encogidas. Era un 
polvacho rápido —dijo Esteban en pequeños movimientos. 
Ella se sacude el cuello del hombre con la tapa de la primera 
y luego al capitán Ahab. Y dice Sebas: —A servirle. 

El barco partió, aumentándome, temible, sin retorno, 
porque hace muchos años después ahondó lateralmente y esos 
años ya los di. La verdad. Se arrojó a mí, ¿no leíste el aire un 
poco al borde de ese pantaloncito sostenido por el bajo vientre 
de cada eventual vacío y yo, allá, aumentándome el falo? Es 
como echarme su boca al agujero del puerto, a su culminación. 
Pero fue Gustavo: miraba acercarse su oreja, zarpó cual una 
curandera vieja y despersonalizada, técnica que organizó el 
lúcido, ágil retroceso de reojo. Hacéselo con otra cosa que 
en el centro, en el cuerpo de mi crujir. Un sueño: su boca lo 
embolsó en la cerradura con mis brazos y se transforma en la 
tarde de las generaciones. 

El Loco Rodríguez, hasta el sol que nunca le mostré el 
pequeño puerto, y la lúcida Alcira Fafó (claro sentimiento 
de barca), rincón de trozos irreconocibles, de exhibir una 

pura llaga. Las Guerrillas. Miguel —aclaremos y con absoluto 
rigor— examinó el gesto que abortara: la paja. El sueño de su 
verdugo en todas las vías del oropel. Yo estaba a salvo de que el 
pus saliera. Ella: me acerqué a pesar de sus burdas svásticas de 
tema y una de madera llameante, los correteos de un seno. Y 
nuestro delirio iba en mi tibieza centrista y yo le hice jueguito 
con la pierna, famélica pero sin embargo de sólida brillantina. 
Esta vez, ayunos como para sentir el asombro que lo sorprendió 
en sus pies: parecían raíces de la piel en su rapidez de la tar-
danza. Y me cagué con el irresistible impulso de quitarle sus 
rayos en los estibadores. El pito prolongó el oído derecho del 
Loco Rodríguez, El Loco.

El sueño. Una vez, pataditas avisativas en su edad, pero vi 
otro tajo y con entereza: No Seremos Nunca Carne Bolchevique 
Dios Patria Hogar; cuando Sebastián —digámoslo— fecal por 
¡Estropeado! en el jardincito de coger, bastante luego de los 
dientes. Era un hemisferio y Señor, al verlo, me enseñó sus 
manos con unas hormigas invasoras que liquidaron el trabajo de 
la calle. Entonces dejé que el agregado caminara con el padre del 
Látigo. Me agaché. Porque el acto es ante los verdugos y un solo 
tirador de dorado color blanco. Porque el MRP no sé qué tiene de 
provocador. Ocurrió. –Cualquier definición psicoanalítica es al 
paño la prostitución de pocos meses, superlativa. Esteban quería 
que le confirme la letra. Porque la verdad, porque el sobaco y la 
cabeza del Mundo en la nuca del mal, insistí con las tranquilas 
aguas. Pegué un punzón y le fui al extraordinario Sebastián, 
medio monstruo afuera: todos nos echamos al lugar donde el 
niño se revolcaba garchando con un Don Juan. Me congratulo 
por ubicar a Carla Greta Terón, que se separaba del estómago 
siempre vacío para que segregara esa baba pegajosa que anudé 
al cagón. Ella se apartaba las piernas y era un honor —sucias 
medias, yo comprobaba, moción aprobada por su baúl medio 
tabla: surgió una cadena de la garcha. Y dale, de trapo gris, el 
estilo de la cabeza para su atención hacia nuestro descojonado 
baño de diámetro. Aferré con el goce. Desde diez centímetros 
de la dilatación de Raymond Roussel —todos tendremos que 
aceptar que se dedicó exclusivamente a modo de un pez en 
una espada espejeante con hombres hombres. 

Y a pesar de tan tristes, en el escapulario también las manos 
esperábamos y se ha puesto un collar de añosos árboles. ¿Cuándo 
entré al goce con los falos enardecidos en mis espaldas? Su 
privilegiado cerebro trillado, le metí en su piel de ser obrero, 
claro de no dejarse escribir: flotaba en una pieza, seca ideología 
y murió en la cabellera del salir, del terror en el asco. Nosotros 
quisiéramos morir al desnudo como un punzón para ni siquiera 
gritar. Como dándole un hecho perfecto. 

Desgarrándome, le dije al revés. Ennegreciósele hasta nosotros, 
mientras, el cuerpo. Veíase en la siniestra del inevitable estrella-
miento de anemia perniciosa, años, aunque sólo uno en la cabeza 
raquítica. Entonces apareció ella, ay que está mustia: la puerta 
del tiempo ese que era una reunión del látigo —dijo al pie, sin 
vernos caminando hacia su faena con una exhaustiva precisión. 
Como una bolsa de orejas a mis pies, inicié un polvacho rápido 
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—dijo Esteban— en sus manos, sé que se dejaba caer sostenido 
por la puerta de metal junto a la fiestonga de cada vez, y allí se 
limpió en calidad. —Con un collar en el previsible chasquido del 
autor y no estaba bordado y le hinchaban y eso sólo engendrará 
acción —romper— pero debe continuar. 

El Loco y sólo mierda. Con la cara manchada de sobra —se lo 
hinqué y me tranquilizó el agujero del oropel. Uno más íntimo. 
Miguel se acoge y ella también, enorme y oscura. Esteban 
agonizaba hasta mí: volvíase en un interventor militar que 
había llenado de gozo su rincón. Me puse un solo centímetro 
de concentración —si es argentino y todavía—: no marcha. 
El revólver del piso. Que murieran, el breve obstáculo de 
fuego calcinó la boca con el centro de otro hueso blanco de 
espléndidos aullidos, cuando les regalás un Pacto Programático 
sobre la criatura que resultó tan miserable —en fin— sobre la 
panza enorme y desflecada. El Loco daba desesperadas patadi-
tas objetivamente alcahueteantes. Perdí toda mi desfloración. 

Bendito, ricamente ornamentado, moción aprobada por el falo. 
Como si fingiera. Los pétalos, me dejaba caer en mi pañuelo de 
dolor, permanecieron blancos a sus pies enfundados en la casa, 
superlativa. Y dale. Pero fue Gustavo el que llama al Trompa 
Amo y era poesía, agónico placer que nos miró desde la clase 
explotada.  Al cabo, me acerqué a su faltriquera sin tardanza, 
que fuera a despellejar a lo más íntimo y vi sin esfuerzo como 
algún día se volvería mujer. Salté en el cuello. Al abrir la colcha, 
Carla Greta Terón se sostenía el sol con que nos enseñaba el 
pito y perdón: a la boca era una verdadera elegía, un honor, 
pero ya en un rápido decaer. 

POST SCRIPTUM

En el poema “La fama”, publicado en La cifra (libro que 
posee uno de los prólogos más infelices de este autor), Borges 
interroga por el sentido de su reconocimiento público. Texto 

SI ES ARGENTINO Y TODAVÍA  por Milton Läufer
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meramente enumerativo, en uno de los versos señala que él 
ha “ordenado en el dialecto de nuestro tiempo las cinco o seis 
metáforas”. La idea es y era vieja: ya en la década anterior había 
abonado la larga polémica acerca de “la muerte del autor”. 
Barthes señaló en su momento que “hoy en día sabemos que 
un texto no está constituido por una fila de palabras, de las 
que se desprende un único sentido, teológico [...]: sino por 
un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan 
y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la 
original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil 
focos de la cultura”. La escritura, salvo por los neologismos, el 
code-switching (al que tanto debe Junot Díaz), los solecismos 
o algunos nombres propios, resulta apenas poco más que un 
collage de textos preexistentes. Es altamente improbable que 
ninguno de nosotros haya enunciado una sola vez en su vida 
una oración que aporte novedad. 

Aquella rama de la literatura que a veces se denomina lite-
ratura digital comenzó justamente con la experimentación a 
partir de estructuras lingüísticas básicas y su posterior combi-
natoria, por lo general al azar. La primera obra en esta línea se 
debe a Theo Lutz, que en 1959 publicó sus Stochastische Texte: 
sobre la base de estructuras oracionales simples, tomadas de El 
castillo de Kafka, un software elemental combinaba adjetivos 
y sustantivos. El resultado constituía una columna creciente 
de oraciones sin mucho interés. Mucho más atractivo fue Love 
Letter, de Christopher Strachey, un software desarrollado siete 
años antes que la obra de Lutz, aunque sin pretensiones artísticas. 
La obra generaba cartas de amor y el producto final era mucho 
más orgánico e seductor que el de Lutz. Lo relevante aquí es 
señalar algo que recorre a casi el total de las piezas desarrolladas 
dentro de esta disciplina: la mención de Lutz a que las palabras 
son tomadas de El castillo no es inocua, pues de ahí se pretende 
que surja su legitimación literaria. Las palabras no son palabras 
cualesquiera: son palabras de Kafka. 

Esta concepción no puede menos que resultarnos algo 
absurda y sin embargo toda persona que escriba (y muchas de 
las que leen) sabe que en ella reside una pequeña verdad: es 
difícil no encontrar palabras, giros, estructuras de otros autores en 
cada escritor. Mencioné a Borges al comienzo y no fue inocente: 
si hay un autor que ha condenado a la literatura argentina es él. 
Generación tras generación, leemos autores que escriben a lo 
Borges. Existen palabras borgeanas (“acaso”, “albur”, “baladí”, 
etc) y giros borgeanos (dobles negaciones — “no es improba-
ble” —, diversos oximorones) y ejemplos de ambos grupos se 
desplazan por las venas de la literatura argentina post borgeana. 

Hoy en día el procesamiento computacional de textos ha 
recorrido un largo camino y las técnicas son menos toscas, 
menos mecánicas. En particular, como en casi todas las áreas 
(física, teoría de la decisión, economía, sistemas de traducción 
automática, etc), el uso de la probabilística se ha impuesto. El 
texto que presento aquí fue hecho sobre la base de obras del 
escritor argentino Osvaldo Lamborghini: un breve programa en 
Python se nutre de estas obras y genera textos al azar tomando 
en consideración las estadísticas de uso de palabras en las obras 

originales. Resulta ligeramente paradójico (aunque no lo es 
según la teoría de la probabilidad) el que si bien estas oraciones 
son las más previsibles, sea sin embargo casi nula la chance de 
dar con una que forme parte de los libros del autor. 

Me tomé la libertad de editar el tejido resultante pero tratando 
de ser lo más fiel posible a la materia prima; en cualquier caso, 
esta licencia no es ajena a los productos de la literatura generada 
por esos sistemas de procesamiento algorítmico tradicionales, 
denominados escritores. 
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I  PARTIDA

Bajo el cielo desierto, duermen. Niños, niñas: labios partidos, 
cachetes agrietados, y el viento que latiguea día y noche. Ocupan el 
espacio completo, tiesos y tibios como cadáveres recientes, alineados 
en una sola hilera sobre el techo de la góndola del tren. Y el tren 
avanza lento sobre las vías. El hombre a cargo otea los cuerpos 
dormidos, los cuenta por debajo de la visera de su gorra. Cuenta: 
siete. Sobre el techo de la góndola silba el viento, ulula, arrastra 
los sonidos de la noche hasta las cuencas blandas de los oídos de 
los niños, perturbándoles el sueño. Abajo, el suelo del desierto es 
invisible; y arriba, el cielo azabache inmóvil. 

I I  MAPAS 

Se llevaron biblias, escapularios, talismanes, fotos, y cartas. Pero 
también advertencias, recordatorios y consejos de los parientes 
que los despidieron. “No te vayas abultado de llanto, que no te va 
a servir de nada”, le dijo una madre a un niño cuando le besó la 
cabeza afuera de la puerta de su casa una mañana. Y una abuela 
le advirtió a su nieta mayor que tuviera cuidado con los “vientos 
que soplan de popa”. 

Llegaron de pueblos distintos, los siete que ahora duermen 
sobre el tren. Llegaron de vidas distintas, primero separadas y 
ahora encadenadas por mera circunstancia unas a otras sobre la 
línea recta de la vía. Los que duermen a bordo del tren nunca 
antes cruzaron caminos, y sus vidas nunca debieron de haberse 
encontrado, pero se encontraron. Antes de abordar el tren, 
caminaban a la escuela, paseaban por parques o banquetas, se 
perdían en la trama de sus ciudades, algunas veces solos y otras 

veces no tan solos. Ahora, dormidos sobre el techo de la góndola, 
arracimados los siete uno junto al otro, sus historias son el dibujo 
de una sola línea que atraviesa un continente.  Si alguien dibujara 
un mapa de los siete que duermen ahora, arracimados sobre la 
góndola, y de los cientos y miles de niños que los preceden y 
van a seguir, el mapa se colapsaría en una sola línea que avanza 
hacia el norte —una grieta, una fisura larga que parte el amplio 
continente en dos. “Chingada frontera pa partir esas vidas chin-
gadas allá”, dice una mujer a su marido cuando entra el silbido 
del tren distante por el hueco de la ventana abierta de su casa. 

Mientras los niños viajan, dormidos o dormitando, los niños 
no saben si viajan solos o acompañados. El hombre a cargo está 
sentado, cruzado de piernas a su lado. Fuma una pipa y exhala 
humo hacia la oscuridad. Las hojas secas anidadas en el hornillo 
de su pipa sisean cuando inhala y luego se encienden naranja 
como un enredo de circuitos en una ciudad nocturna vista desde 
arriba. Un niño acostado junto a él gime y traga poca saliva. Las 
ruedas escupen chispas, crujen, silban, y desde el fondo de las 
entrañas metálicas de la bestia se oye el sonido de mil chillidos, 
como si a su paso machucara racimos de pesadilla.

I I I  CORRIENTES 

Todos los niños quieren preguntar: 
¿Cuándo llegamos? 
¿Cuánto falta? 
¿Podemos parar a descansar? 
Pero el hombre a cargo no admite preguntas. Lo dejó claro 

desde el primer día, antes de abordar el tren, cuando cruzaron 
el río puerco a bordo de la gran cámara. El camarero, dos ojos 
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mansos y cansados, manos agrietadas, los acomodó por peso 
alrededor del borde de la cámara. Después de recoger la cuota, 
se paró en el centro del tablón de madera atravesado sobre la 
cámara, clavó la punta de su pértiga de palo en la orilla del río, 
empujó, y la cámara se deslizó sobre el agua. 

La cámara, antes de ser balsa, había sido intestino de una 
llanta, una llanta de camión de carga que no había cargado 
gente sino cajas, mercadería, bienes de consumo, hasta que 
un día se estampó con otro camión similar en la curva cerrada 
de una carretera sinuosa, y los dos se fueron dando tumbos por 
el desbarrancadero, hasta que tocaron fondo con un último 
estruendo metálico que reverberó en la noche quieta y se escuchó 
en una aldea cercana, de la cual, la mañana siguiente, llegaron 
varios curiosos a investigar la escena y a rescatar vestigios: de un 
camión, cajas de jugo para muchos meses, casetes de música, 
un escapulario colgado del retrovisor, y del otro, bolsas de polvo, 
quizás sea cemento, dijo uno, no seas pendejo, dijo otro, y durante 
una semana entera estuvieron yendo y viniendo, entre la aldea y 

el sitio del siniestro, llevándose todo lo que pudiera servir ahora 
o luego, y casi todo servía, salvo los dos cadáveres, aferrados 
todavía a sus respectivos volantes y cada día más descompuestos 
e innombrables, así que nadie supo qué hacer con ellos aunque 
el último día una señora les dio la bendición y, antes de que todos 
abandonaran para siempre o casi siempre la escena del incidente, 
los dos camiones reducidos ya a un esqueleto, a una insinuación 
irreconocible de sí mismos, unos muchachos tuvieron la idea de 
llevarse también las llantas, extirparles las cámaras, desinflarlas, 
y vendérselas al triciclero de la aldea, que pedaleaba todas las 
madrugadas hasta la orilla del río para vender ahí su mercancía, 
empanadas, agua fría, pan dulce y, a lo largo de varios viajes, más 
de cuatro decenas de cámaras para balsas.            

Ahora la cámara se deslizaba sobre el río puerco y los siete 
niños se iban inclinando hacia el frente para mantener el equi-
librio, abrazaban sus mochilas. Se habían quitado los zapatos, 
y los tenían prensados entre los dedos, a salvo de la salpicadera 
de la corriente. 
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La más grande de las dos niñas quería preguntar cuánto o hasta 
cuándo o cómo, preguntarle al hombre a cargo de los siete, pero 
todavía no encontraba la pregunta. Iba con miedo y con tiricia 
reciente. Trataba de no bajar la vista, no mirar el agua. Nomás 
voltear, se imaginaba ahogada, tragada por esa lengua larga y 
marrón del río, su barriga henchida y flotando en el caudal, ya 
luego escupida en quién sabe qué orilla muy lejos. Su abuela le 
había advertido que era el tipo de río que “te miraba vengativo, 
como una serpiente moribunda”. Eso le había dicho a ella y a su 
hermana chica la madrugada en que ambas salieron de la casa 
siguiendo al hombre a cargo. No volteaba a ver el agua abajo pero 
tampoco quería alzar la vista para no verle la cara al hombre, que 
ahora la miraba a ella desde la sombra diagonal de su visera, los 
ojos dos cuevas sumidas. 

Sin verlo a la cara, sin ver tampoco el agua café deslizándose 
abajo, puso los ojos en la pértiga de palo con que el camarero 
propulsaba la cámara, y por fin, siguiendo un rato el movimiento 
circular de los brazos del camarero, supo qué pregunta quería 
a hacer. Tuvo la pregunta bien agarrada con la lengua un rato 
antes de soltarla, pero cuando la hizo, las palabras le fueron 
saliendo como tartamudeadas, como taradas, como puros 
pedazos y no palabras: 

¿Cuánto la costa, para la llega, la costa tarda, tarda más, 
cuesta mucho?

Antes de responder, el hombre alargó un brazo lento hacia 
ella y le arrebató de las manos un zapato. Luego, lo dejó caer en 
una espiral que la corriente arremolinaba en el centro vacío de la 
cámara. El barquero siguió remando. Un poco de agua entró al 
zapato pero el zapato permaneció a flote, resistiendo el arrastre 
de la corriente, dándose topes chicos y ciegos contra el interior 
de hule de la cámara. Mirando el zapato desde su sitio, y luego 
hacia la costa, el hombre a cargo se dirigió a ella: 

Un trato te hago, niña. Vas a llegar al otro lado cuando este 
zapato llegue al otro lado. Pero si el zapato se hunde antes de 
llegar a la otra orilla, entonces te botamos de la balsa. 

La niña miró a su hermana, más chica y menos tiricienta que 
ella. Le hizo una seña para que cerrara los ojos, para que no mirara 
ni el agua ni al hombre ni nada, para que no mirara nada, y la 
más grande cerró los ojos, pero la más chica no hizo caso. La 
chica miró el agua, miró al hombre, miró hacia el cielo donde 
surcaban dos pájaros grandes, tal vez águilas tal vez buitres, y 
pensó son los dioses que flotan que cuidan y que saben. 

La más grande permaneció con los ojos cerrados, intentando 
escuchar solo el chapoteo de la barca contra el agua. Casi no 
escuchó las amenazas que el hombre a cargo siguió profiriendo 
y que llenaron los oídos de todos de terror. Le llegaban nomás 
retazos, “van a hundirse hasta”, cachos, “con la cara azul”, tro-
zos, “alimento de los peces”. El golpeteo del hule de la cámara 
impulsándolos hacia delante, pensó la niña más grande, quizá 
sonaba como las quillas de los barcos majestuosos que navegaban 
por el horizonte, día y noche, en las historias que su abuela les 
contaba, y el viento que soplaba del norte ya estaba inflando la 
panza de tela de la vela, siempre hacia delante. Pero cuando 
abrió los ojos de nuevo, no había tela, ni vela, ni quillas ni nada, 

y en algún sitio oscuro de su entraña supo, mientras la cámara 
encallaba ya en la otra orilla del río puerco, que habían llegado, 
pero no habían llegado a ninguna parte. 

IV LAS VOCES DE EREBUS 

En la otra orilla del río, el hombre a cargo les mandó a hacer una 
fila, y en fila penetraron en la selva tupida. Las primeras horas 
fueron fáciles, incluso alegres. Era mejor estar así, los pies calza-
dos y en tierra firme, avanzando juntos por un camino trazado, 
abierto a machetazos entre la maleza. Era mejor estar ocultos, 
protegidos por la espesura de la selva, que andar atravesando el río 
puerco a bordo de una cámara, en pleno sol y a la vista de tantos. 

Pero a medida que descendían por el camino de la selva y 
empezaba a hacerse de noche, y el aire se espesaba y la selva 
se cerraba, se les fue agotando la voluntad. Y cuando llegó la 
noche y siguieron caminando, empezaron a escuchar las cosas 
que de día la selva no mostraba. Escucharon muchos otros pasos, 
y no sabían si venían detrás de ellos o iban delante. Escucharon 
susurros, voces. Las trae el viento que sopla de popa, pensó 
una de las niñas, pero ahí no soplaba ningún viento. A ratos 
se desvanecían y a ratos se oían cerca como si estuvieran ahí 
mismo entre los niños, atoradas en las piedras que pisaban, en 
las hojas puntiagudas de los helechos que se sacudían cuando 
los rozaban con los brazos, en los troncos de los árboles detrás 
de los cuales se escondían para vaciarse las vejigas. Nadie sabía 
o podía decir de dónde venían ni qué eran ni cómo llegaban esas 
voces. Y aunque casi siempre eran voces solas, palabras sueltas 
y a veces ni palabras, a ratos parecía que entre ellas también se 
oían y conversaban:

“¿Cómo llegaste?”
“Pernocté”
“Adverso hado y abundoso”
“Bajando descuidado”
“Caí de golpe”
“Rompiéndome la nuca”. 
“Ante los muertos en la sombra”
“Sal de la fosa”
“Sal de la fosa”
“Sal de la fosa”
Yo también las escucho, les dijo un señor, tal vez un cura, que 

en la mañana apareció sentado junto a los rescoldos de la hoguera 
que les había alumbrado la primera noche, y que se les pegó y 
anduvo caminando junto a ellos un buen trecho. Pertenecen a 
los extinguidos, los antiguos y los recientes, les dijo. No le hagan 
caso, les dijo el más grande de los niños, no le hagan caso y sigan 
caminando, está loco, es uno de los evangélicos y anda buscando 
nomás quien lo escuche para volverlo loco también. El hombre 
a cargo no lo callaba, pero tampoco lo escuchaba. Los demás 
niños sí lo escucharon, porque escuchaban esas voces y tenían 
miedo y tenían preguntas y el evangélico tenía respuestas. Las 
voces pertenecían a las almas que se alzaban de las osamentas 
oscuras, les dijo el evangélico, almas muertas pero necias de 
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apego al mundo: algunas de muchachos jóvenes, algunas de 
niñas, muchas de hombres y mujeres, todos sus gemidos rever-
berando, persistiendo en la superficie del mundo sin saber que 
la salvación estaba en otra parte. Cuando hacían hoguera y se 
acostaban en el suelo para pasar la noche, el evangélico sacaba 
unos trozos de papel de su bolsillo, y leía pregones. Decía “impe-
tuosos muertos impotentes”; leía “los insepultos, lanzados sobre 
la tierra vasta”; vaticinaba “el niño no plañido, el insepulto”. Y 
aunque no entendían sus palabras tan largas, tan oscuras, y el 
evangélico desapareció una mañana, sin aviso, igual que había 
aparecido, siguieron caminando como bajo la sombra de sus 
palabras el resto del camino. 

V ESPERANDO A LA BESTIA 

Diez soles más, a pie. Se echaban a andar con los primeros 
rayos del sol y caminaban hasta la cima del mediodía, cuando 
paraban para poder comer un poco, y otra vez retomaban camino 
y seguían andando hasta las horas de las sombras largas, sin 
descanso, y todavía más cuando llegaba la noche y una luna 
gorda aparecía entre las ramas altas de los árboles, seguían y 
seguían, sin descanso, al menos que alguno de los más chicos 
no pudiera dar un paso más y se cayera. Era frecuente que los 
chicos se tropezaran, o que se tiraran a propósito al piso. Sus 
cuerpos no estaban listos: las piernas demasiado cortas, los pies 
demasiado chiquitos, los empeines todavía muy planos, la piel 
de los metatarsos delgadísima. Incluso los más grandes, con 
callos resistentes, arcos de empeine pronunciados, y tobillos 
bien apuntalados en sus coyunturas por músculos fuertes, 
apenas podían caminar más allá del atardecer, de modo que 
agradecían, en silencio, cuando alguno de los chicos flaqueaba, 
o se caía, obligándolos a todos a detener la marcha un rato. 

Cuando por fin llegaba la medianoche, todos caían rendidos 
en el suelo, y el hombre a cargo los mandaba a sentarse en un 
círculo y a preparar la hoguera. Solo entonces, con la hoguera 
ya encendida, tenían permiso de descalzarse. Ya descalzos, se 
estrujaban con las manos las suelas adoloridas. Algunos se queda-
ban sentados en silencio, otros chillaban su dolor sin vergüenza, 
alguno vomitó de espanto una vez al ver sus calcetines ensan-
grentados y su piel hecha jirones. Todos se preguntan y querían 
preguntarle al hombre a cargo cuánto tiempo más, cuánto más 
había que resistir antes de llegar al sitio de los trenes, pero ninguno 
hizo nunca la pregunta. Permanecían ahí sentados, pasándose 
de mano en mano un pocillo de agua caliente y una rebanada 
de pan de muchos días, hasta que el sueño los vencía y caían de 
lado, deseando nunca más tener que despertarse. Pero a la mañana 
siguiente, y la siguiente, todos se ponían de pie y caminaban más. 

Hasta que al atardecer del décimo día, finalmente llegaron al 
claro de la jungla, donde estaba el sitio de los trenes. El claro no era 
ni una estación ni una playa de maniobras. Era más bien una sala 
de espera al descampado, más parecida a las salas de espera de los 
hospitales que a las estaciones de transporte, porque las personas ahí 
no esperaban de la misma forma que las personas aguardan a que 

llegue un tren. Con un poco de miedo y un poco de alivio, vieron 
ahí innumerables cuerpos, esperando o deambulando, hombres 
y mujeres, solos o en grupo, algunos niños, pocos ancianos, todos 
aguardando alguna ayuda, alguna respuesta, cualquier cosa que se 
les pudiera ofrecer mientras pasaban la espera. Entre los extraños 
hallaron un hueco, extendieron los restos de una lona y trozos 
de mantas, y abrieron sus mochilas para sacar agua, nueces, una 
biblia, una manzana, una bolsita de canicas verdes. 

Una vez que los tuvo a todos instalados, el hombre a cargo les 
dijo que no se movieran de su sitio, que ya volvía, que lo espe-
raran ahí, y vagó hasta un pueblo cercano, donde pasó dos días 
en vela de juerga, entró y salió de tabernas, entre putas tristes y 
compinches de ocasión, derrochó billetes y exigió servicios, se 
enfrascó en discusiones necias y pidió otro trago, lanzó insultos 
y luego pidió disculpas y después propinó consejos de hermano 
a hermano, y mendigó otra línea, la última, y luego una más, 
hasta que ya no había nada y hasta que ya no quedaba casi nadie, 
y finalmente cayó dormido, rendido, en una mesa de aluminio, 
un hilo de saliva serpenteando como río puerco y perezoso entre 
las fichas de dominó y las cenizas de los cigarrillos, grises y casi 
tan redondas como las cámaras de las balsas. 

Mientras tanto, los niños esperaron. Algunos se quedaron 
sentados sobre la lona y mantas que habían extendido sobre la 
grava, como se les había ordenado. Otros, cuando vieron que 
el hombre a cargo se tardaba, se animaron a alejarse un poco y 
caminaron a lo largo de las vías, a cuyos lados esperaban tantos 
otros como ellos. Aunque se dieron cuenta que no todos en la 
estación esperaban un tren. Entre las islas de gente que esperaba 
nomás, también había tricicleros y ambulantes, que vendían 
comida y aceptaban incluso cinco centavos a cambio de una 
botella de agua usada o un pedazo de pan con mantequilla. 
Había vendedores de ropa, escribanos públicos, arranca-liendres 
y limpia-orejas. Había curas con largas sotanas negras que leían 
biblias a gritos, y evangélicos sin sotanas que hacían lo mismo; 
había adivinas, entretenedores, timadores y penitentes. Había 
voluntarios güeros de organizaciones humanitarias. 

Los niños que se habían quedado sentados vieron a un joven 
caminando sobre uno de los rieles, gritando, a quien quisiera 
escucharlo: “Vivo entras, momia sales”. Mientras se balanceaba 
sobre el riel, talón-punta-talón-punta, iba sacudiendo un muñón 
de brazo envuelto en vendajes sucios, repitiendo su sentencia corta 
como una maldición lanzada sobre los niños, pero enunciada 
con una sonrisa tan amplia y sincera que parecía más bien uno 
de esos funambulistas de los circos de sus pueblos, antes de que 
los pueblos se fueran vaciando de niños y los circos dejaran de 
hacer parada. 

Más tarde se les acercó un penitente de rostro arrepentido, que 
hacía muchos años había plantado una semilla en un monton-
cillo de tierra sobre la palma de su mano, y la semilla se había 
transformado en un pequeño árbol, y sus raíces ahora apresaban 
y se enredaban alrededor de su mano y su antebrazo. El peni-
tente les dijo que el árbol hacía milagros, que si lo tocaban iban 
a llegar seguros a sus destinos finales. Uno de los niños casi le 
pagó diez centavos para que le dejara tocar el árbol milagroso, 
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pero los demás se lo impidieron, no sea inocente, le dijeron, no 
sea tonto, burro, es un truco nomás. 

Los niños que se habían alejado un poco del sitio donde 
hicieron campamento, vieron a un viejo rodeado de otros niños 
como ellos, y se acercaron a escuchar lo que decía. Hablaba 
en voz queda, con ademanes pausados. Emanaba seguridad y 
confianza, aunque estuviera explicando los riesgos y adelan-
tando los horrores que vendrían, cuando ya estuvieran a bordo 
de los trenes. Explicó detalles primero complicados y confusos, 
luego poco a poco más claros: los vagones más seguros eran 
las góndolas, pero eran las más codiciadas así que había que 
apañar lugar temprano; los tanques y pipas, por redondos, 
eran resbalosos: a esos no había que subirse; los furgones casi 
siempre iban cerrados con candado, así que ni intentarlo; y las 
tolvas eran una trampa mortal, aunque parecieran más seguras: 
si te subías casi nunca podías salir. También dijo: ya que estén 
encima de la góndola, no piensen en sus casas, no piensen en 
sus personas, no piensen ni siquiera en sus dioses. No recen, 
no hablen mucho, no predigan consecuencias, no deseen 

nada. Con eso último dejó de hablar. Después de hacer una 
caravana de despedida, el viejo se alejó por la grava, hasta que 
desapareció en la oscuridad absoluta que ya había caído sobre 
la estación de trenes, y los niños regresaron a su campamento 
de lonas y mantas, donde los demás niños trataban de dormir. 

Al amanecer del día siguiente no había regresado aún el 
hombre a cargo, pero llegaron muchos otros hombres y mujeres, 
pregonando oportunidades en coros confusos, arrimándose como 
con sed lupina a los rebaños de personas que apenas despertaban 
sobre la grava. Ofrecían reparaciones de calzado económicas, 
zurcidos por casi nada. Pregonaban veinticinco por suelas de 
hule, veinticinco centavos por pegar las suelas de hule con goma, 
y decían veinte, sólo veinte por zapatos de piel, veinte por servicio 
profesional con martillo y clavos a suelas de piel, y cantaban 
quince, sólo quince por reparaciones cosméticas y zurcidos de 
chamarras, mochilas, suéteres y mantas. 

Uno de los niños le pagó quince centavos a un hombre para 
que le parchara un agujero en el flanco de su bota con un retazo 
cortada de su propia chaqueta de lona. El resto de los niños lo 
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trataron de idiota, lo trataron de retrasado, burro pendejo, le 
dijeron, tenías que haber vendido la chaqueta o haberla cambiado 
por algo mejor. Ahora tenía una bota parchada y una chamarra 
rota y mal remendada. Y hora para qué le servían, le dijeron, le 
preguntaron, se burlaron. El niño no respondió, pero sabía que 
las botas eran más nuevas, recién compradas para el viaje, y que la 
chamarra de lona era de herencia, pasada entre primos y sobrinos 
y hermanos, una chamarra vieja ya, así que en silencio se tragó la 
desaprobación, se miró la bota, y el resto del día anduvo repasando 
con el dedo las orillas rasposas del parche, sus quince centavos. 

El hombre a cargo de los siete no regresó, tampoco, cuando 
la luz enceguecedora y blanca de mañana se atenuó y la capa 
de amarillos más cálidos se dejó caer, casi plácida, sobre las 
caras y las cosas de la estación de espera. Y cuando empezaron 
a alargarse otra vez las sombras, apareció frente a ellos una vieja 
con cara de escroto, el cuello atascado de pelos y verrugas, los 
ojos como dos tapetes de bienvenida donde se habían limpiado 
demasiados zapatos. Apareció como de entre la grava, ni la vieron 
acercarse, y antes de que pudieran decir nada, la vieja les estaba 

arrebatando las palmas de la mano, una por una, vaticinando 
destinos y augurios, balbuceando historias sin duda dementes, 
conjeturando imágenes improbables, pero de pronto, en sus 
imaginaciones vulneradas, finales probables. Palma por palma 
iba leyendo: 

“En el fondo marino veo un brillo del color del vino tinto, 
niño, tu sangre.”

“A un costado de un manantial, tú, joven, te llenarás de mosto 
y musgo como tronco de árbol caído”. 

“Te comprarán, pequeñín chupadedos, por un dinerito, y te 
tomarán de esclavo, mientras el resto viaja al norte”. 

“Y tú, niña arrogante, brillarás como una luciérnaga moribunda 
en una jaula de cristal”. 

Si querían oír el resto, ver su futuro completo, podían hacerlo 
por cincuenta centavos cada uno, dijo la vieja, su cara de escroto 
estirándose en una carcajada. Cincuenta centavos era el doble 
de lo que costaban las reparaciones de calzado, pensó el niño 
al que le había vaticinado llenarse de mosto y musgo, pero no 
lo dijo en voz alta. Y setenta y cinco centavos, remató la vieja, 
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si querían que ella misma interceptara la fortuna a su favor. 
Eso era muchas veces más, pensó el mismo niño, que toda una 
ración de agua y pan, y les dijo a los demás no crean, no le crean, 
guárdense el dinero y guárdense las manos en los bolsillos, ni 
la vean. Y aunque todos querían escuchar más, se guardaron las 
manos, evitaron los ojos de la bruja ésa, y fingieron no escuchar 
más las palabras que todavía le salieron como gargajos de entre 
los labios delgados y curtidos. Cuando por fin su resistencia logró 
ahuyentarla, la vieja los maldijo a todos en una lengua extranjera, 
y antes de desaparecer por entre las líneas paralelas de las vías, 
se volteó una vez más hacia ellos, chifló una vez, y les lanzó una 
naranja madura. La naranja golpeó a un niño, el mayor de los 
siete, en el brazo izquierdo, y luego cayó a la grava sin rodar. 

Aunque les dio curiosidad la fruta arrojada, y a pesar del ham-
bre desesperada que cargaban en la barriga, ninguno se atrevió a 
tocarla. Otros como ellos, después de ellos, quizá presintieron el 
mismo quiensabequé extraño y oscuro, encerrado en esa fruta, 
porque pasaron días y semanas y luego meses, y la naranja siguió 
ahí, redonda y anaranjada, sin que nadie la recogiera ni tocara, 
luego poco a poco pudriéndose, cubriéndose en la superficie 
con manchas de moho verdoso rodeadas de aros blancos, y 
fermentándose del centro hacia fuera, primero dulce y luego 
amarga, hasta que finalmente quedó ennegrecida, reducida, 
arrugada, y desapareció entre las piedras de la grava con una 
tormenta de verano. 

Las únicas personas en la estación que no maldecían, no tran-
saban, no pedían nada a cambio, eran las niñas de las cubetas. 
Tres niñas con largas trenzas de obsidiana que cargaban cubetas 
de plástico llenas de magnesio en polvo y utensilios. Gratis, sin 
pedir nada a cambio, las tres niñas se ofrecieron a sanar los pies 
destrozados de los niños, sus talones pulposos y reventados como 
tomates hervidos. Se sentaron junto a ellos, y metieron las manos 
en cazo a sus cubetas de plástico. Les espolvorearon las suelas y los 
empeines, y luego usaron telas deshilachadas o pedazos de toallas 
para envolver la piel cortada. Usaron piedra pómez para reducir 
los callos duros, cuidadosas de no rozar la piel más viva, y les 
masajearon los gemelos contracturados con sus pulgares pequeños 
pero firmes. Ofrecieron reventarles las ampollas hinchadas con 
una aguja esterilizada. “Vean la pequeña flama de este cerillo”, 
dijo una de ellas, y luego les explicó que cuando la flama tocaba 
la aguja, la aguja quedaba limpia. Y, por último, la más joven 
de las niñas, la que tenía los mejores ojos –ojos negros y fijos 
como encantados– sacó de su cubeta una colección de ganchos 
metálicos retorcidos y un par de tijeras grandes, y se las mostró 
a los niños. Con ellas les ofreció aliviar el dolor más profundo 
y desesperado de los que tenían uñas enterradas o encarnadas. 

Solo un niño dijo sí, por favor. No era ni de los más pequeños 
ni uno de los mayores. Había visto las tijeras y los ganchos salir 
de la cubeta, y se había acordado de las langostas. Recordó 
a su abuelo saliendo del mar sobre esas piernas espigadas e 
inestables, cargando langostas dentro de una red remendada 
dos o tres veces con nudos dobles y gotas de cera de vela. El 
viejo se paraba en la costa, con la espalda algo encorvada para 
contrarrestar el peso de la pesca, y desde ahí lo llamaba por 

su nombre. El niño conocía el ritual: tenía que correr hacia 
la costa cuando escuchaba el llamado de su abuelo, y ahí se 
ofrecía a cargar la red por él. Luego avanzaban por las arenas 
duras y húmedas hacia las dunas altas, más secas y difíciles, hasta 
llegar a los matorrales alineados junto a la orilla de carretera. 
Ahí el abuelo escondía las cubetas para la pesca del día, y ahí 
vaciaban las langostas una por una, y entre los dos doblaban 
la red, cuidando de no enredarla. Luego cruzaban al otro lado 
de la carretera para esperar el transporte, que llegaba siempre 
tarde. Se trepaban a la camioneta de pasajeros, el abuelo 
pagaba la cuota, y en el recorrido de vuelta a casa, el abuelo le 
desquitaba a la tarde una siesta corta pero profunda, mientras 
él miraba por la ventana, asomándose de cuando en cuando a 
la cubeta. Las langostas, esos monstruos marinos lentos, torpes, 
pero voluntariosos y algo sexuales, apiñadas en ese nido de 
muerte, se trepaban unas sobre otras, y él especulaba cuánto 
ganarían, contaba cuántas habían atrapado. Solo a veces sentía 
la punzada de un remordimiento, viendo a sus pequeñas bestias 
que abrían y cerraban sus pinzas como si estuvieran tratando 
de emitir pensamientos silenciosos y entristecidos. 

Hasta ahora no se había acordado de las langostas que atrapa-
ban y que más tarde vendían en el mercado por diez monedas 
cada una. Sin embargo, ahora, frente a la niña de la cubeta, se 
acordó de ellas y extrañó su olor a sal y podredumbre, extrañó 
sus cuerpos fuertes y perfectamente articulados avanzando sin 
sentido hacia los bordes de su cubeta de pesca. Así que cuando 
la niña le mostró las tijeras y los ganchos torcidos, alzó la mano 
y la llamó, y dijo sí por favor. La niña se acercó, se hincó frente 
él con su instrumento entre las manos, le miró los ojos con su 
mirada fija, y le dijo que no se preocupara. El niño cerró los ojos 
y pensó en los pies huesudos y morenos de su abuelo, sus venas 
hinchadas y sus uñas amarillentas. Luego, cuando el instrumento 
de metal le atravesó la piel, al principio vacilante, y luego más 
firme, gritó y maldijo y se mordió el labio. A la niña le temblaba 
un poco la mano, pero poco a poco sintió que una determinación 
serena se asentaba sobre su miedo, y mientras penetraba la piel 
del niño y escarbaba bajo la punta de la uña enterrada, las manos 
dejaron de temblar. Hábilmente recortó la uña rota mientras se 
mordía el labio también, para concentrarse mejor, o quizá por 
empatía. Mientras cortaba, el niño se retorcía, pero al final abrió 
los ojos, y la niña le sonrió y le enseñó el cacho de uña. Le dijo ya 
estuvo, ya estás, toma tu uña de recuerdo. Estaba avergonzado, 
por chillón, y esquivó los ojos firmes y negros de la niña de la 
cubeta. El niño quiso agradecerle, pero no le pudo decir nada. 
Tampoco le pudo decir nada cuando le dijo que siempre usara 
calcetines, ni cuando le deseó buena suerte, y se fue caminando 
para alcanzar a las otras dos niñas de las cubetas.

La buscó a la mañana siguiente, cuando finalmente llegó el 
hombre a cargo y llegó el tren, y uno a uno lo abordaron. La 
buscó desde el techo alto de la góndola, mientras todos se subían 
y encontraban donde sentarse y acomodar sus chivas y pocos bár-
tulos. La buscó por última vez cuando el tren empezó a moverse, 
pero entre la multitud de caras que el tren rebasaba, agarrando 
velocidad y alejándose de la estación, no reconoció a nadie. 
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LAS COSAS  
INCOMPLETAS

P repararse para la muerte de los demás, debe haber una estra-
tegia, una fórmula. Pero para la muerte de los abuelos, no 

hay nada que prepare para eso, se supone que los abuelos  por 
ser abuelos van a morirse en cualquier momento y cuando uno 
le cuenta a alguien que está destrozado porque se le murió el 
abuelo o la abuela, aunque se pueda ensombrecer la cosa con 
el cuento de que fue quien lo crió y por eso es tan dramático, 
nadie lo siente de verdad, es como si los abuelos estuvieran 
hechos para morirse. Eso es lo que le da miedo a Eugenio, 
que esa no lástima que ha sentido por la muerte de los abuelos 
de otros recaiga ahora sobre él, no quiere que esa indiferencia 
sea ahora sentida por Esther, por ejemplo, no quiere verla para 
que ella diga que siente lo de su abuela cuando en realidad no 
siente nada. Es una vieja, tenía noventa años, lo mejor que le 
podía pasar era morirse. Es lo que él sabe que ella pensará y 
seguramente no se lo dirá ahora. Pero sabe que lo pensará, y 
que también sus amigos lo pensarán y no se conmoverán por 
su pérdida, y si nadie se conmueve no habrá cómo enfrentarse 
a la muerte de su abuela. 

Y si nos vamos a la finca, pensá que si no te hacés cargo la 
venderán, y si nos vamos, así podés olvidarte de lo de tu abuela, 
ella debió escogerte porque eres el que de verdad ama este 
lugar, vos podés entender el significado, todo lo que le costó a 
tu tatarabuelo abrir caminos, meses atravesando el páramo en 
mulas, bogas con machete, cuando a ellos les había tomado un 
día llegar desde el JFK hasta la mismísma nada del Magdalena 
Medio. Una argentina con una mochila enorme se monta en la 
canoa que la llevará a la casa de madera y piedra, a la casa de 
más de cien años, en la otra orilla de este río que ha arrastrado 
cuerpos, desde liberales hasta hippies convertidos en cristo 
bajo los efectos de hongos psilocibios,, muertos de todos los 
colores y bandos del abc de los que llevan armas y viven en el 
monte, muertos inocentes y torpes, muertos caballos y mulas 
y terneros y nutrias y terratenientes, muertos enteros y muertos 
incompletos, al río le cabe todo, la pregunta es cuánto aguantará 
ella, que no es como el río, que ojalá lo fuera. Para él no podía 
ser tan difícil, lo llevaba en la sangre. Todas sus vacaciones las 
había pasado ahí, montando a caballo, aunque de sus primos 

no era el más diestro. El nieto citadino, el intelectual. No era 
de los que marcaba terneros ni acudía al ordeño, pero estaba 
dispuesto a aprender y ella quería, y además, si lo pensás, es un 
buen lugar para escribir.

Aunque también hay muchos sapos, y las mujeres dicen 
Cuidado con las culebras que trepan por las tuberías hasta los 
inodoros y se le suben por las piernas, y Cuidado cuando se 
meta al río, no vaya a ser que se la traguen las mollas, y que la 
pique una ralla o le arranque la pierna un caimán. Las mujeres 
de los trabajadores le recomiendan ungüentos caseros para 
las estrías, porque a la esposa de Edier, Esperanza, Uy, mija, 
si viera cómo le quedó esa barriga, lo más de horrible, y tan 
joven, por eso dígale a su marido que le acabe ahí, y cuando 
tengan a su hijo no le salen, por dios, que no le sale ni una, y 
ella no entiende qué quieren decir con eso de que “le acabe 
ahí”, pide explicaciones y de vuelta una risa cómplice y miradas 
de vergüenza, y en un chorrito hecho gesto acompañado de Ay 
mija, usted sabe, cree entender y ríe, Qué ocurrencias.

A ellas les gusta oírla hablar, alrededor suyo, le agarran el 
pelo, la peinan, le dicen Qué cabello tan bonito, quieren ese 
color. Marta, la gorda de la cocina, la que dicen que es médium 
y que se le meten por dentro los espíritus, le lee el cigarrillo y la 
mira con una cara fatal y ella prefiere no saber. Le cuentan de la 
Madremonte, que protege la tierra, del Mohán, el terror de los 
pescadores, de la Llorona, que ahogó a sus hijos por amor, como 
Medea, y ella les habla de Medea, que es la misma historia, pero 
adaptada al paisaje, al sonido del río, a los movimientos de los 
guaduales, a las huellas de los chigüiros, y a todas esas criaturas 
que dan miedo y ese miedo le dan ganas de que Eugenio se la 
coja, sin importarle que los murciélagos le caigan en la cara 
porque el ventilador les hace perder el radar. 

En sus baños de río las mujeres la espían desde arriba, su 
bikini blanco y ella tan blanca. Las tardes se hacen anchas en 
el corredor, la mecedora de atrás para adelante, así espera a 
Eugenio, abre las piernas, que la luz entre, así deben entrar los 
mosquitos en la piel y en un éxtasis que se hace cada vez más 
abierto ser parte de una nada que necesita ser ocupada para 
volver a vaciarse, que entren el sonido de las botas sobre el piso 

POR FÁTIM A VÉLE Z
FOTOS D E PÍ A RIV EROL A



VICE  65



66  VICE

de madera, las manos untadas de sangre de ternera y boñiga, el 
olor a cuero de silla de montar y sudor de caballo. 

Pero qué pasa, le pregunta a Eugenio, que le da la espalda 
cuando acaba, y sigue dándosela por las noches, y ella, que 
arde, no sabe para dónde voltearse, no sabe muy bien cuál es 
su lado. Y no logra dormirse, y no quiere pararse, no vaya a ser 
que la pique un alacrán, que se la lleve el sonido del río y el 
gallo, que Marta dice que está poseído, y será por eso que ese 
gallo canta a deshoras y hace que los pobres insomnes crean 
que por fin amanecerá, pero no deben ser más de las dos, un 
gallo que canta cuando no debe cantar, una premonición, y 
van cerrándosele los ojos y sueña que un ángel le dice que debe 
llamar a su hijo Segundo.

Dile que se corte la barba, ha dicho Marta, así todo mejorará 
y podrás dormir.

Ella se lo dice a Eugenio, luego se lo ordena, pero él dice 
que lo deje en paz, y sigue con su arepa con huevos pericos y 
ella le dice que qué raro la palabra segundo para una unidad 
de tiempo. Por qué se llamará segundo y no primero. Él le dice 
que promete que lo va a pensar. Ella dice que se arrunchen, 

andá, cinco minutitos, antes nos entrelazábamos las piernas 
como pulpos. 

No hay tiempo. 
Pero tenés todo el tiempo, vos mandás. 
No entiendes. 
Entonces, al menos, dejame ir con vos. 
No es para mujeres. 
Hablás como tu bisabuelo.
Ven si quieres, pero es muy duro, y viene el tío Lino, mi 

hermana dice que cuando niña la tocaba.
Él se va solo sin ella en su caballo blanco, blanco como el 

caballo de Simón Bolívar, le parece que dice Eugenio. Ya en el 
cuarto, antes de acostarse toda la mañana a leer y a dormir, abre 
el clóset. Excitación por el orden de las camisas de Eugenio. 
Puede oler ese orden, quedarse en este estado por momentos 
que se salen del tiempo y le da rabia porque la idea no es que-
rerlo, no ahora, que se ha portado tan mal. Las ramas golpean la 
ventana, se pregunta si el río se cansará de correr y de sonar. Se 
sienta en la cama, por qué será que a ella no le quedan las cosas 
tan ordenadas como a él. No importa cuánto se esfuerce, ni la 
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manera en que ponga los objetos, siempre se cuela el desorden, 
aunque no podría llamarse exactamente desorden, sino algo 
que no cuadra. Él dice que el problema de ella es que tiene una 
miopía de desorden. Puede trabajar en medio de una mesa llena 
de platos sucios, servilletas usadas, zapatos, cargadores, cables de 
celular. Lo único que la hace reaccionar es lo de las medias, no 
puede con una media nona, ni tampoco con un rompecabezas 
de fichas incompletas. He ahí su sentido del orden. Las cosas 
incompletas la trastornan. Y eso que ella creció en una casa donde 
no hubo jamás una vajilla completa, todos los platos eran de 
diferente forma, tamaño, color; la vajilla entera estaba al borde 
de la inutilidad. Unos platos de una pintura de Van Gogh, Los 
Girasoles, los platos más tristes en los que se podía comer, hacían 
que la comida supiera a algo desteñido. Su infancia era una casa 
con muchos ruidos y temblores debajo de una estación de tren, 
con objetos inútiles, al templo los sábados, su mamá casándose 
de nuevo, su hermanito. En cuanto a ella, el matrimonio fallido 
por no ser virgen, la renuncia al judaísmo por haber quedado 
embarazada antes de casarse y que el bebé se hubiera muerto a 
los tres días de nacido y que el rabino no hubiera querido enterrar 
el cuerpo del bebé por no haberlo circuncidado. La opción era 
circuncidarlo muerto, pero tendría que hacerlo ella. Eugenio a 
veces le pregunta qué es lo que ella no quiere decirle, pero de 
verdad no quiere hablar de eso, aunque quisiera que él supiera 
todo sin que ella tuviera que decírselo, que él lo viera en sus ojos 
y ella no tuviera que hablar. Debe ser vergüenza, pero no está 
segura. Debe ser que le da miedo que él reaccione y empiece a 
preguntarse con quién ha estado, cómo ha podido vivir dos años 
con una mujer que tiene un secreto así, que él tenga la impresión 
de que ella es una desconocida. Que dentro de ella haya algo 
que pueda hacerlo a él sentir desconfianza, es como una media 
nona, como algo que no cuadra, como un síntoma de decadencia. 
Pero el pasado pasó y eso quiere decir que se puede hacer como 
si no hubiera pasado, si está vivo sólo en la memoria de ella y 
esa memoria tiene unos compartimentos tan secretos, no tiene 
por qué llegar a la superficie. Pero, por otra parte, ella siente que 
hay gestos, acciones, tonos de voz en los que se delata, algo en 
su mirada que él dice lejana, sombría, y ella no está segura si se 
refiere a eso, porque si sí, quiere decir que el compartimento ha 
fallado y debe buscar otro lugar. Tal vez un lugar en el que ella 
también puede ser una de esas mujeres que compra vajillas de 
Ikea, ser como la madre, o mejor, como la abuela de Eugenio, 
que traía vajillas de Venecia, pero en todo caso para qué, estando 
acá, y la sensación del secreto desaparece y ella se para de la cama 
y se mira al espejo y se ve flaca, con las tetas más pequeñas. Piensa 
en la manera que tiene Eugenio de mirarse en el espejo, en lo 
bien que disimula su vanidad. 

El tío Lino, viejo encorvado de ojos azules. Habla poco y 
se come los fríjoles muy pegado al plato, sorbiéndolos. Esther 
sabe que Eugenio detesta ese sonido, qué extraño que no le 
diga nada al viejo, que haga como si no se diera cuenta. El tío 
Lino sonríe y pregunta cómo le parece la comida. Ella dice 
que no sabe si su panza podrá soportar mucho más los fríjoles 
cada noche. Eugenio dice que ya se acostumbrará. El tío Lino 

se ofrece a traerle lo que ella quiera del pueblo. Ella pide Coca 
Cola. Eugenio dice que no será necesario. La pago yo, dice 
ella. No es eso, es que no es necesario, dice Eugenio y sigue 
comiendo. Ella le sonríe al tío Lino y se para de la mesa sin 
recoger el plato de fríjoles que está por la mitad.

La hamaca es un buen lugar para ver la extensión de las 
palmas africanas al otro lado del río. Imaginar alguna vez la 
vida en Nueva York es crear un futuro imposible, un mundo 
de ciencia ficción. Encajar esa realidad dentro de esta realidad 
de palmas africanas, no es posible. Su cuerpo no pudo haber 
estado en dos lugares tan opuestos sin haberse convertido en 
otra cosa, como haber atravesado la velocidad de la luz y quedar 
intacto. Pone un pie en la pared para impulsarse y a contraluz 
la figura se va haciendo nítida, el tío Lino se acerca con una 
botella grande de Coca Cola que parece pesarle y jorobarlo más. 

El niño del vecino se ahogó, dice. 
Por qué no empezar así. Un niño se ahogó. El amor de 

Eugenio se ahogó. Ella tiene que escribir. Hablar sobre desa-
mor y niños muertos y aprender a tejer con Marta y las chicas. 
La más joven es la que mejor lo hace. Se sienta cerca de ella, 
le roza la pierna. ¿Es verdad que usted es judía? Le pregunta 
Marta. Sí dice ella, ¿por qué? Las mujeres se miran entre ellas. 
Es que la queríamos invitar a la iglesia, el domingo, por lo del 
niño, pero don Eugenio dijo que usted no podía, porque usted 
era judía. Igual me gustaría acompañarlas, si se puede, y mira 
a la más joven y se fija en lo bonita que es, su piel, el color tan 
vivo, tan distinto al suyo. La muchacha le pregunta si puede 
hacerle una trenza. Ella feliz. La suavidad de las yemas de los 
dedos la hace sentir cerca de Eugenio, cierra los ojos, ahora son 
los dedos de Eugenio acariciándole el vientre a la muchacha. 
Marta habla del niño ahogado y la muchacha le hala el pelo 
muy duro y ella abre los ojos y le pide que por favor no siga. 
Dicen que se tiró. Pero era un peladito. Sí, mija, pero yo le había 
dicho a la mamá que un espíritu estaba prendido al niño, pero 
usted sabe, esa dice que dizque yo estoy aliada con el demonio. 

A la iglesia van en canoa. No hay que ser una mujer de otra 
época para no tener a dónde ir, dice Esther, es  más un mur-
mullo dirigido al río, turbio, crecido, Debe ser que ha estado 
lloviendo río arriba, dice el vaquero que rema. La punta de los 
dedos sobre el agua y la estela que de inmediato desaparece, 
el reflejo a contracorriente, turbio también, de ella mirando 
al río, su vestido que hace que se le transparenten los pezones. 
La iglesia de bareque, la instalación de algo oscuro en las 
manchas de hollín y la maleza en actitud imponente, el techo 
al borde de la ruina. Esther se arrodilla en el piso de tierra, la 
incomodidad de esas piedritas en sus rodillas. Una mancha de 
humedad se extiende en una de las paredes como un mapa, se 
hace parte de la intensidad del llanto de las mujeres, sus caras 
hinchadas, de mocos y pañuelos, la madre adelante, la cara no 
se le ve bien, su vestido negro desteñido, la piel muy reseca, es 
de notar que arrastra los pies, que está descalza, las mujeres se 
abrazan y abrazan a Esther, cantan un canto que ella no conoce 
pero que le llega físico, retumba en la madera de las vigas y del 
ataúd, muy sencillo, una caja grande más bien. 

LAS COSAS INCOMPLETAS  por Fátima Vélez
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DÍA 24
Seguía escuchando los ruidos de la gata y la rata 
peleando en la oficina. Estaban atrapadas, bueno, 
la gata, porque la rata sabría escapar. No me 
atrevía a apostar por un ganador, me ilusionaba la 
idea de que ambas quedaran malheridas y que se 
muriesen solas, luego averiguaría una manera de 
sacar los cadáveres... Mientras, los golpes contra 
las paredes de tablopán se confundían con el 
rechinar nervioso de mis dientes... De nuevo 
oigo ruidos afuera.

DÍA 25
Queda poca comida, empieza a joderme mucho la 
idea de salir a buscar alimento. Ya no hay mucho 
más que comentar... Parece que se reagrupan para 
volver a atacar.

DÍA 4
Los convencí de que me siguieran, yo lo había 
planeado todo muy mal, pero estaba seguro de 
que era una excelente solución. El complejo, lo 
conocía bastante bien: amplio, alejado, aunque 
céntrico, tenía ese factor ineludible ¿Quién coño 
se va a ir a esconder allá?
Fue mi único argumento, y funcionó.

Cuando llegamos, las puertas estaban abiertas 
para nosotros. Yo ya sabía qué hacer, siempre el 
último en salir, sabía dónde y cómo se cerraba. 
Una vez Jairo, el vigilante de los jueves, me hizo 
salir por la entrada de personal. Se les olvidó que 

yo no había terminado de recoger mis cosas. ¿Qué 
habrá pasado con Jairo?

Me agarré este montón de planillas para solicitar 
libros y ahora escribo en la parte de atrás. Siempre 
me ha parecido cursi llevar diarios, pero en algo 
hay que matar el tiempo...

Revisamos los escondites obvios. Completa-
mente vacío. Se escucharon los gritos del gavilán. 
Prendimos la radio:

-.-.-Disturbios en El Cafetal y Los Naranjos. Los 
accesos a La Trinidad y Caricuao han sido bloquea-
dos. Las sociedades civiles se están organizando, 
nadie puede detener a la ola de manifestantes, se 
extiende en todas direcciones dentro de la capital. 
Arrasan con todo a su paso. Manténgase en sus casas. 
-.-.- Fin de la transmisión.

DÍA 5 
Ellos no entienden qué hago. Nos instalamos en 
el segundo piso, hay buena visibilidad hacia la 
entrada principal y también se puede ver hacia 
la Urdaneta. Si la marcha viene, pasará primero 
por allá. Me interesa poco el lugar donde vaya a 
dormir. Mientras los demás equipan sus mesas 
con sábanas y colchas yo me quedo horas hur-
gando entre los estantes, abriendo las cajas de 
libros raros. ¿Se acuerdan de El día después de 
mañana? ¿El friki que no quería quemar los 
libros para calentarse? Yo soy ese friki… Me 
dejan solo un rato, creen que sufro algún tipo 
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de pendejada postraumática sólo porque vi a mi madre y a mi 
hermana ser tragadas por la marcha. Fue jodido, pero ¿qué 
podría haber hecho para salvarlas? Encontré la dotación de 
café, azúcar y galletas de soda, Les dije que había galletas 
de soda... Ahora sí me creen. Otra vez el piar del gavilán. 
Tienen miedo.

-.-.-No entendemos la naturaleza de este ataque. A diferencia 
de otras revueltas populares, los manifestantes parecen ignorar 
todo tipo de locales comerciales. Tenemos pocos reportes de 

establecimientos de comida destruidos, pero la furia de las marchas 
parece concentrarse únicamente en las zonas residenciales... Es 
violencia pura señores y señoras... Manténgase en sus casas. No 
es seguro afuera-.-.- Fin de la transmisión.

DÍA 6
Los chicos han encontrado el cuarto piso. Allí hay una estación 
de televisión abandonada. Marcos y Cristina han pasado todo 
el día pegados a los canales internacionales. Ya han confir-
mado lo que yo sabía desde el primer día, lo que explotó en la 
marcha fue un arma biológica, no se conoce la procedencia 
del ataque ni las implicaciones, las más descabelladas teo-
rías de conspiración hablan del experimento cruel de una 
potencia mundial. De los efectos de gas verde fosforescente 
que cubrió a los manifestantes se cree “que actúa sobre los 
neurorreceptores, impulsando al sujeto a un permanente  
estado de excitación similar a un ataque de rabia...” Los “neu-
rorreceptores” estos niños no saben ni tomar dictado, es más 
claro que eso y yo lo dije siempre, en caso de un holocausto 
zombie, me vengo a la biblioteca nacional ¿Quién coño se 
va a venir pa’ca...? Y tenía razón. Me subí al techo y empecé 
a contar los pilares de humo en todas direcciones, me costó 
captar la transmisión de radio:

-.-.-Nuestros valientes reporteros en guerrilla nos informan que 
la violencia en las calles ha degenerado en espantosos actos de 
canibalismo. Hemos perdido el contacto con las autoridades. 
Todo acceso al valle de Caracas ha sido restringido... Señoras y 
señores escuchas, estamos a la buena de Dios, quel santísimo nos 
ampare... Manténganse en sus casas...-.-.- Fin de la transmisión.

DÍA 8
Los chicos me volvieron a ignorar cuando les recomendé que 
fueran al tercer piso a ver películas viejas, cine nacional les 
dije. He pasado todo el día de ayer y hoy leyendo. Bajé a la 
Sala General y estuve horas revisando estantes. La luz de neón 
parpadea mucho, seguro es síntoma de disturbios en otro lugar. 
No entiendo cómo era que los referencistas tardaban tanto en 
encontrarme los libros, pero supongo que después de algún 
tiempo sirviendo los caprichos bibliográficos de cualquier abuelo 
que escuchó en algún lugar que alguien había... Quéséyo, escrito 
un libro muy arrecho sobre tuercas, creo que habría tratado 
todo pedido con la misma negligencia. No sé si es el eco, o mi 
cerebro jugándome kikirigüiki, pero me parece que hay ruidos 
raros afuera. También me parece que escucho otras cosas abajo 
en los depósitos. No me atrevo a revisarlos solo, y si trato de 
despegar a los muchachos de las noticias, me voy a terminar 
de ganar su antipatía. Ayer noche estuvieron hablando de que 
parece que el gas no se repliega, que se mantiene en aire y se 
propaga en distintas formas vivientes. Me parece que exageran, 
me parece que así es que comienza la campaña de psicoterror 
que terminará en el bombardeo atómico de Caracas, para sal-
vaguardar el destino de la nación. Al parecer los maracuchos 
tienen un proyectil atómico que compraron en la perestroika, 
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y ya hicieron una solicitud a los distintos comités ambientales 
internacionales. Me gustó mucho Maquillando el cadáver de 
la revolución de Julio Miranda, pero me parece un desperdicio 
ecológico, las páginas sólo están impresas en una cara... Un 
despilfarro, eran los 70’s.

DÍA 11
Pobre Margarita, se levantó a medianoche aterrada, con un 
ataque de pánico, gritaba que odiaba a esos pajarracos, que los 
quería matar, que ¿dónde están esos pajarracos? Los desplumaré 
del nido que... quiénsabe qué montón de tonterías histéricas. 
La cogí de la mano y se asustó, le expliqué muy tranquilo 
que esos pájaros no existían, que el piar de gavilanes era una 
grabación que se activaba automáticamente para espantar a las 
palomas. Las palomas estaban cagándose por toda la fachada  
de la biblioteca y con la grabación habían dejado de hacerlo. 
Tenía que reconocerlo, ese sonido de noche era muy tétrico, 
incluso para estar leyendo esos manuscritos raros de Ludovico 
era bien tétrico escuchar ese sonido.

Marcos me acompañó a inspeccionar los depósitos, maldijo 
nuestra negligencia, encontramos algunas  bolsas de comida no 
perecedera acopiada para las víctimas del milenario terremoto 
de Haití. Para calmarse mientras recorríamos los infinitos 
pasillos de los sótanos me ha contado los avances logísticos 
del ejército de salvación. Al parecer hubo una masacre en la 
Miranda y Petare, me describe la autopista plagada de muertos 
vivientes, de gente ensangrentada, de niños comiendo restos 
de personas como zamuros, como perros callejeros, chamitos 
de cuatro años peleándose una pierna de extremo a extremo, 
usando sólo el poder de sus mandíbulas de leche. Se tapa 
los ojos. Le pido que se mantenga atento. Encontramos 
el garaje, la rampa de carga, todos los vehículos tienen el 
tanque lleno. Marcos se queda sombrío y no me habla más 
de las tomas aéreas de CÑÑ, en las que cerros de gente se 
desplazan monótonamente por las avenidas principales de 
Caracas, emitiendo sonidos vacíos, quejidos infernales... Sé 
que le dolerá si le digo, que me creerá un imbécil, pero ya 
yo lo he visto todo en las pelis de George A. Romero, y en 
cualquier procesión política de los últimos años. Tengo que 
fundir las dos imágenes, en un ojo Night of the Living Dead 
y en el otro el 11 de abril. Ya lo veo todo, bañado de sangre 
y caos, como los poemas de Contramaestre.

Comimos latas de atún Eveba en aceite. Luego ellos se 
apartaron a un aquelarre y como no me invitaron me quedé 
leyendo unos manuscritos originales de Alfredo Armas Alfonzo, 
sin darme cuenta los manché de aceite de atún. El aire está muy 
turbio, el chillido de los gavilanes se ha vuelto más profundo en 
la noche. No creo que sea bueno dejar tantas luces encendidas.

DÍA 13 
Se fueron. Se llevaron todo lo que pudieron. Dejaron a la 
gata de Gabriela. ¿Como para que me hiciera compañía? 
...Soy alérgico, coño. Se hubieran llevado las torres de libros 
que he ido apartando si les hubiesen reconocido algún valor. 

Me dejaron un par de latas de comida. Spam, jamón gringo 
enlatado. Parece que se las hubieran dejado al gato. Creo 
que puedo cocinarlas un poco en la cocinilla eléctrica para 
hacer café. No los creí tan valientes, llevaban tantos días tan 
alterados que me imaginé algo como un suicidio colectivo, 
pero no, se llevaron dos vehículos y no tuvieron la conside-
ración de cerrar el portón al salir. Estuve un rato estresado 
tratando de asegurarme de que ningún intruso se hubiese 
metido mientras yo dormía. Creo que es algo en el aire, me 
siento más nervioso, todo está muy silencioso, ya desde hace 
un rato no escucho explosiones lejanas. También puede ser 
la lectura sifilítica de Salustio González o noséqué. Dentro 
de todo me parece bien que dejaran a la gata, si tienen 
razón y el gas se propaga, ya tengo un canario en la cueva 
para constatar una fuga. Estuve un par de horas en la azotea 
buscando la señal.

-.-.-Si ... guna ... utoridá competen.. tuviese --cuchan... Só-- 
sólo queremos suplicar...que-- borten el plan de bombar... la 
capi... Aún---aún quedamos... chos sobrevivien... dolo todo para... 
-.-.- Qué ingenuo.

DÍA 15
Los ruidos ya se han hecho muy fuertes, no puedo ignorarlos. 
Tengo que salir a explorar. Saldré por la entrada que da al 
depósito legal y le daré una vuelta a todo el complejo. La gata 
parece tranquila, y eso está bien. Al parecer sienten esas cosas.

DÍA 17
Mucho qué contar. Apenas salí sentí ese olor, como ajos en 
aceite. Se me aguó la nariz. Me lancé una de “comando”: iba 
levantando un brazo y apoyándome contra las paredes, alerta a 
cualquier amenaza fantasma. Más bien debía parecer una rata 
escurriéndose por las esquinas. Le di la vuelta al complejo de 
la Biblioteca, llegué hasta la placita esa donde están el busto 
de Neruda y Mistral, y los empecé a pintar con el marcador 
con el que ahora escribo en las boletas, luego tendré que engra-
parlas porque ya son muchas. Mientras le pintaba mocos con 
el resaltador, cortadas y lunares, les inventaba una conversa:

-¿Quihacei poraquí guatona mala?
-¡Pucha! Po lo mismo que tú gueón re-cursi, que no vei que 

todu’esto zombie necesitan nuestro amor y po claro, compasión, 
por la pachazombimama que sí, cachai?

-Po claro que sí Gabrielita lechona, pero ¿no ma’ quién noj 
vai dar loj viáticos si todo esto gobernante estai tos muerto po?

-Lhistoria no vai recompenzar Pablito gueón, ya verai cómo 
lhistoria nos va paghar toitico nomaj...

Pensé en la historia, y en cómo carajo habían terminado 
ellos dos aquí en vez de tanto otro poeta o escritor criollo... 
Me devolví sobre mis pasos y hasta la plaza principal, me le 
quedé viendo a Omar Khayyam, y le hice la misma pregunta... 
¿Qué mierda haces tú aquí? Y como no me respondió me le fui 
encima para hacerle un parche pirata. Pero algo me sostuvo la 
mano, nada material, fue un ruido, un compendio de ruidos 
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que venían de cerca, de arriba de las escaleras de la 
plaza, del panteón nacional...

Algún poeta romántico hubiera pensado en algo 
tipo: “las cadenas de los malditos”. Era el chocar de 
hierro contra hierro, las rejas del panteón se agitaban, 
querían romperse, un clamor de libertad, un gloria 
al bravo pueblo de ultratumba. ¿Qué mierda era ese 
sonido? ¿Alguien atrapado en el mausoleo de Bolívar? 
¿Algún necropatriota había tenido una idea similar a 
la mía con los libros? Con las manos hechas puños 
me atreví a subir hasta el Panteón y lo vi todo, aunque 
no me crea nadie, no pude haber visto otra cosa: los 
próceres de la patria, cada venezolano ilustre que mora 
entre los pisos de aquel lugar, ahora cargaba contra 
las rejas, empujaba y rumiaban, todos a la vez, y al 
verme, al verme enloquecieron, como si mis débiles 
piernas fuese palos de shawarma humeantes, como 
si yo fuese un raspao de kolita en el desierto, y justo 
cuando mi cerebro terminó de procesar lo que acababa 
de ver, la reja estalló, se vino al piso, y Páez y Guzmán 
Blanco y Doña Cáceres de Arismendi y los hermanos 
Monagas y Teresa Carreño y los escritores:  Simón 
Rodríguez, Gallegos, Baralt y Andrés Eloy Blanco, y 
Pérez Bonalde (sobre todo Pérez Bonalde), se vinie-
ron hacia mí, cayéndose a pedazos, arrastrándose en 
un amasijo de órganos fosilizados y extremidades, 
corrieron hacia mí y yo corrí en sentido contrario, y 
me encerré en la Biblioteca, y me perdí un día entero 
en los pasillos de los sótanos, esperando que ninguno 
de ellos nunca, nunca me encontrara, que ninguno 
de esos 142 muertos viniera a dar conmigo. 

DÍA 18
Los veo desde el ventanal de Libros raros. Están todos 
abajo, en la puerta principal, esperándome. Entre 
Razetti y Vargas rearmaron los restos de Bolívar, él se 
pasea dando órdenes y repartiendo medallas. No les voy 
a dar el gusto. Les asomo las nalgas a través del cristal, 
parecen enloquecer (si es que logran verme). El piar 
del gavilán comenzó de repente y todos se dispersaron, 
todos menos Pérez Bonalde, que se ha quedado mirando 
en dirección a las cornetas, lo veo mover los labios pero 
no me atrevo a descifrar qué dirá.

Porsiacaso bajé a barricar las entradas, todos los para-
petos de las expos me han ayudado a que todo quede 
bien tapiado. Igual confío en que las santamarías aguan-
tarán las arremetidas de un montón de huesos viejos.

No he podido leer ni estar solo. Me he acercado 
a donde está la gata. Está —como es lógico— muy 
inquieta. Subí de nuevo al ventanal y se habían rea-
grupado. Las descompuestas mentes militares de estos 
hombres todavía funcionaban. Yo los veía escondido 
entre montones de libros, pero repentinamente Bolívar 
levantó la cabeza (con ayuda de Vargas) y me apuntó 

(con ayuda de Razetti) con la vaina vacía de su espada, 
emitió un grito de mudo, y su cabeza se desprendió 
nuevamente. No sé si pueda dormir esta noche, espero 
impaciente el canto del gavilán.

DÍA 21 
Ya no me intimidan los cabrones... se han dado cuenta 
que no podrán conmigo. Les he mostrado de qué estoy 
hecho. Reventé el ventanal y les llovió vidrio, como 
si fuera mantequilla de pielzombie. Luego les lancé 
un par de mesas, un busto de Bello que descansará 
tranquilo allá en Santiago y diversos ejemplares de los 
libros más gordos sobre El Libertador. Los he visto llorar 
(sobre todo a Pérez Bonalde) lo he visto maldecirme 
en un dialecto zombie, sólo Andrés Eloy ha parecido 
perdonarme, pero lo cierto es que todos se han retirado, 
no me imagino a dónde, y ni idea si volverán. Creo que 
han entendido que conmigo no se juega. Hoy vuelvo 
a leer tranquilo.

DÍA 23
Amanecí cansado. La gata estaba violenta y luego 
entendí por qué. Teníamos compañía. Una rata enorme 
andaba comiéndose un ejemplar ilustrado a mano de 
los viajes de Humboldt por el Orinoco. Acorralé a 
ambos animales en la oficina del coordinador de Libros 
raros. Los oigo pelearse, yo mismo estoy muy molesto, 
quiero que se despedacen, no quiero que quede nada 
de ellos, sólo yo en mi fortaleza nacional. Afuera los 
próceres casi ya no hacen ruido y adentro encerrados 
la gata y la rata. A ver quién gana. Gano yo. Siempre 
gano yo... 
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Soñé que caminaba hacia el escritorio y que andaba tranquila 
porque la trama, los datos y esbozos de una novela estaban 

tan planificados que solo me bastaría sentarme a transcribirlos. 
Desperté molesta porque hurgando lo más meditado, y entrecer-
rando ojos inclusive, no encontré el mínimo indicio de una 
historia. Y bueno, ya ha pasado un tiempo desde que no escribo 
nada, pensé, por qué amargarme ahora que había dejado de 
hacerlo. Pasaba que el trapeador estaba tan sucio que la simple 
idea de lavarlo a mano me repugnaba, pero había que tomar en 
cuenta que alguna pendejada había pasado en las cañerías, y que 
de todos los lavabos estaba goteando un espeso grumo entre café 
y rojo, que durante toda la noche a placer formó unos asquerosos 
laguitos que no sé si queriendo o sin querer pisé al despertar, 
descorazonada por mi sueño, insisto: no sé si quise pisar o no, y 
eso es un sentimiento dulce que provoca en mí la posibilidad de 
hacer o decir algo que sé que súbitamente me perjudicará y no a 
la larga, el juego promueve el desastre al instante. Ejemplo: mi 
novio, en las conversaciones, tiene una intolerancia exagerada a 
cualquier comentario inapropiado sobre su familia, no me refiero 
a insultos ni a nada malo, sino a algo así como: “mi amor, tu 
hermana se está poniendo gordita”, o: “tu mamá tiene muy mal 
genio, ¿no?”. El pobre individuo se sulfura, comienza con un tic 
en la mano, sus dedos se mueven involuntariamente de arriba 
hacia abajo, en un intento de (supongo) levantarme la mano, 
después un furor rojo, no miento, rojo que se eleva desde su cintura 
hasta su frente, (sé que viene desde la cintura porque se puede 
ver la coloración paulatina desde el triangulo de la camisa que 
deja abierto hasta la parte baja del esternón con la intención de 
mostrar los cinco pelos a lo sumo que adornan su pecho pálido 
que deja de ser pálido por mis supuestas imprudencias, y eso no 
es nada, después viene el levantamiento de su cuerpo rígido, se 
pone de pie, las manos en la cintura, me mira directamente a 
los ojos que están más blancos que nunca, (seguramente por el 
contraste con la piel roja) y más o menos luego de entre quince y 
veintiún segundos le cambia la voz, y con ella dice dos o tres cosas 
que me duelen y hieren tanto que termino llorando, lanzando 
algo y, por último, corriendo y tirando cualquier puerta, ganando 
protagonismo, acudiendo a mi víctima, mi victimez, mi amiga 
infalible, la que a veces tengo que forzar más de la máquina. 

Entonces sí, probablemente sí quise pisar la porquería esta 
mañana y fue porque: 1.- Me dolió lo de la no-escritura, 2.- Me 
fastidió despertar, 3.- Me cabreó a morir lo de las cañerías en 
una casa recién arrendada o 4.- Quería hacerme la víctima 
para no tener que limpiar la inmundicia, 5.-Todas las razones 
anteriores me dieron el empujoncito para pisar ese ungüento 
que después de tres horas sigue fastidiándome, y lo más probable 
es que me crezca un hongo que tendré que eliminar con esos 
tratamientos de 7 días o más, y que gracias a mi inconstancia, 
no voy a cumplir, así que no me va a quedar más que hacerme 
a la idea de vivir con un hongo en el pie.

Siempre me burlé de la gente obsesiva con los gérmenes, sí, 
¡me burlé! Ahora estoy acá tratando de burlarme de mí misma 
y no puedo porque estoy condicionada en muchas situaciones, 
decido entonces marcar una media con una equis, esa será 

mi media hongo, así podre realizar mis asuntos sin contagiar 
nada, un marcador negro permanente, con el que rotulaba mis 
discos pirateados, los buenos discos que ya no escucho por que 
la obsesión es mi desolación, cuando algo me gusta mucho 
deliberadamente me apasiono y me entrego con tanto amor, 
que en poco tiempo termina (como los grandes amores) con 
decepción y cansancio, un poco harta y sin el menor interés. 
Así que está terminantemente decidido que no me guste mucho 
nada, para no tener que pasar por el mal rato del quiebre final. 
Sí, me he vuelto medio parca, pero también he ganado miles 
de posibilidades, descubrí que cuando algo no te gusta mucho 
le da espacio por lo menos a unas cuatro cosas de que te gusten 
más o menos o un poco. ¿Mediocre? No. ¿Sabia? Tampoco. 
¿Cómoda? Quizás. 

Con mi media marcada, pantuflas y un rompevientos negro, 
grande y bañado en la colonia de mi enamorado, sobre la pijama 
rosada con blanco que me regaló mi madre diciéndome que si 
realmente necesito reavivar la pasión la use. Salí a buscar un 
plomero, no a buscarlo propiamente, sino a preguntarle a la 
amable viejita de la tienda si es que sabe de alguno por el barrio 
y que me ayude llamándolo porque la casa se me inunda con 
mierda y sangre, a lo que la amable viejita me contestó que su 
marido era un excelente plomero y que no me preocupara, que 
ella lo llama en ese instante, que espere. 

“LUCHITOOOOO”, gritó la señora mientras caminaba tan 
agachada que hacía que sus senos pasen una limpiadita por el 
piso. “LUCHITOOOOO”, seguía gritando mientras se alejaba a 
paso de caracol, tortuga o babosa. Más o menos una hora después 
(sin exagerar) llegó el famoso Luchitooooo. Más doblado que 
ella, pero sin senos, era un viejito flaquísimo, se le veían las 
costillas amenazantes por debajo de la camisa transparente, de 
esas que usan en la costa, guayabera, sí, eso mismo, me saludó 
muy educado el señor, entre tierno y seductor, entre niño y 
galán, difícil de explicar, pero resumo mi sensación: asquerosa 
ternura. El camino de regreso fue impresionante, hay que tomar 
en cuenta que la tienda está exactamente a una cuadra de mi 
casa, el edificio donde vivo está a un extremo y la tienda al otro. 
Calculando, a paso lento uno puede hacer desde tres minutos 
hasta seis, contando ciertas distracciones, el viento o algún mal 
en las piernas… con el Luchitoooo el paseo duró 48 minutos, 
lo sé porque no dejaba de ver al reloj ante mi preocupación por 
ver una novela que me tiene enganchada (no me gusta mucho, 
solo un poco) hoy es la continuación del capítulo de la semana 
pasada, y estaba por comenzar, y sí, entendí que el viejito 
necesitaba que yo llevara la caja de herramientas, entendí que 
tenía que sujetarse de mi brazo para caminar, pero lo que no 
entendí fue que con la mano que le quedaba libre me agarrara 
el trasero y me lo rasguñara (tenía las uñas bien largas), pero 
no me importó, era necesario llegar ya, arreglar el problema 
de las cañerías y ver el programa, la limpiada sería después, ya 
me las arreglaría, podría pedirle a la esposa de Luchitooooo 
que viniera a limpiar con sus senos gigantes ya que de todas 
maneras los arrastra por todas partes, me reí y él me rasguñó 
más la nalga. No vamos a llegar nunca, pensé… 
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Finalmente en casa, le explico el problema al viejito, le 
ruego que lo arregle y me marcho a mi habitación a ver si es 
que puedo ver el final de la novela. En el camino me encuentro 
con más laguitos café-rojo que no estaban antes, ¿o sí? Quizás 
no los vi antes, salto uno, esquivo otro, y ya, estoy recostada con 
mi media hongo viendo los adelantos del próximo capítulo, 
y no me sorprende, pinzas hijita, con pinzas… tampoco me 
molesto, me quedo dormida ya que no me queda más. Cuando 
despierto, siento un calorcito que me abraza, pero con él un 
olor espantoso que me aruña, es real, es Luchitooooo con sus 
uñas largas abrazándome, está junto a mí, en mi cama, creo 
que amaga estar dormido el viejo cabrón, y con un grito lo 
“despierto”, él finge demencia, dice que no sabe dónde está, a 
empujones lo saco de la casa, y por la ventana lanzo la caja de 
herramientas que al golpearse contra el piso se abre y esparce 
el contenido por todas partes, seguro alguien lo ayuda, cierro 
la ventana y claro, tenía que pisar con el otro pie uno de los 
laguitos de mierda sangrante, así que acudo al marcador y ya 
tengo dos medias X que ojala no contagien los hongos a ninguna 
otra parte de mi cuerpo, pienso en los hongos genitales y casi 
vomito sobre uno de los laguitos, cada vez veo más, no, me 
equivoco, no son más, son más grandes, ocupan más lugares 

de la casa, me imagino que debe ser como cuando se formó la 
tierra pero al revés, la pangea se está formando en mi casa y lo 
más interesante es que no puedo hacer nada al respecto. En 
los delgadísimos espacios vacíos de pangea me transporto en 
puntillas hacia la cocina para ver si cerrando la llave de paso 
consigo algo (no lo creo) y de paso a ver si me puedo preparar un 
cafecito, ya que no he podido ni desayunar y me suena la barriga 
del hambre, ¿o serán los hongos? Vuelvo a reír y me rasguño 
la nalga para recordar a Luchitooooo. Me pongo en cuclillas 
y echo un vistazo, cierro la llave de paso que está debajo del 
lavaplatos con un montón de platos no lavados, acumulados y 
ya manchados con la nueva masa huésped, ¿cómo subió hasta 
ahí?, me pregunto. Prendo la cocina, pongo el agua, agrego una 
cucharada de café instantáneo y otra de azúcar en una taza a la 
espera de que pite la pava, y una picazón me descontrola y me 
lleva a encontrar un sarpullido en mis pantorrillas que sé que 
sube del hongo de la pangea de mierda pisada ¡ME CAGUÉ!, 
grito, y empiezo a correr en círculos pisando los laguitos ya sin 
pudor, y puedo sentir como me vuelvo parte de esta magnífica 
bola de mierda sangrante, soy tan parte de ella que para este 
punto suerte he perdido el olfato y finalmente he conseguido 
esas ganitas cosquillosas de escribir. 

LUCHITOOOOO  por Silvia Stornaiolo
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Era la primera carta que recibía en su vida. Por ejemplo. El 
cartero nunca le había dejado más que facturas y publicidad 

de tiendas departamentales. El sujeto no la abrió de inmediato. 
Por ejemplo: temor. Desconfianza. O una suerte de intuición: 
había que leerla por la noche, cuando todos durmieran. Pero el 
sujeto no podría ser el sujeto, dice Ve, necesita un nombre. 
Sandro. A Sandro le tomaría cuarenta días con sus noches decidir 
qué hacer. Noches de oscuridad febril. Días de angustia disimu-
lada en su trabajo rutinario. De oficina. La primera posibilidad 
es una novela. Dice Ve: una suerte de novela. Antepasados 
griegos, un abuelo. El abuelo de Sandro. Llegó a México y 
compró un hotel, al que pronto le acondicionó un bar. Buen 
negociante, discreto, hosco. Conocido de todos en la ciudad, el 
casi pueblo de entonces. Sandro recordaba la musaka de los 
domingos. Su abuelo murió cuando él tenía ocho años. 
Recordaba el aroma turbio de la berenjena, las manos ajadas 
del abuelo, su acento extraño. Un cierto dejo de ensimisma-
miento. Por ejemplo: la desgracia inscrita en sus ojos, pensó 
Sandro: debo confesar que me gustaba estar con el abuelo, en 
silencio. Sandro había abandonado la traducción literaria en 
pos de una vida más estable. Y su padre: un melancólico, dice 
Ve, eso es. Entregado a la planicie, a la vida monótona de la 
clase media mexicana. Pero no había logrado conservar la breve 
fortuna del abuelo. Tras treinta años de casado, se había ena-
morado de una mujer joven y había perdido casi todo. Dinero, 
vitalidad. Abrirse al deseo es una condena, leyó Sandro alguna 
vez y por supuesto lo recordó. Él ya no heredó más que su 
apellido vuelto letrero luminoso –obviamente, una letra fundida– 
en la fachada del bar más famoso de la ciudad. En manos de 
otros. Entonces estudió traducción, si es que eso existe, dice Ve. 
Imaginar su juventud de hijo único. Sus años universitarios. Un 
profesor, jubilado de Yale, que lo marca. De Yale o Stanford, da 
exactamente lo mismo. Un viejo latinista y aficionado a las 
plantas curativas. Una suerte de naturalista decimonónico pero 
con camisa de manta. Un gringo misterioso, pues, que enseña 
a Sandro tristes declinaciones latinas y le invita en su casa 
refinados mezcales sin etiqueta. Una casa amplia e iluminada, 

generosa como su dueño, pensó Sandro. Excepto por un cuarto, 
cerrado a cal y canto, del que no se habla. Hablemos en cambio 
de cal y canto, dice Ve: no sabemos qué significan esas exactas 
palabras así combinadas, pero, cómo no, sabemos que podemos 
usarlas a la menor provocación, sin reparo alguno, como quiera 
que sea, sin pena ni gloria y asimismo. En fin, para algo servirá 
esa habitación, nada de cuarto, dice Ve. Y por cierto, dice Ve, 
Mijailidis, ése es el apellido, por tanto el nombre del bar, por 
tanto el estigma, la marca que le recuerda a Sandro lo que alguna 
vez se poseyó, la derrota asumida –con coquetería casi imper-
ceptible– como huella indudablemente indeleble de su propia 
existencia, el apellido propio como logo, reclamo publicitario 
de un negocio ajeno, atroz ajenidad que condenó a Sandro al 
oficio esclavizante de la traducción de literatura ortopédica y al 
sino familiar de la melancolía. Atroz ajenidad, dice Ve: ha salido 
bien. Y precisemos: literatura ortopédica en sentido estricto, 
nada de filos macedonianos por aquí: manuales e instructivos 
de bastones, andaderas, prótesis, muletas y sillas de ruedas. 
Traducidos a destajo. Sin pensar un segundo en el desamparado 
usuario monolingüe. Con datos alterados o falseados por los 
jefes de Sandro, dueños de la empresa comercializadora. 
Traducidos, pues, únicamente por cumplir con la norma de que 
todo producto importado ha de incluir traducción para evitarse 
multas. Un negocio sórdido y disciplinado, piensa Sandro, y 
magnífico el modo en que se nos acumulan detalles, sí, dice Ve, 
pero no hay que perder el hilo, es decir, la carta. Matasellos de 
Viena, ah, dice Ve, la sublime palabra matasellos. Descripción 
erudita del sobre (tipografías, papel, timbres, formato, tintas, el 
propio matasellos) que, dice Ve, nosotros no podemos hacer, 
nos rebasa. La carta y, por qué no, el abrecartas que heredó 
Sandro de su abuelo y que nunca ha usado más que, en la 
infancia, para matar lombrices: la ignorada plata desteñida al 
contacto con esos seres de lodo reacios a dejar de moverse tras 
su cercenadura. La carta, el abrecartas, un vaso de whisky solo, 
y Sandro vestido con un suéter grueso en su desvencijado estudio. 
En suma, una tarde otoñal. Y la carta, por fin: el remitente se 
presenta ceremoniosa, cortante, secamente como el hermano 

POR GABRIEL WOLFSON
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mayor del padre de Sandro, con el mismo apellido pero ciuda-
dano alemán. ¿Y en qué idioma la carta? En alemán, así mismo, 
ya que Sandro es traductor y eso basta: hecha la aclaración o 
justificación el alemán sólo reaparecerá en nuestra historia bajo 
la forma de ciertas palabras idiosincráticas. Hay, pues, un viejo, 
muy viejo y enfermo ciudadano alemán de origen griego y hay 
una cuantiosa herencia para Sandro si bien no exactamente 
para Sandro. En los folios de la carta, que querríamos tildar de 
amarillentos pero no, son nuevos, hay una mención que nos 
lanza a un inaplazable flashback: el hijo de Sandro. A ver: una 
chica que conoce en el último año de la universidad. Todo muy 
rápido y sencillo: perturbadoramente fácil, habría dicho Sandro. 
Con ideas muy claras, ella. Valeria. O Sofía, dice Ve, o Fernanda. 
Fernanda, eso. Con una imagen precisa de su destino inmediato: 
la pareja de jóvenes traductores entregados a renovar el pobre 
concepto de la literatura italiana y alemana que se tiene en 
México. Una casa pequeña fuera de la ciudad con una también 
pequeña cava como único lujo. Planes para irse juntos a estudiar 
brillantes posgrados. Una foto enorme de su admirado Joseph 
Roth en el estudio. Un estudio compartido por ambos. Un Roth 

admirado por ella. La tenue, encantadora decadencia. Vidas 
garciaponcianas treinta o cuarenta años después. Y todo esto, 
dice Ve, la promesa de este mundo, dibujado una y otra vez por 
Fernanda en febriles noches de tesis y gin-tonics, resuelve a 
Sandro a aceptar que tres meses de conocer a una mujer son 
suficientes para casarse con ella. Ahí lo rápido y sencillo. Pero 
casi igual de rápido será lo inevitable: el tránsito de Henry Miller 
a John Cheever, digamos, dice Ve, del deslumbramiento a la 
rutina, del amor loco a la sólida agonística matrimonial. De la 
buhardilla a la alcoba, aunque nunca en realidad, dice Ve, como 
es obvio, haya habido buhardilla. Y en ese tránsito, imparable, 
natural, el nacimiento de Antonio, bautizado así en el último 
instante en que a Sandro y Fernanda aún les concernía más 
Cavafis que la factura del agua o el teléfono. De inmediato 
asumido, además, como la presencia que, tan llena de belleza 
como de asma y alergias, obliga a aparcar un momento los 
planes, la maravillosa vida armada por Fernanda como un teatro 
de sombras en el viento, y después a aparcarla otro momento, 
y otro y otro, hasta que lo que se ha aparcado es la idea misma 
de que todo eso sólo son postergaciones: lo que hay es lo que 

NOTA  por Gabriel Wolfson
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hay: el irrefrenable asentamiento de Sandro como adulto hecho 
y derecho, nada de editar poetas italianos de entreguerras, nada 
de posgrados, nada de vinos robustos tras de los cuales contemplar 
el hermoso rostro de Fernanda ligeramente alcoholizado. Sandro: 
a traducir monótonos manuales ortopédicos. Fernanda: consa-
grada a que Antonio atraviese lo mejor posible las intimidantes 
alergias. Y Sandro desde luego ocupando en solitario el estudio, 
al amparo de un Joseph Roth al que casi ni ha leído, como 
nosotros, dice Ve, completando por las noches trabajos con que 
en general sortea las preocupaciones económicas, y sobre todo, 
dice Ve, consumiendo anestesiante pornografía, ingresando en 
oscuros chats donde puede olvidar por un segundo al hombre 
metódico e inofensivo en que ha terminado por convertirse. Fin 
del flashback, dice Ve, porque claro, en ese estudio, una noche, 
Sandro lee la carta de Yorgos Mijailidis, ciudadano alemán, un 
tío del que nunca había tenido noticia. No le quedan claras todas 
las palabras, o quizá sí pero se resiste a creer lo que dicen. Pero 
para eso está Clarence, o Thomas, o mejor Wystan, dice Ve, 
perfecto, el viejo Wystan, quien todavía imparte un curso en la 
universidad y quien convencerá a Sandro de realizar el viaje en 

principio por la simple y caprichosa razón de que en Viena, 
donde agoniza el tío Yorgos, murió su querido tocayo Auden. 
Aquí vendrían bien un par de versos de Auden, dice Ve, pero 
no me sé ninguno, así que adelante. Sandro duda de la auten-
ticidad de la carta pero el viejo Wystan le asegura que ninguno 
de los alumnos que ha tenido en cincuenta años podría haber 
falseado un alemán como ese; Sandro duda de la herencia pero 
Wystan, entre tragos de un mezcal luciferino y con Mahler de 
fondo, le habla de las fortunas que se amasaron cuando Europa 
se destruía a sí misma y le habla también, con la cabeza baja, 
de los secretos que guarda toda persona, aun la más insignificante 
e imprevista; sobre todo, Sandro duda de ir a buscar al tío 
Mijailidis, y menos acompañado de Antonio, pero Wystan, el 
viejo Wystan, entre fragmentos de cátedra sobre Wittgenstein, 
el iracundo Karl Kraus, los cafés de Altenberg y Bernhard, la 
trilogía de Broch y los obsesivos desnudos de Egon Schiele, y 
como si hiciera ver a Sandro que ése era el momento, el último, 
para zafarse de la red de responsabilidades que lo había amaes-
trado bajo la forma del matrimonio, para al menos interrumpir 
esa triste continuidad, lo convence de inventarle cualquier cosa 



82  VICE

a Fernanda, poner la maleta de su hijo e ir, subirse a un avión 
rumbo a Viena para encontrarse con Yorgos Mijailidis, ciudadano 
alemán. Y sí, claro, dice Ve, y los preparativos no importan, el 
trabajo se esfuma, el dinero alcanza, el pretexto dicho a Fernanda 
es cualquier pretexto, nada importa, no vamos a dejar que tales 
torpezas nos retrasen ni mucho menos impidan ver a Sandro y 
Antonio ya en el viejo aeropuerto de Viena antes de su remo-
delación, parecido en realidad a cualquier terminal de camiones 
de las nuestras, dice Ve, pero transmutado en la cabeza de Sandro 
en la imagen ideal de la melancolía y la decadencia. Sí señores. 
Y los diez días que pasa en la ciudad –un titubeante resplandor 
de torres, música fantasmal de callejones, un carnaval de signos 
ominosos, en fin en fin– nada tampoco nos impedirá llenarlos 
de encuentros tan casuales para Sandro como, al instante, bien 
justificados: con un así llamado sobrino de Wittgenstein, con 
un rijoso escritor mexicano que despilfarra la beca de una 
fundación estadounidense entre Schnitzel, cerveza y cocaína, 
con una especie de merolico de nombre, por qué no, Hans 
Wagner, con una mujer desesperada y desesperante, de facciones 
inolvidables, que bien podría ser turca sólo para deslizar las 
magníficas posibilidades de desarrollo y las sutiles reflexiones 
romántico-políticas que, no obstante, nos hemos de perder al 
desconocerlo todo del legendario conflicto greco-turco. Y con 
el tío Yorgos. Pero hay que tomar aire, dice Ve. No todo han de 
ser largas oraciones apoteósicas. Hay que respirar. En especial 
si ya nos aproximamos al final. ¿Tan pronto? En fin, imaginemos 
cuántas, cien páginas intermedias, no es tan difícil. Al principio 
de esas cien páginas, un anticipo: Sandro refugiándose de una 
historia y una ciudad a punto de enloquecerlo. Es la escena final 
pero esbozada, difuminada, cien páginas antes o cien minutos 
antes. Para evitar extravíos. Y luego del boceto, un desarrollo 
donde aparecen palabras como tentación, Eichmann, coleccio-
nismo, Mefistófeles, cigarrillos, Schutzstaffel, máscaras, y frases 
como “la hondonada de su vientre”, “esa misma noche”, “la 
ciudad les había sido asignada desde el principio de los tiempos”. 
Porque a Sandro el jardín vienés se le bifurca: por un lado la 
mujer, por otro lado el tío. De tal modo, dice Ve, que en cierto 
momento Sandro llega a pensar vaga pero certeramente que su 
felicidad siempre estaría ligada a una catástrofe. Es decir: Zehra. 
Aquí, por lo tanto, un gran párrafo sobre el significado de ese 
nombre, que hemos olvidado ya, dice Ve, sobre su novedad para 
Sandro, su dificultad y aspereza, una especie de homenaje 
desértico al paladeo de Nabokov con su Lo-lee-ta. Así mismo. 
Entonces Zehra: emerge en las cien páginas como sea, solitaria 
en un café, inquisitiva en una exposición en el Albertina, como 
enfermera del señor Mijailidis. Mejor esto. Aunque al cabo de 
cuatro días no puede más que aparecérsele a Sandro en todas 
partes, la ubicua, alquímica Zehra, bruja y víctima, implorante 
de ayuda para librarse del sometimiento del implacable señor 
Mijailidis y a un tiempo refinada y cruel en la cama con Sandro. 
Porque aquí, en efecto, habría de venir una suerte de capítulo 
–Libro, por supuesto, dice Ve– donde Sandro exclusiva, enfer-
mizamente evocaría de Zehra la constelación montañosa de su 
espalda, la referida hondonada de su vientre, las déspotas formas 

que adoptaba su deseo, he ahí. Las referencias a Bataille. Los 
contrastes con el sexo maquinal y ya más bien escaso con 
Fernanda, muy escaso. La palabra goce y la palabra penetrar 
con sus distintas desinencias. Todas las variantes contenidas en 
seis días, solemne celebración de lenguas, salivas, sudores. Incluso 
una sesión de sexo anal como síntesis de contrarios y complejo 
símbolo de la intensidad del encuentro. Intensidad desconocida 
para Sandro y, como bien lo sabe, imposible de repetir: el dolor 
de haber conocido el paraíso y haber sido expulsado. Eso es. 
Fin del Libro en medio de nuestras cien páginas, Libro al que 
de preferencia encabezó un epígrafe especial y donde, por qué 
no, acaso pudo colarse el merolico vienés Hans Wagner, vendedor 
de muñecas en la Stephansplatz y zonas aledañas, quien, para 
venderle a Sandro un espécimen no precisamente barato, le 
habló de las bondades sadomasoquistas de, como él dijo, “las 
exóticas mujeres de Oriente”. Fin del Libro pero no de Zehra, 
cuyo espectro habitará la perturbada cabeza de Sandro en la 
última escena, la del refugio. Y, decíamos, al otro lado del jardín 
vienés, el tío. En este flanco de la bifurcación, hemos de con-
fesarlo de una vez, dice Ve, es donde aparecerían las palabras 
aquellas, Schutzstaffel, cigarrillos, deportación, Judenrein, pero 
también otras como Amorphophallus titanum, alcoba, césped, 
inquietante, Epipogium aphyllum, armario. ¿Es decir? El tío 
Yorgos tiene más de noventa años, es decir, veintitantos cuando 
todo aquello. El tío Yorgos escucha a Brahms, bebe ajenjo y 
oporto y cultiva en su jardín flores curiosas, es decir, el tío Yorgos 
es un excéntrico, un atroz seductor, un esteta. De nuevo lo atroz, 
pero no es de extrañar, todo aquí, en este vértigo final, conduce 
a ello. Y desde luego es invierno y Sandro ve el verde de las 
estatuas ecuestres de bronce envejecido con el inmejorable cielo 
gris de fondo, Sandro escucha el crepitar de los caballos sobre 
el empedrado, Sandro se pierde en las galerías del 
Kuntshistorisches Museum sin dar con el hombre de barba 
blanca, es decir el Tintoretto, cuadro, por cierto, de fácil loca-
lización, dice Ve, lo mismo que las más refinadas pastelerías, 
una de las cuales, sin embargo, la que de inmediato se vuelve 
favorita de Sandro y el pequeño Antonio, sería descrita, como 
suele decirse y debe ser, con todo lujo de detalles, una pirotecnia 
de colores, texturas y autenticidad, un verdadero hallazgo. Es 
decir, no la del Hotel Sacher, pero sí Demel: ahí cita el tío a 
Sandro y Antonio por vez primera, ahí acaricia el tío el cabello 
castaño de Antonio, le recomienda el mejor pastel, lo insta a 
tomar el primer café de su vida y cree reconocer en sus rasgos 
los de toda una estirpe, extraviada para él desde hace mucho. 
Después será la casa del tío Yorgos donde Antonio juegue en el 
jardín –no el jardín de flores exóticas sino el otro, el normal, si 
bien Antonio una tarde se colará sin permiso a contemplar las 
Nepenthes en una sustanciosa página iniciática– y donde Sandro 
sea presentado a Zehra, sea introducido a la biblioteca, sus 
ediciones raras, sus tesoros, sea envuelto por la asfixiante plática 
del tío y sea por último enfrentado, con tacto y resquemor pero 
al fin con contundencia, a la historia del origen de la fortuna 
del señor Mijailidis, es decir de la herencia. Salónica. 1943. 
Doctor Max Merten, representante del gobierno militar y 

NOTA  por Gabriel Wolfson



VICE  83

protector de Yorgos. Trenes al alba y al anochecer. El rabino 
Koretz. Eficacia administrativa, logística impecable. Vagones 
de carga. Indiferencia. Distintivo amarillo. La indiferencia del 
Judenrat. Privilegios, dinero. Las colecciones de arte de los 
miembros del Judenrat. Salónica. El hábil y eficiente Yorgos. 
Cumplir órdenes, seguir la corriente general. 1943. Después se 
dirá no saber hacia dónde los conducían. Al alba. En verdad no 
lo sabíamos, no nos constaba. Los Hauptsturmführer. Oro por 
montones. Un barco. Costa de Messenia. Al alba. Abogado Max 
Merten. Bienes confiscados, entregados, negociados. Ocultarlos. 
Parten trenes al norte, parte un barco al oeste. Unos cargados 
de judíos, otro de oro, joyas, ricas menorás irrecuperables. Merten 
será enjuiciado, condenado y amnistiado, Yorgos no. Merten 
morirá en 1970, Yorgos no. Merten trabajará con éxito en la 
Alemania Federal para compensar el oro que nunca terminó de 
poseer. Yorgos no. Porque no hubo tal barco sobre el Jónico 

rumbo al oeste. Salónica. Yorgos oculta los cofres: Yorgos, 1943, 
el desapercibido. La historia se desgrana con obvias reticencias 
pero al fin emerge, verbo inmejorable si se habla de barcos e 
islas griegas, dice Ve, de mares ignotos y tesoros enterrados en 
el inconsciente. El tío mordió poco de la enorme fortuna, sólo 
para unos cuantos libros o plantas o sombreros o pipas de sus 
exquisitas colecciones, el resto, le asegura a su sobrino, lastimero, 
suplicante, el resto vino todo de su trabajo, de su esfuerzo digamos 
legal, es decir, todo lo legal que signifique hacer negocios legales 
y normales en nuestros días y en cualesquiera días. Cualesquiera 
es un exceso, dice Ve, término fascinante. Y la condición, sub-
rayada así por el tío Mijailidis, la condición de que sea el niño 
y no Sandro quien reciba la herencia, es inamovible. Eso, remarca 
el tío, manos tensas, temblorosas, voz inusitadamente firme, eso 
o la fortuna se queda enterrada, oculta para siempre. Quizá 
fuera lo mejor, desliza el tío. Esa noche, dice Ve, la antepenúltima 
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de Sandro y su hijo en Viena, terminaría con Sandro aceptando 
la herencia en nombre de Antonio. Terminarían, la noche y el 
viaje, con Sandro creyendo descifrar sin género de duda, dice 
Ve, las frases compungidas y ambiguas de su tío, su atlética 
imperturbabilidad, su mueca en extremo contenida, como una 
oportunidad final de contrición: la fortuna limpiaría su turbia 
y desde luego atroz historia al ponerse en  manos de un niño. 
Todo terminaría con esa purificación, pues, de no ser porque, 
casi al final, ya entrada la madrugada, Antonio durmiendo en 
una chaise longue, la aguja sonando al fondo un delicado 
Schubert una y otra vez, Sandro descubre, sin lugar a engaño, 
que Zehra también ha sido amante de su decrépito tío, segura-
mente forzada, tal vez a cambio de resolver su situación legal 

en el país, tal vez muchas cosas pero su amante al fin, es decir, 
dice Ve, el puente de deseo que a través de varias décadas viene 
a unir los dos extremos de una estirpe condenada a la desgracia. 
Dios, dice Ve. ¿Y eso qué? Eso lo cambia todo en la cabeza de 
Sandro, nublada de Marsala e inimaginadas confesiones cuando 
aborda un taxi a las tres de la mañana con Antonio en brazos y 
el acuerdo de volver a la casa del tío al día siguiente a firmar los 
papeles. Un día siguiente que comenzará tarde, a las doce, doce 
treinta, las aceras resbalosas de aguanieve, el cielo gris, el aire 
cortante, amenazador. Sandro y su hijo se topan con Florenski, 
el escritor mexicano de añejo y perdido origen ruso, vestido, él, 
Florenski, con una sudadera gruesa y encima una camisa 
hawaiana azul de manga corta, quien los arrastrará a Figlmüller, 
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casa de las más refinadas y descomunales Schnitzel. Veamos, 
dice Ve: Antonio devora jovial su Schnitzel, Florenski también 
e incluso pide un plato de goulash que engulle a vastas cucha-
radas, y Sandro, mientras tanto, apenas toca la ensalada de papas. 
Papas con pimiento, dice Ve. Papas con pimiento, cebollín y 
aceite que también picotea Florenski. A quien, cómo no, dice 
Ve, Sandro había conocido alguna vez en México y así nos 
quitamos de problemas. Todo va cuadrando porque así son las 
grandes historias, dice Ve, así conviene a los destinos ineluctables. 
Florenski es un cínico, un clown, un tipo que juega a balancearse 
en la cuerda del abismo mientras da cuenta de dos platos que 
le bastarían a una familia ni tan austera. Florenski hace dos o 
tres preguntas, escucha con una media risa irónica, bebe tres 
medios litros de cerveza y al final, mientras sorbe un aguardiente 
de la casa, le dice “No seas pendejo” a Sandro. Le dice “No seas 
pendejo, Sandro, sálvate, o salva en todo caso a este cachorro”, 
al tiempo que sacude la cabeza de Antonio como si despeinara 
a un felino. ¿Qué sabe Florenski?, se preguntará Sandro asom-
brado, ¿qué entendió, qué es tan claro que a este genio borracho 
le fueron suficientes cuatro frases para verlo? Florenski se esfuma 
como apareció, incómodo y oracular, y Sandro y su hijo deam-
bulan por una ciudad que antes de las cuatro ya está sumida en 
la penumbra, una tiniebla húmeda y turbia. Aquí habrían de 
venir páginas densas, atmosféricas, las últimas cinco de aquellas 
cien, digamos, páginas ligeramente oníricas, dice Ve, con remi-
niscencias al cine expresionista y al Pierrot lunar y, por qué no, 
con la breve intervención del así llamado Sobrino de Wittgenstein, 
un personaje difuso, impecable en su apocada gestualidad, 
inmejorable en su frustración, a quien Sandro pide señas de una 
calle y quien, sin saberlo, los confunde a tal grado que termina 
conduciéndolos hacia el lugar señalado ya como el refugio final 
de Sandro en una ciudad que se le ha puesto de cabeza. El lugar 
no es precisamente cálido, pero sí acogedor. Han entrado sin 
saber adónde ni por qué. Han cruzado el vestíbulo en silencio 
y con lentitud, pero sin sentirse desorientados, como si lo hubie-
ran cruzado ya muchas veces, como si fuera una estación 
obligatoria en una jornada cotidiana. Han abierto la puerta que 
lleva a la estancia principal y las dos personas dentro no han 
volteado a verlos. Han avanzado unos pasos por el pasillo, reco-
nociendo de inmediato el terreno, y al sentarse han pensado, 
incluso Antonio, que es el primer momento tranquilo de su viaje 
y que, de hecho, ahí sí afirmarían sentirse como en casa. Algo, 
que al principio Sandro no logra descifrar, algo ha ocurrido que 
la absoluta novedad de un sitio como ese pareciera que se 
difuminara, que de forma natural mudara en cercanía, en recon-
fortante familiaridad. La luz tenue, la poca gente, la calma, el 
saberse bienvenidos. Las otras dos personas han salido, Antonio 
ha comenzado cauteloso a caminar sobre la gran alfombra al 
centro, y Sandro entonces ha tomado la decisión. Verbo impre-
ciso, dice Ve. La decisión ha sido tomada para él, la decisión se 
le ha aparecido, o mejor, claro: se le ha revelado a Sandro con 
tal nitidez, tersura y contundencia que no puede más que sumarse 
a la sensación de enorme respiro que ahí experimenta, a la 
sensación de que ese lugar es, por fin, un refugio en medio del 

vértigo que la paradójica Viena le ha supuesto. No recibirá la 
herencia. No dejará que Antonio reciba nada. No verán una vez 
más al tío Mijailidis. En realidad, aunque eso no sea parte de la 
decisión, dice Ve, permanecerán varias horas ahí, agotarán la 
tarde y saldrán sólo para volver al hotel y poner las maletas. 
Sandro ha comprendido de golpe no sólo que no quería tener 
nada que ver con ese dinero, sino algo más importante: que 
legar la fortuna, esa en particular, inscritos en ella los rastros 
de la Europa más sanguinaria y abyecta, legar esa fortuna a 
Antonio era un gesto con el que el viejo Yorgos Mijailidis, al 
contrario de pretender purificarla, buscaba más bien perpetuar 
la complicidad, transmitir oblicua pero categóricamente a otra 
generación la historia de crimen e infamia que lo había con-
vertido a él en lo que era, un excéntrico decadente, un fanático. 
Como inocular un virus, piensa Sandro mientras observa a su 
hijo jugar despreocupado con unas sillas. Fin. Y aquí podría 
terminar la historia, dice Ve, de no ser porque a Sandro aún se 
le va a presentar otra idea, una idea un poco más oscura, bajo 
la luz benévola de la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Trinidad 
del Fleischmarket vienés. Una coda melancólica, digamos, 
dice Ve, para esta primera conjetura donde, desde luego, el 
cuadro no podía sino aparecer al final. Lo que observamos en 
el cuadro es el interior de la Griechenkirche zur Heiligen 
Dreifaltigkeit en el momento en que Antonio juega distraído 
y Sandro va poco a poco intuyendo que la enorme claridad en 
la importante decisión que acaba de tomar, de la que por cierto 
ha comenzado a dudar, se debe por completo a ese lugar donde 
está, se debe justo a estar en esa iglesia, a la sencillez irreflexiva 
con que de inmediato se sintió acogido en ella, en fin, diríamos, 
dice Ve, a la nefasta familiaridad patriótica, a ese facilón calor 
de hogar que apela a nociones riesgosas y ridículas de las que, 
sin embargo, dice Ve, no vamos a hablar aquí porque en las 
páginas finales después de nuestras cien páginas no se hablaría 
de ellas: tendría que aludirse a ellas pero sin mencionarlas, 
habría que sugerirlas a través de un último monólogo, ator-
mentado y permanentemente trenzado con la atmósfera cada 
vez más acogedora y macabra de la Griechenkirche, monólogo 
silencioso en el que, por fin, Sandro caería en la cuenta de la 
postrera y atroz, sí, atroz significación de todo eso: negarse a 
recibir la herencia es, de alguna oscura forma, traicionar a 
Zehra. Entregarse con tal plenitud a la Griechenkirche como 
refugio, sentir que se pertenece ahí, es traicionar a Zehra. 
Marcharse al día siguiente de vuelta a México es abandonar a 
Zehra. En el cuadro, pues, dice Ve, se ve a Antonio correteando 
entre las sillas de la Griechenkirche y se ve a Sandro sentado 
en el instante mismo en que acepta que irremediablemente 
traicionará a Zehra al dejarla en manos de su tío y al regresar 
él y su hijo al día siguiente a una vida familiar que seguirá 
idéntica, sin alteraciones y sin ninguna valentía posible de su 
parte para cambiarla; en el instante en que comprende como 
traición a Zehra volver unas horas después y para siempre a 
México, un país que, como solemos decir, dice Ve, comenzaba 
entonces a caerse a pedazos, es decir, a derrumbarse como un 
montón de piedras.  
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RACISTA
FR AGM EN TOS D E L A NOV EL A IN ÉDITA

Yo no entenderé jamás por qué la gente no saca su guillotina. 
Podría matar sin problema, no niños ni viejos, ni mujeres, 

pero matar un hombre de treinta años, un hombre cualquiera, 
no me haría nada. Los niños todavía son puros y los viejos no 
existen, pero un tipo desde los quince hasta los cincuenta podría 
morir delante de mis ojos sin que se me moviera un pelo. Los 
burgueses agonizando no me dan lástima, estaban ahí un viernes 
tomando una cerveza o bailando Death Metal delante de los 
kalashnikov en el lugar y en el momento justo, no voy a ponerme 
a llorar por ellos. 

***

Tomá esto en tu cara de idiota muerto en vida, yo trabajo para 
el campo del Mal, soy un bastardo asumido en los últimos días 
de violencia, tengo ganas de tirarme la cabeza contra un muro. 
¿Quién sos para sentirte bien? Para sonreír en este comienzo 
del día. El vejestorio entra y amenaza, sesenta y cuatro años, 
¿qué viví? El historiador es un hombre rancio, lo vemos en la 
conferencia con su saco planchado pero está en primera línea 
y esta vez la caída lo espera. Hoy lo vi por la ventana, no hice 
otra cosa que verlas, las salamandras tienen como destino ser 
aplastadas al cruzar la carretera en busca de sus pequeños. Los 
engendran, los paren, mientras consiguen comida a la vera del 
camino los hijos se le van del ratio de control y luego eso, al 
cruzar la carretera son aplastadas y los bebés quedan solos para 
siempre del otro lado.

***

Ahora mismo soy una mujercita lloriqueando desde hace diez 
días en la cama con un arrêt maladie. Diez días llevo con licencia 
por enfermedad. Hoy lo vi por la ventana, no hice otra cosa que 
verlas, las salamandras. Dentro de poco vendrá el despido, el 
pequeño camión amarillo del correo estacionará con el motor 
encendido en mi puerta y no habrá más que ir a buscar el sobre 
con las palabras obscenas; Estimado señor, dos puntos. Leeré 
el pedido formal de quitar mi puesto y me quedaré otros diez 
días más empollando en la mecedora. Me resisto a terminar 

en ronda en un geriátrico de la periferia moviendo las manos. 
Levanto las cajas de cartón con botellas de alcohol, lo dejan 
en la puerta de mi casa, camino hasta los basureros de vidrio. 
A medida que avanzo a paso lento un perro detrás de una reja 
me ladra como si fuera un raptor, otro viene a husmearme a mí, 
la caja gotea cerveza y cognac sobre mi calzado y mi pantalón 
de corderoy, malditos adictos, si quieren ingerir alcohol de la 
mañana hasta la noche, si quieren despertarse con la mano 
embutida en la botella, que después se las metan en el ano, 
que no las dejen en la puerta de mi casa. Las tiro una a una 
por el agujero de plástico, las manos sucias vuelvo con un dedo 
cortado y pestilente. Ida y vuelta tres viajes y mañana volverán 
a dejarme las cajas en la tranquera. De la garganta para afuera 
es todo tan vicioso pasados los sesenta, cuando el balde con tu 
excreción te cae en la cara te dicen aquí estamos abuelito, aquí 
está la sociedad para ayudarte porque te amamos, con esa voz 
suave caes en el ahogo de que alguien más te pueda escuchar, 
el otro ofreciendo al veterano un mejor plan financiero para 
el asilo, porque te aman, eh, eso sí, porque te respetan mucho, 
abuelo. Voy a ver las trampas para rapaces, se comen todos los 
hongos. Me desinfecto y enciendo la luz por primera vez en 
todo el día. 

***

Me importa un comino los rezagados. Mejor pasarse de la raya 
que quedarse corto. Mejor ser colgado de las bolas y si resisto 
paran, y sino, al torrente. La delegación de Francia con Louis 
Aragón a la cabeza aprueba y elogia el gulag públicamente. 
Estoy dispuesto a morir por Stalin, si tuviéramos que darle 
nuestros pulmones, le daríamos los pulmones. La hija diciendo, 
si mi papá me quiere, no me importa que me odie el resto del 
mundo. Elegir la víctima, preparar el golpe, satisfacer una 
venganza implacable e irse a dormir, no hay nada mejor en 
el mundo. Stalin formula el odio de manera perfecta. Ya estoy 
en mi escritorio de historiador arruinado. Un desertor alemán 
cruza la frontera y avisa que Alemania atacara al alba. Koba 
manda a fusilarlo. Alemania ataca al alba. El mundo entero 
me mira ahora, momento decisivo para la humanidad, voy a 

TE X TO POR ARIANA HARWIC Z
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escribir. Qué hará el viejo prejuicioso, para qué bando irá. Qué 
broma tonta, a veces tengo este humor tan infantil heredado 
de mi madre, no me miran ni los hurones debajo de la tierra 
calada. A los soldados rusos les zumba la cabeza, disparan al 
azar, se oyen los pasos y el aliento de los soldados alemanes pero 
no pueden verlos por el humo, disparan como yo, de oído. El 
Mariscal nazi no es devuelto a cambio del hijo del Guía, igual 
no sabía ni tirar el limitado, también qué idea los jerarcas nazis, 
intercambiar el hijo rehén del padre ruso, que sigan soñando. 
Con los años el enemigo de los SS se convierte en antisemita 
y dos millones de judíos son enviados a los gulags, novio de 
la hija incluido. Y mientras tanto en Belleville los obreros de 
una fábrica le hacen todos juntos un regalo grande fundiendo 
hierro y Paul Éluard sigue tan enamorado. Qué harían sin mí, 
ciegos como cachorros de gatos sin saber reconocer al enemigo. 
Si me espera la muerte no me fusilen, quiero poder tomar yo 
mismo el veneno le imploró por carta su mejor amigo, pero 
no pudo ser, qué pena. El 4 de marzo de 1953 Stalin agoniza 
solo en su habitación, nadie lo ayuda, ni siquiera sus médicos 
aterrorizados de tomar una decisión equivocada y ser ejecutados. 
No se puede mutilar moderadamente una mano. Es lo primero 
y único que escribiré en todo el día.

***

Es imposible ser viejo y estar tranquilo. Todos los días el cuerpo, 
el cuerpo, sacarme los quistes de los testículos. No tengo ninguna 
esperanza de vida. El simulacro más largo de la historia y en 
plena campagne, no sea que vengan a atacar acá los homofóbicos 
entre bordas y criaderos de bueyes. La cuesta abajo se mide en 
estos comentarios, que cierren las demarcaciones, volvamos a 
la moneda, que los metan en un carro, los otros piden escuchar 
la sirena y muchos más huevos. Un pozo lleno de reptiles enro-
llados que arrojan su infecto. Haré gárgaras parado de cabeza 
si es necesario. Haré el chiste de crucificarme, yo el judío. 
Otros siguen al comunismo y lo hacen saber con banderolas y 
silbatinas. Uno, dos, marche. Stalin no es mala palabra acá, el 
sueño del pequeño General propio, el Dictador frenchie. En 
el suburbio sureño obras de teatro, festivales pro-Revolución 
rusa muy burgueses y con mucho complejo de inferioridad. No 
más huevos señores, hay que esperar a que empollen y agito 
el cartón, si quieren pueden poner la cabeza en el pandero de 
la gallina y empujar. El Himno a la Alegría sonará cuando las 
campanas de Notre Dame respondan a la llamada del muecín 
desde lo alto de la Torre Eiffel. 

***

Antes el comunismo ahora el antirracismo y la idea es la misma, 
policía. Llegan niños inmigrantes en los trenes desde la ciudad. 
Diez mil perdidos en una cresta de desenfreno general y comen 
el camembert y el pan los profesores en la sala de reunión.  
Abracen y besen a sus bebés todas las noches porque nunca 
tendrás la promesa de que al día siguiente los tendrás contigo dice 

una mujer hipando desde un campo. L´Europe, haut lieu de la 
saloperie humaine. Respondimos de manera positiva al cheikh 
Adnani, Europa va a ser un camposanto, enseñan los dientes. 
Policía a cualquiera que se lo suponga enemigo. La perpetua 
víctima no puede devenir victimaria, si la víctima viola, no violó. 
Si las mujeres aparecen con ropa rasgada y queriendo entrar 
en los vestíbulos de los hoteles, no eran ellas, y las bombachas 
alemanas por el suelo en las plazas públicas, no es cierto, se les 
habrán caído las bombachitas, habrán elegido ellas ser presas de 
caza salvaje, les habrá dado morbo, un sirio, un somalí no puede 
violar a un alemán. Otra que sale de un restaurante cerca del 
hotel de asilados y la atraviesan por vía vaginal y anal mientras 
la escupen. Y después los Rusaki se pasean por las plantas con 
bates de béisbol. Los que no entienden no entenderán nunca. 
Un soldado bastardo es el más humano de todos por acá. 

***

Continuer de s’amuser c’est précisément cette pose qui nous 
mènera à notre perte. Faut se sortir les doigts. L’ère de l’homo 
festivus touche à sa fin. Normal les sionistes sont aux comman-
des, profesor, son ellos los que dirigen todo, Bataclan, los cafés 
bobos, cómo van a saber los otros dónde ir si están afuera del 
sistema, ustedes les dieron el GPS, ustedes judíos. Voilà. Quand 
je vois ces dessin de Charlie Hebdo, j’me dit dommage qu’ils ne 
soient pas tous hechos mierda, il y a du respect monsieur quand 
même, no pueden decir lo que quieren insultando a otras razas. 
Allah es el que tira sobre los que bailan convertidos en cochons. 
Sobre los diablos. La directora  ingresa a poner orden, hablar a 
los gritos improperios no es de buen francés, es un escándalo 
en todo el Liceo, no sé llevar adelante una clase, volverá un 
rector a observar mi desenvolvimiento. Escucho paciente el 
reto. Perjudico a todo el establecimiento. El sermón decoroso 
va dirigido únicamente a mí y les fils de putes se cagan de risa 
en mi cara. Quand je serai tué lors du prochain attentat, en 
español, cuando me maten en el próximo atentado, je ne veux 
ni jesuisceci, ni bougies, ni minutes de silence, ni fleurs sur 
le trottoir, ni drapeau, ni pleurniches ni les anonymes on ira 
les buter ces terroristes jusqu´a dans les chiottes ni banderas 
ni le gars tocando el pianito de Imagine, les batards de morts. 
Cuando voy a hacerme linchar en el próximo atentado que 
no haya nada.

***

Los Campos Elíseos un día antes de Navidad, los trenes de 
Europa partiendo de la Gare du Nord, el pont Charles au quar-
tier de Malá Strana construido de XIVe siècle, el único puente 
sobre la Vltava hasta 1741 y las estatuas cubiertas de nieve gris. 
El restaurante en Viena donde comimos chocolate hasta el final, 
esa tienda popular donde golpeamos la mesa pidiendo un plato, 
el cementerio destruido en un pueblo en el que lloramos los 
dos, los caballos sobre nuestras cabezas en una habitación en el 
Mont Saint Michel, el agua verde crecida sobre nuestros pies, 
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el agua cercando el Monte, la abadía en lo alto, la celda fría de 
los disidentes, la lista de los guillotinados donde nos buscamos, 
y ahora mordido por un perro me voy quedando dormido, viejo, 
los anteojos en la mano y el alma muerta. 

***

Arriba queda aire para el que quiera rezar, yo me arrastro entre 
huertos, avanzo a codazos, desnudas las bolsas de testículos, hielo 
en la nariz de asilado. Camino, los pies duros, no hay nadie 
a la vista, ahora paso dos puestos de vigilancia, varios faros y 
ningún clamor, si logro caminar toda la noche hasta la doble 
frontera llegaré, perderé todos los dedos pero llegaré. Sangre en 
las manos, el maître de la terre, la sangre me cae por los muslos 

hasta los pies, no sé si es mía, verifico mi cuerpo, de dónde 
salió la sangre, no puede ser ni un animal ni un árbol abatido. 
Grito algo, cette voix qui sort de ma bouche me branle et n´est 
pas tout à fait la mienne, pas tout à fait une autre. Camino a 
grandes pasos como soldado desertor, me detengo en medio del 
campo dans le berceau du sionisme, ya no tiran no recargan 
desarmados los commandos la noche se desmorona. Solo almas 
muertas, solo fantasmas solo hombres como un tropel sin origen, 
sin procedencia, sin causa. Tras la guerra solo desertores. Miro 
el paisaje, ni una tormenta invernal, solo hojas calcinadas. El 
otoño se abre a paso lento. Estoy a salvo, me retiraré, destruiré 
mis papeles, envejeceré del otro lado del afluente y sin dar aviso 
desapareceré. Yo que hubiera querido dar gritos fanáticos, lanzar 
peces a la escarcha, sacudir el mundo.  
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Sujetando el bulto húmedo y tibio, que se amolda a sus manos 
como si hubiera sido diseñado para estar en medio de éstas, 

Alfonso gira la cabeza y busca en todos los rincones. Pero tampoco 
es que éstos, los rincones de su casa, sean tantos.

Date prisa, Alfonso, oye que le dicen desde el suelo y los 
nervios, que hace rato se adueñaron de sus brazos, descienden 
por primera vez hacia sus piernas. Ya voy, mujer, estoy buscando, 
responde echando a andar al cuarto en donde duermen sus dos 
hijas, desentendidas por completo de los ruidos de la última 
hora y media.

Recargadas en la puerta, sobre el firme que hace un mes 
echaron él y sus cuñados, yacen las mochilas de sus niñas. 
Respirando aliviado y apretando el bulto entre su pecho y el más 
torpe de sus brazos, Alfonso libera la más hábil de sus manos, 
inclina el torso, alza del suelo la mochila cuyo sierre advirtió 
abierto, la voltea y sacudiéndola vacía su contenido. 

Ándale, Alfonso, tienen que arreglárnoslo lo más pronto posi-
ble, oye que otra vez lo apura su esposa y es así que mete al 
niño en la mochila, se echa ésta a la espalda y vuelve hasta el 
lugar donde Constancia, desmadejada y dolorida, vence a la 
amenaza del desmayo. También a ti van a arreglarte, afirma 
Alfonso obligándose a esbozar una sonrisa, levantando a su 
mujer y acunándola en sus brazos. Luego sale hacia la calle, 
donde escucha el rumor de una sirena.

Antes de abandonar el terreno que hace casi cuatro años 
invadieron él y su familia, Alfonso se detiene sorprendido: un 
vendaval inusitado recorre la tierra. El viento trae consigo tanta 
rabia que sus golpes estremecen a Alfonso de una forma que no 
puede comparar con nada previo y que los hombres y mujeres 
de los cerros que rodean la gran ciudad, habrán de recordar 
por mucho tiempo. Déjame y vete a que lo arreglen, Alfonso, 
no es normal que no nos llore.

Ya te dije que aquí no vas a quedarte, responde Alfonso con-
templando el revolverse enfurecido de la hierba que se alza 
en los linderos de su predio: voy a llevarte a ti también o no 
irá nadie. No seas terco, Alfonso, insiste Constancia pero su 
esposo ha echado a andar de nuevo y ha llegado hasta la calle, 

donde el viento aúlla como si alguien lo hubiera lastimado y, 
vengativo, arrasa con las cosas que a su paso va encontrando. 
Viene además cargado de piedritas, varas y basuras. Y para 
colmo baja de lo alto de la loma.

Girando el rostro hacia la cima de su cerro, Alfonso busca 
entre los muros de ladrillo, láminas y lonas, entre los esqueletos 
de los coches, los tinacos y el ejército erguido de varillas un 
espacio que lo deje observar el edificio que anhela. El mismo 
del que antes los echaron porque no era todavía hora: váyanse 
a su casa que les falta y aquí estorban. La forma serpenteante 
de la calle, sin embargo, no permite que Alfonso alcance a ver 
la clínica que el Sindicato de Trabajadores de Basura inauguró 
hace dos años y medio.

Confiando en su memoria para no extraviarse en su ascenso, 
Alfonso aprieta los dientes, inclina el torso levemente y echa a 
andar contra el fuerte vendaval que lo golpea. Pero además de 
su coraje, el viento arrastraba tras de sí un espeso olor a cosas 
fermentadas, plásticos quemados y animales descompuestos. 
Envuelto en un tornado de humo, Alfonso tose y se asfixia con 
sus mocos y sus babas. Entonces se detiene y jadeando escucha 
a Constancia: en serio no estés de atestado, Alfonso.

Voy a llevarte a ti también o no iremos ninguno hasta allá 
arriba, promete Alfonso pero en los fondos de su alma algo se 
quiebra: al mismo tiempo que renuncia a la clínica que se alza en 
lo más alto de la loma, piensa, por primera vez en todo el día, en 
dejar a su mujer ahí donde se hallan. Al instante, encabronado 
con sí mismo, niega con el cráneo, vuelve el rostro al otro lado, 
observa los caminos que descienden a los barrios de esa gente 
que es distinta, contempla en la distancia el hospital que brilla 
allá como una perla bajo el agua y apretando la quijada echa 
a andar colina abajo. 

Qué estás haciendo, Alfonso, que tontería, suelta Constancia 
cuando entiende lo que pasa pero Alfonso, que va lanzado hacia 
delante por las ráfagas del viento, ignora a su mujer y aprieta 
aún más sus pasos. Tras estar a punto de caer en una zanja, 
Alfonso avanza a brincos varios metros y así llega hasta las calles 
asfaltadas. Donde la furia del viento es la misma pero no trae 
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consigo ni piedras ni trozos de basura ni ese hedor que agarra 
allá en los basureros. Y donde el rumor de la sirena que no ha 
dejado de escucharse se intuye cada vez más cerca.

Qué tontería estás haciendo, Alfonso, no van a dejarnos, 
suelta Constancia con la voz vuelta un hilito, en el instante 
en que sus ojos ven un semáforo meciéndose sobre ella. 
Pero Alfonso, atento únicamente al peligroso latigueo de los 
cables y al retumbar de cada uno de los postes que atestiguan 
su gran marcha, vuelve a ignorar a su mujer y apura el paso 
cuanto puede, observando en la distancia, por primera vez, 
esa patrulla que no calla y cuyos tres pasajeros miran a lo lejos 
a este hombre que en los brazos lleva a una mujer y que en la 
espalda carga una mochila.

¿Qué hacen ésos aquí abajo?, pregunta el oficial que conduce 
la patrulla, encendiendo el motor y observando de reojo al 
copiloto, que conversa con el civil echado en el asiento trasero. 
¿Vieron dónde se metieron?, inquiere, segundos después, el 
chofer de la patrulla, pero su voz no halla respuesta. Ninguno 
de ellos vio a Alfonso en el momento en que él giró, desvió 
su andar en una bocacalle, echó a correr manzana y media y 
alcanzó así la avenida, donde las ramas de los árboles más altos 
crujen como barcos de otro tiempo.

Cuando el rumor de la sirena vuelve a quedar lejos, Alfonso 
calma el ritmo de sus pasos y jadeando se decide a cruzar la 
avenida. Pero uno de los árboles más altos se inclina y arras-
trando tras de sí un estallido insoportable hace saltar la tierra 
que hace nada sepultaba sus raíces. Deteniéndose asustado, 

Alfonso ve azotar el árbol contra el suelo que iban a pisar y al 
instante escucha el súbito estallar de las alarmas de los coches. 
Entonces vuelve el rostro sobre el hombro, observa su mochila, 
vuelve la mirada hacia su esposa, la aprieta con coraje y gira 
encima de sus pies una, dos, tres vueltas.

Es hasta ese momento que Alfonso se da cuenta de que están 
solos en la calle, que no hay nadie más afuera de sus casas, que 
si alguien los observa debe hacerlo a través de una ventana. O 
a través de las ventanas de esta patrulla cuyos hombres otra vez 
dieron con ellos a lo lejos: ¿qué hacen fuera de sus barrios… 
por qué no están ahora en su casa? Horas antes, el viento había 
llevado al gobierno a ordenar que la gente se quedara encerrada, 
a decretar la suspensión de clases y trabajos y a imponer la 
interrupción de los servicios de transporte. 

Escuchando las alarmas, el jadeo desesperado de su esposo 
y el acercarse del clamor de la sirena, Constancia aprieta los 
brazos de Alfonso con la fuerza que aún le queda entre los dedos 
y suplica: déjame aquí, Alfonso, por amor de dios ponme en el 
suelo. Luego abre los ojos un instante y clavando las suyas en las 
pupilas de su esposo, añade: lo que importa es que lo arreglen. 
A ver si de una vez te callas, mujer, responde Alfonso y dando 
un par de vueltas más encuentra en la distancia el hospital que 
lanza al cielo su azulada luz de plata.

Echando a andar sus piernas nuevamente, Alfonso ignora el 
rumor de la sirena que se acerca y decidido a cortar un trozo 
de camino se aventura a atravesar el campo de fútbol donde se 
alza un remolino y donde apenas entrar ellos todo queda entre 
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penumbras: se han apagado los semáforos, los faros de los postes, 
los edificios y las casas. Sacando fuerzas de sus miedos, Alfonso 
apura aún más sus pasos, cruza el campo de fútbol, adivinando 
su camino entre las sombras, larga un par de calles más a tientas 
y así llega hasta la orilla del gran parque.

Justo en ese instante lo sorprende un ruido infernal y tras 
girarse hacia su origen encoge el cuerpo asustado y deja caer a 
Constancia sobre el suelo. En las alturas, el enorme letrero de 
metal que anuncia un alimento para perros crepita aún más 
fuerte que antes. Entonces el ventarrón enloquecido termina 
de arrancar el viejo anuncio de su frágil celosía de barrotes y 
tornillos retorcidos y lo expulsa hacia la tierra como avienta 
uno un papel a un basurero. 

Es un milagro que la enorme hacha de fierros, que degüella 
un poste de luz, rebota en el asfalto y termina atorándose en 
los árboles del parque —presumiendo su leyenda: “porque los 
quieres como si fueran tu familia, debes darles lo mejor”—, 
no alcance a Alfonso ni al bebé que viaja en la mochila ni a 
Constancia, quien tendida sobre el suelo y escuchando cómo 
se acerca la sirena le suplica a su marido nuevamente: en serio 
llévatelo, Alfonso, a mí déjame nomás aquí un ratito.

No seas empecinado, Alfonso, lo que importa es que lo arreglen, 
que le saquen a él ese silencio que trae dentro, insiste Constancia 
aferrando sus dedos a una coladera destapada. Con los ojos 
inyectados, Alfonso sacude la cabeza, se golpea los parietales 
y asintiendo inclina el cuerpo, besa la frente de Constancia, 
siente cómo el viento va secándole las lágrimas y por fin echa a 
correr entre las sombras, internándose en el parque y observando 

entre las copas de los árboles la luz de ese hospital que brilla 
como un faro. 

Burlando árboles, arriates, bancas, basureros y arbustos, 
Alfonso escucha la sirena nuevamente pero no piensa en ésta ni 
tampoco en el enorme hospital que cada vez está más cerca: no 
consigue sacar de su cabeza a Constancia ni consigue olvidar las 
últimas palabras que gritó ella, cuando él corría alejándose del 
sitio en que cayera: ándale, Alfonso, pídeles a ésos que le saquen 
ese frío que nos lo calla. Arrepentido de haberla abandonado, 
Alfonso se detiene y duda un breve instante.

Y es este mismo instante el que aprovecha el hombre que 
de pronto emerge de las sombras para golpearlo en la cabeza 
con un palo, arrancarle la mochila y echar a correr sobre el 
camino de tezontle que serpentea sin sentido aparente por el 
parque. Levantándose del suelo con las fuerzas que le quedan, 
Alfonso trastabilla un par de pasos, araña el espacio, más que 
gritar ruge un lamento primigenio y sin saber cómo lo hace 
echa a correr detrás del hombre. 

Y poco a poco va a acercándose a su presa. Y está a punto 
de alcanzarlo cuando llegan a la calle. Pero el hombre aborda 
la patrulla que lo estaba ahí esperando. Y Alfonso observa 
cómo ésta arranca y cómo se aleja para siempre. Entonces, 
desplomándose vencido sobre el suelo, Alfonso araña el 
asfalto y por un instante olvida el rumor de la sirena, los 
golpes que le sigue dando el viento y a Constancia. Como si 
ya estuviera muerto. 
Este cuento es un adelanto del libro La superficie más honda, que 
publicará Literatura Random House, en febrero de 2017.
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Un gesto inexpresivo de su cara hacía pensar que sufrió una 
desgracia de niño. En una mesa del bar del Alpha Hotel, 

con la cabeza perdida por el desfasaje horario, Laszlo desayuna 
y lee una revista sobre automóviles de carreras, de atrás hacia 
adelante, escrita en una lengua que apenas conoce. Recuerda los 
coches que armaba con un amigo de la infancia en el taller de su 
padre, cajones con ruedas. Después iban a una calle sin salida y 
en bajada a probarlos. Los epígrafes de las fotografías los lee todos. 
Raya al costado y pelo rubio casi hasta los hombros, un mechón 
sobre la frente. La madre perdió la audición cuando Laszlo aún 
iba a la escuela. Se detiene en una imagen que encuentra en la 
revista, el dibujo de un automóvil partido por la mitad, para poder 
examinar sus piezas internas. Piensa en las tardes que pasaba en 
la terraza pintando su prototipo de azul, el color que usaba su 
piloto favorito, y dibujando la palabra “Rothmans” que llevaba 
el coche inscripta al costado y de la que no supo qué significaba 
hasta que casi diez años más tarde, en una estación de tren, 
descubrió que era una marca de cigarrillos.  

Laszlo persigue imágenes y papeles del fotógrafo balcánico 
Gheorghe Dimitrescu, que solo vivió dos meses en la ciudad 
austral que ahora visita. Acaso le alcanzara ese tiempo para dejar 
escondidas las piezas de un tesoro parcial y lejano. Dimitrescu 
pasó una temporada invernal en el altillo de una casa en el 
centro de la ciudad, por las tardes jugaba ajedrez y de noche se 
lo podía ver cerca del puerto. Según se consignó en el boletín 
de la fototeca municipal, se han encontrado negativos y foto-
grafías que realizó durante su estadía, en la década del 40, en 
cajas apiladas en el último piso de un edificio público que fue 
vaciado para ser demolido. Laszlo espera encontrarse en los 
próximos días con una de las partes que faltan al rompecabezas 
que Dimitrescu construyera y desparramara durante su vida. 
A veces piensa que es un juego que nunca terminará, como si 
el propio Dimitrescu lo hubiera planeado así, siempre habrá 
otra ciudad (aunque cree que se encuentra cerca de la última) 
a la cual viajar en busca de negativos y fotografías con la firma 
del hijo de los Balcanes. 

Si alguien le preguntara, Laszlo diría que la suya es una 
vida a modo de prueba, el boceto de la vida de otro a quien 
no conocerá. Un tester. Ahora, antes de bajar a la ciudad, lus-
tra los zapatos en una máquina que hay en la habitación del 
hotel. Parado frente al aparato, primero acerca el pie derecho 
al cepillo mecánico que le saca brillo al cuero. Piensa que 
cada uno de los hechos a los que es sometido no es más que 
el ensayo de un prototipo para conocer su comportamiento. 
Errores y movimientos en falso son apuntados para su correc-
ción. Se ve a sí mismo como la criatura de un experimento.  
No es más que el estudio sobre las conductas de un hombre. 
Laszlo ahora lleva el pie izquierdo hacia la máquina pero al 
entrar en contacto con el rodillo se desestabiliza y cae en la 
alfombra, igual que un muñeco articulado de los que suelen 
usar los pintores como modelo. En el piso de la habitación y 
bajo el ruido del aparato, Laszlo piensa que en algún lugar, 
alguien se ríe y toma nota de la caída. 

En una fototeca con vista panorámica a la necrópolis vieja, 
Laszlo, de anteojos redondos y un mechón de pelo sobre la 
frente, encorvado ante fotografías en blanco y negro, observa 
ese efecto tan característico de Dimitrescu, hacer que la foto 
parezca el resultado de un disparo por error. Como si no 
hubiera estado medida y no fuera el producto de un juicio 
mental, sino un instante de descuido. Laszlo se encuentra 
con el material recuperado, e igual que otras veces no puede 
evitar cierta emotividad, como si las fotos le hablaran al 
mismo tiempo de algo íntimo y extraño. Habitualmente se 
trata de un detalle, de un objeto menor o un gesto apenas 
perceptible que guarda la fotografía y modifica el centro de 
atención de Laszlo. Si de algo se ocupaba Dimitrescu era 
de borrar de la imagen cualquier signo de teatralidad, de 
impostura. Antes de que la noche lo encuentre, un hombre 
de la fototeca le avisa que van a cerrar, puede volver mañana. 
Laszlo pide cinco minutos más, sin levantar la vista de la 
fotografía de una mujer durmiendo al sol en el techo de una 
casa, se ha sacado los zapatos. 
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A Dimitrescu desde pequeño lo cautivaron las causas per-
didas. Era un hombre que solo podía encomendarse a algo 
incierto o perdido, a tareas que tuvieran un destino inconcluso. 
Un efecto fueron sus múltiples vidas: operario de fábrica, alba-
ñil de obras públicas, guardabosques en un parque nacional, 
banderillero en un aeropuerto, letrista de carteles y vidrieras. 
Quizás por eso, como una secuela imprecisa o un proyecto 
cuya misión es no poder completarse, ha desparramado en 
decenas de ciudades en las que vivió (pareciera que en cada 
una con un seudónimo distinto) cajas con sus fotografías, un 
álbum que nadie conoce en su forma definitiva ni en su montaje 
final. Le gustaban los libros que habían quedado sin terminar, 
era habitual que se parara en medio de una función de cine 
y se retirara sin decir palabra. De niño recortaba diarios en el 
patio de la casa. Del padre había adoptado la costumbre de 
juntar cosas de la calle, desde una tuerca hasta una máquina 
de escribir rota. Dimitrescu: un hombre de fragmentos, retazos, 
un coleccionista de ruinas.

Laszlo viaja en el subterráneo con un pequeño diccionario en 
el bolsillo del saco. Piensa que no ha sentido hasta qué punto 
pertenecía a la ciudad donde se crió caminando por azoteas, a 
esa zona de puentes y sótanos, hasta el día que tuvo que irse. 
Pero un momento después se corrige. No fue cuando tuvo que 
irse, tampoco cuando tuvo que asentarse en otra casa, sino 
cuando empezó a sentir que ese otro lugar de clima seco y olor 
a madera al cual había llegado podía o tendría potencialmente 
la capacidad de reemplazar a su tierra natal. Entonces, hace ya 
una década y media, fue cuando pensó que la única diferencia 
entre las dos ciudades, entre las dos arquitecturas y rutinas, era 
que a una la había dejado y a la otra no. Fue ese y no otro el 
momento, el instante blanco, en el que sintió que un lugar solo 
es propio si se lo ha abandonado al menos una vez.

Visita por cuarta vez la casa en la que viviera Dimitrescu, una 
vieja buhardilla en el centro de la ciudad. Por cuarta vez, Laszlo 
se acerca a la casa, el cuello del abrigo levantado, y se queda 
parado en la vereda de enfrente, mirando la pequeña ventana 
por la que, según cuenta en su correspondencia, Dimitrescu 
trepaba al tejado. Cruza la calle y esta vez, a diferencia de las 
anteriores, pide a la dueña de casa si puede inspeccionar el 
lugar. Al contrario de lo que hubiera imaginado, el hecho de 
no manejar del todo bien el idioma le juega a favor. La mujer, 
diminuta y torpe, conoce el paso de Dimitrescu por la casa, no 
es el primero en ir a preguntar (esto le resulta un invento de 
la vieja). Mientras suben las escaleras, la dueña de casa refiere 
que nunca ha visto las fotografías de este señor (no se anima a 
pronunciar el apellido), después dice que heredó la propiedad 
aunque tuvo que hacerse análisis de sangre para demostrar 
que aunque sus rasgos físicos dijeran lo contrario, ella era hija 
del mismo padre que los otros herederos. En la buhardilla hay 
apiladas cajas viejas y pilas de diarios, el polvo flota a contraluz. 
La mujer lo espera en el marco de la puerta. Laszlo recorre el 
lugar y se imagina a Dimitrescu durmiendo en un costado o 
mirando los negativos pegado a la ventana. En un rincón hay 
una hamaca, puede estar seguro que es la que menciona en las 

cartas. Busca en el piso un rastro, una huella que haya podido 
dejar el fotógrafo. Sobre la pared del fondo, manchada de 
humedad, encuentra anotado el nombre de pila de Dimitrescu, 
en una letra de imprenta semejante a la de un niño que recién 
aprende a escribir o la de un hombre a mano cambiada.

El primer día que Dimitrescu llegó a la ciudad compró una 
pipa en una tienda de la estación de tren. Había perdido la suya 
en el viaje. Según se sabe por unos dibujos que se encontraron 
años más tarde, fechados durante su estadía en la ciudad, se 
trataba de un modelo que se conoce como “canadiense”. Una 
pipa recta, con un caño largo y ovalado, y de boquilla relativa-
mente pequeña. Hacía retratos de la pipa como si fueran estudios 
de anatomía. Hay quienes, en distintos lugares, escucharon a 
Dimitrescu decir que no podía pensar si no tenía una pipa en la 
mano. No tanto por la necesidad de fumar como por el hecho 
de tener algo para manipular, casi una burocracia gestual. La 
pipa posibilitaba que su reflexión o meditación se expandiera; 
Dimitrescu anotó en uno de sus cuadernos que su pensamiento 
era por capas, pensaba varias veces en lo mismo y cada vez le 
agregaba una capa más, un desvío arbitrario, una asociación 
lejana o un detalle menor a la misma idea del principio, para 
llegar a la misma idea del principio pero por otros medios. El 
uso de la pipa parecía absolver su pensamiento. 

Dimitrescu trabajó durante su paso por la ciudad como cartero, 
siempre con la cámara a cuestas. En los días que lleva de viaje, 
Laszlo ha rastreado entre fototecas y colecciones privadas una 
serie de imágenes y cartas de fotógrafo en la ciudad que revelan 
otros destinos que ensayó el fotógrafo, variaciones de una vida. 
Conoce datos menores que, al modo de un palimpsesto, trazan 
por superposición un retrato de Dimitrescu: su predilección 
por fotografiar automóviles abandonados, pasaba la mitad de 
las noches en una casa de comidas rusas, compraba tinteros que 
nunca usaba o seguía mujeres por la calle. Era un hombre, por lo 
que se sabe con cierta autoridad, que prefería estar con extraños. 
Una vez que había conocido a alguien elegía no frecuentarlo más. 
Por un momento Laszlo trata de calcular cuántas vidas vivió el 
hombre de los Balcanes y se dice que en cierta forma su trabajo es 
hacer un catálogo razonado de las formas de vidas de Dimitrescu. 

Fotografía 1: Empujando, junto a otros tres, un auto que 
había caído en una zanja, Dimitrescu aparece con un pantalón 
arremangado. Fotografía 2: Hachando un árbol, las botas se ven 
desproporcionadas, aparece riendo (quizás quien lo fotografió 
estaba burlándose de verlo con el hacha). Fotografía 3: Trepado 
a una escalera, en el centro de una habitación, trabajando 
en una instalación eléctrica (no se trata del altillo en el que 
se alojó). Fotografía 4: sentado en un café, con dos pares de 
anteojos puestos uno encima del otro, mirando a la cámara, 
con un gesto noble y demente que suele tener un hijo único. 

En un café de las afueras de la ciudad, una zona de garajes 
y talleres mecánicos, Laszlo lee la biografía de un corredor 
de autos que compró en una estación de tren antes de viajar. 
Un fotógrafo entra al café y lo retrata leyendo dos veces sin 
que lo note, cruzado de piernas y con la cabeza algo ladeada, 
apunta a la página con el ojo bueno. Piensa cómo tomaría las 
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imágenes Dimitrescu. Después, Laszlo simula estar distraído 
mientras el fotógrafo sigue disparando la cámara. De cierta 
forma, posa para el otro. Aunque no se haya movido ni un 
centímetro, siente que el hecho de ser consciente de que lo 
están fotografiando ha transformado su expresión de un modo 
difícil de percibir, como si se tratara de un aura. Al momento 
de revelar las fotografías, el hombre de la cámara descubre el 
punto de viraje, a partir de cuándo las imágenes ya no le sirven 
y parecen registrar una escena teatral.   

El último hallazgo que Laszlo rastrea y rescata de la estadía 
de Dimitrescu en la ciudad es la serie de tarjetas postales que 
escribió pero nunca envió. Las pudo recuperar gracias a un 
coleccionista de la ciudad, un viejo que vive en la habitación 
del fondo de una casona que tiene repleta de botellas de vidrio, 
muebles antiguos, heladeras que levantó de la calle y bolsas con 
ropa vieja que dice guardar para una iglesia pero de la que nunca 
se deshace.  Lo único que el viejo tiene clasificado son las estam-
pillas, tarjetas, cartas y otros elementos de mensajería. Guarda 
cartas escritas por aviadores y políticos, traductores y alpinistas, 
militares y pintores. En una carpeta foliada y amarillenta, las 
cuatro postales de Dimitrescu. Se tratan de imágenes de la ciudad 
hechas a mano, recuerdan a la época de las fotos coloreadas. Una 
torre en medio de una avenida con un jardín a un costado, otra 
muestra una vista aérea de la ciudad, en la zona donde nacen las 
diagonales del centro. En el reverso Dimitrescu le escribe a un 
desconocido Sr. J. a quien le cuenta un poco su experiencia del 
viaje, datos menores, escenas que le llamaron la atención, como 
si se tratara de una memoria residual y peregrina.  “A menudo me 
dicen que no me parezco a mi voz”, anota con una letra cursiva, 
torcida y alargada. En otra habla de la natación, de las piletas 
públicas y de un hombre con el que compite de modo secreto 

en el agua (sin que se pusieran de acuerdo jugaban carreras). La 
tercera de las postales muestra desde el aire (Dimitrescu juzga 
que fue dibujada desde un balcón) a un grupo de transeúntes 
en una calle peatonal, una calle angosta en la que hay más de 
una escena cotidiana y desprevenida a la vez. Dimitrescu analiza 
de forma sintética la postal como si se tratara de un cuadro de 
Brueghel pero de corte urbano y de una modernidad incipiente y 
reservada. En la última se ve la fachada de un hotel, visto casi de 
costado para darle cierta perspectiva a la imagen; representado 
como un templo o un palacio. Dimitrescu anota que el hotel 
en el que se alojó ni bien llegó parecía una ciudad de apátridas. 
Después se daría cuenta que eso es un rasgo de identidad de la 
ciudad. Anota Dimitrescu que le escribe al Sr. J. en el “horario 
de rezos y ladridos”.

Laszlo ve en la calle a un niño que se balancea, indiferente, 
inexpresivo, en el borde de una ventana. Tiene el gesto de 
un hombre mayor, de una persona que de cierta manera se 
encuentra retirada, pero tan solo debe tener cinco o seis años. 
Y cuando piensa en la edad del chico se imagina su letra de 
imprenta en un cuaderno de primer grado, una letra milenaria, 
una caligrafía por la que todos han transitado con trazos rústicos 
y desproporcionados. El niño se balancea y mira hacia abajo 
menos indolente y extraño en medio de la tarde encapotada. 
Laszlo piensa que el niño de alguna forma también es él, le 
hizo recordar de manera involuntaria a la figura del padre 
durmiendo en una habitación hermética para que no se filtre 
luz en la época que trabajaba de noche. A esa edad empezó 
a recortar fotografías de los álbumes familiares, sin saber que 
ese juego con el cual alteraba la historia privada iba a arrojarlo, 
tantos años después, a seguir la pista de un hombre pobre y de 
biografía retaceada. 
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Y a que le interesa, voy a contárselo. Voy a contarle de cuando 
Montevideo medía una cuadra y media, pero ir hasta la tienda 

del Rubio se sentía tan lejos como una travesía por el desierto. 
Una ciudad sin adultos, una ciudad sin reglas. Poco importa lo 
que ahora sé, el recuerdo vago de unos gigantes vestidos de verde 
a la entrada de la escuela. Hombres con rifles o metralletas. Una 
tarde llegamos y estaban ahí, rodeando la palmera; sus cuerpos 
verdes sellaban la entrada. Ese día no hubo clase y el siguiente 
tampoco. Ahí viene de nuevo, dirá usted, más cuentos sobre las 
noches en que apagaban la luz y salían al balcón armados con 
ollas y cucharones. El barrio oscuro, apenas dos o tres ventanas 
prendidas en una luz desafiante, y el golpe disparejo de las cace-
rolas. Golpeábamos con furia, sí. Golpeábamos calculando al 
vecino, trazando un mapa de aliados y enemigos, pegándole a 
la cacerola del guiso con el odio a todo lo verde, a esos hombres 
de musgo, la enredadera que crecía sobre nosotros pero que ya 
estaba muerta, incubando parásitos. ¿Pero por qué? Por qué si 
en las mañanas jugábamos en la calle, y por qué si nosotros, los 
niños, desconocíamos el miedo, excepto en los ojos de nuestras 
madres. Ahora mamá solo tiene ojos para los santos y sus estam-
pitas. Hace dos años le cortaron el pie izquierdo y estamos a la 
espera de que le corten el otro. Me la traje conmigo cuando me 
instalé acá; tuve que arrancarla del apartamentito aquel, Chaná 
2025 esquina Arenal Grande. A veces me pregunto si no habrá 
sido ese desgarro lo que le amputó el pie.

Esta mañana, lo primero que me preguntó fue si me acordaba 
de la niña de la muñeca negra. Imagínese, eso me preguntó. No 
se había ni comido la primera tostada. Le dije: ¿Quién no se va a 
acordar, si nos conocíamos todos? Aunque esa no era la respuesta. 
¿Pero a bien de qué irle a mi madre con la verdad, ahora que la 
diabetes la mastica por los dos lados?  La verdad no se le otorga al 
que la merece, sino al que puede soportarla. Difícil, amigo, difícil 
contarle cómo era Montevideo entonces. Difícil llegar así, arras-
trando mi vida como un globo pinchado en la punta de un hilo, 
y pretender que usted me entienda. Solo un ciego o un loco vería 
el globo flotar y elevarse. La respiración se me ha vuelto llana; dos 
pulmones colapsados por la gravedad. Ni siquiera podría inflar un 
globo ahora mismo, aunque me viniera la gana. Y usted tampoco, 
amigo. No estaría acá, un martes a esta hora, dándole al pastis, 

si aún pudiera. Mire, la diferencia entre usted y yo es cualquiera 
menos estos pulmones gastados, este aire rancio que los labios 
empujan para inflar un globo rojo o azul, un globo duro que se 
ensancha a la fuerza. Imagine ser un globo que nunca se infló, 
un globo ignorante, ajeno a sus capacidades, muerto del asombro 
cuando los pulmones soplan y lo expanden hasta volverlo gordo 
pero vacío. Hay una exaltación, imagino, una euforia seguida de 
amargura: ¿por qué cedo?, ¿por qué cumplo la voluntad de una 
boca con olor a chicle de frutilla, a cerveza barata, a enjuague 
bucal? ¿Usted era bueno para los nudos? Yo no. Un movimiento 
torpe, sin la suficiente agilidad en el momento justo, y el globo 
salía disparado en el aire. 

La niña de la muñeca negra, sí, me voy por las ramas. Gabriela, 
se llamaba. Pero antes debo contarle que desde siempre supe 
que la ciudad era gris. No había otro color, pero tampoco existía 
el desprecio a lo gris, la mueca displicente de quien conoce el 
mundo. ¿Cómo ubicar, en medio de tanto horror, la alegría 
infantil? ¿De qué modo hacerle un espacio en la memoria, como 
quien despeja la mugre de un cuarto-depósito para la llegada 
de un bebé? Nunca dejará de ser un depósito. Algo así, ¿me 
entiende? Aún no odiaba la ciudad. El odio, en todo caso, empe-
zaba a acumularse a mis espaldas, como una deuda ignorada y 
retroactiva. Explíqueme usted qué día la ciudad se agrandó, que 
día adquirió calles, avenidas, nombres inauditos y extraños como 
injertos. Ayer volví de conocer a la tercera esposa de mi padre; su 
“último asalto a la felicidad”, según me dijo. Tengo una hermana 
que podría ser mi hija y que ni siquiera habla español. Porque un 
día él también salió volando, ¿vio?, como un globo mal anudado, 
y tuvo que hacer tanto esfuerzo para olvidar esa cuadra y media 
que también nos olvidó a nosotros, a mi madre y a mí. Primero 
Porto Alegre; después México y Seattle. A la felicidad se la corre 
hacia arriba, al parecer, y mejor que el último asalto no nos agarre 
en el Polo Norte. Ríase. Ríase, nomás, pero al menos deje que 
le invite un trago. 

Frente a mi casa estaba el Salón Liborio, donde comprábamos 
lapiceras Bic, hojas Treinta y Tres Orientales, gomas para tinta que 
agujereaban los cuadernos, sobres de figuritas del Mundial 82. 
Comprábamos Cascola de colores, papel crepé, papel celofán, 
papel de calco. Había un papel para cada cosa. ¿Y quién iba a 
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querer los caramelos de menta, esos que tras chuparlos un rato 
se volvían filosos y agrietados y cortaban la lengua? Nosotros 
queríamos los caramelos Zabala, los pegajosos que se incrustaban 
en las muelas. Sepa que yo era el mejor de la clase, pero nunca 
aprendí nada. Y si ahora puedo decirle que Bruno Mauricio de 
Zabala fundó Montevideo fue gracias a esos caramelos de dulce 
de leche. El Salón Liborio sigue estando ahí, igualito, puede 
verlo en GoogleMaps. ¿Nunca lo usó? Debería probarlo, se ve 
tan real como si lo tuviera enfrente. A veces miro la cuadra así; 
voy girando el ángulo de la foto. Por eso no sé si recuerdo o si fue 
el mapa el que me dio la memoria. A mitad de cuadra quedaba 
la única panadería; el nieto del panadero tenía la cabeza llena de 
agua. En la esquina opuesta al Salón Liborio estaba el almacén 
de las verduras, y enfrente, en un edificio bajo, vivía la niña de 
la muñeca negra. También enfrente, pero en diagonal, quedaba 
el mercadito moderno donde trabajaba el Rubio. El mercado se 
llamaba Superjackson, porque Jackson era la calle donde terminaba 
aquel Montevideo. 

Difícil de entender, ¿eh?, una ciudad a la vez tan diminuta y 
tan miserable. Como quien pisa un chicle… como quien pisa 
un chicle y puede alejar el zapato un poco pero no demasiado, 
si no quiere llevarse el chicle mugriento consigo. Los padres 
del niño con la cabeza de agua no tenían más de quince; lo sé 
porque la fiesta de ella se canceló de golpe. Habrán vivido el 
tiempo del niño como un chicle, también. Pero para el abuelo 
fue otra historia. ¿Y qué significaba el tiempo en aquella cuadra 
sino el cambio de estaciones? Veredas invisibles en otoño; hojas 
crujientes, primero; blandas y negras, después. Materia vegetal 
putrefacta. Desagradable, sí, pero un buen disfraz para nuestros 
pasos. Podíamos quitarles la carne a las hojas, imaginar que sus 
nervios secos eran las alas de un murciélago. El tiempo era ese 
camino de hojas hacia un invierno de pasamontañas y capas de 
ropa bajo la túnica escolar. Aguantarse el picor de la lana, los pies 
sudados dentro de las botas de lluvia, esa fila en orden de altura, 
todos formados para el recreo, los bolsillos reventando de galletas 
y de manchas de tinta; los lápices mordidos, el sabor a madera en 
la boca, el yogur de unos, las monedas de otros. 

A mí me daban monedas. Desde que los hombres de verde se 
habían llevado al padre de Gabriela, la niña de la muñeca negra, 
solo me daban monedas. En la cafetería de la escuela compraba 
alfajores, ojitos o polvorones. En el patio jugábamos a la mancha 
o a la bolita; habían prohibido el fútbol y los juegos de pelota. Aún 
recordábamos el jardín inmenso e intrigante de la escuela vieja, la 
que ahora ocupaban los de verde. En la nueva escuela no había 
plantas ni pasadizos, solo cemento y grietas en los paredones altos. 
Gabriela sufría de asma y no la dejaban jugar a nada, ni siquiera a 
la gallinita ciega. Por eso se la pasaba con esa muñeca de trapo; la 
única muñeca negra que habíamos visto en la vida. ¿Por qué mi 
madre habrá pensado en ella esta mañana? Si me acordaba de la 
niña de la muñeca negra, dijo. Del padre, querrás decir. Casi se me 
escapó, imagínese, pero el peso de la verdad se fue yendo hacia 
otras palabras, como quien inclina un cajón de fruta y hace rodar 
las naranjas. ¿Quién no se va a acordar, le dije, si nos conocíamos 
todos? Ella bajó la cabeza y se miró el pie faltante. 

El tiempo, qué cosa tan distinta era entonces. Durante años, 
a mi padre y a mí nos separó la distancia. Ahora, la distancia se 
cuenta en horas: cuatro horas de diferencia entre él y yo, y aun 
así el tiempo es el mismo. Estamos ocurriendo a la vez, pero 
desfasados. Él vive a una hora razonable, yo estoy en el futuro de 
la madrugada, que es la hora de la condena social. El tiempo entre 
nosotros es matemática y nada tiene que ver con la naturaleza. 
Allá, en cambio, la pelusa amarilla de los eucaliptos anunciaba 
la primavera. La punta de los cuadernos ya se curvaba de tanto 
manoseo, de tanto meterlos a lo bruto en las mochilas. Después 
de eso venía el acto final, la entrada de la bandera ensayada mil 
veces, hasta morir del tedio. Cantábamos algo en italiano, pala-
bras sin sentido. Ruidos, si se quiere. La imitación de un idioma 
imaginado y superior. ¿Por qué el abanderado era siempre el del 
yogur, nunca el de las monedas? Entre las cabezas busqué a mis 
padres, pero solo encontré a mamá. Al padre de Gabriela se lo 
habían llevado una noche. La gente se desvanecía así, ¿vio? Iba 
ausentándose de la cuadra y nunca veíamos ni un carro fúnebre 
ni una postal. Mamá tenía miedo, decía que el hombre podía 
nombrar a cualquiera. Una vez habíamos ido a pescar con ellos. 
El padre de Gabriela sacó un pejerrey grande, pero mi padre sacó 
uno mucho más gordo, tan gordo que parecía un almohadón. Tal 
vez lo recordaría por eso; tal vez por eso daría su nombre. Durante 
el acto final, canté el Va pensiero sin entender una sola palabra, 
pensando en el bolso de papá, lleno de shorts, musculosas, un 
bronceador con jugo de zanahoria, un gorro de marinero, un 
libro sobre pesca con mosca y un pasaje en el coche semicama a 
Florianópolis. Cuando llamaba, había que hacer silencio hasta 
que las palabras atravesaran el cable; si no, lo único que se oía 
era el eco de la propia voz.

Yo no sé por qué mi madre habrá pensado en esa niña hoy. 
No duerme bien; el pie derecho la tiene angustiada. La pérdida 
inminente siempre es mejor que la posibilidad de la pérdida. Si 
al menos fuera seguro que van a cortárselo, ella dormiría mejor. 
No, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted vio alguna vez un psicólogo 
curar a alguien? No hay mejor psicólogo que el alcohol, créame 
lo que le digo. Y si no me cree, tómese otra sesión: yo invito el 
psicoanálisis, usted pone la resaca. ¿Ve cómo lo hago reír? Es que 
usted no puede imaginarse nada de esto...

El fin de curso siempre desembocaba en un verano quieto e 
impredecible del que nunca regresaba igual. Al año siguiente 
algo había cambiado: viajé solo en el ómnibus; vi al tipo al 
que llamaban “el degenerado” y que acosaba a las niñas, un 
hombre con el pito al aire, tan grande como un salamín entero; 
la mamá del abanderado apareció colgada de una viga en su 
casa de dos pisos. Tampoco estaba el niño con la cabeza de 
agua. En algún punto del verano, el agua desbordó la cabeza 
y le explotó el cerebro. Como un globo demasiado lleno, ¿vio? 
No había que forzar el globo, llegar al punto en que la goma 
perdía color hasta volverse traslúcida, justo antes del estallido. 
Había que atravesar el momento difícil, soplar mientras el 
globo no se inflaba, y después aguantar la tentación de seguir 
soplando solo por saña. Así imaginé yo al nieto del panadero. 
Pero tampoco el hijo mayor de don Liborio volvió a la cuadra. 
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Para entonces hacía cuatro meses que mi padre se había ido a 
pescar con mosca al Brasil. Todavía esperábamos que mandara 
por nosotros. Mamá lloró cuando don Liborio le contó sobre 
su hijo. Lloró de espaldas a mí, con la nariz empañando la 
ventana de la cocina. Lo desaparecieron, dijo bajito, y esa fue 
la primera vez que lo oí dicho de ese modo.

Difícil, amigo, difícil imaginar Montevideo entonces; apenas 
un quiosco, una panadería, un almacén, una escuela sin jardín, 
un niño con la cabeza rota. Una cuadra y media gris, de baldosas 
desencajadas y ventanas con visillo. Aquella vieja que nos tiraba 
Aguajane por subirnos a su balcón de mármol y las salpicaduras 
blancas en la ropa, manchas en los pantalones que no salían ni en 
la tintorería del zurcido invisible. Útiles escolares que se gastaban, 
se perdían, se canjeaban por alguna figurita de las difíciles. El 
papel de calco permitía copiar continentes, delinear fronteras. Yo 
dibujaba toda la costa uruguaya, después también Brasil, donde 
imaginaba la vida de mi padre, y seguía hasta el cuello finito de 
Panamá sin entender del todo ningún tamaño que excediera la 
cuadra y media. En el papel celofán envolvíamos tazas pintadas 
a mano con el nombre de nuestros padres. El papel crepé servía 
para decorar el salón; recortábamos guirnaldas con forma de niños 
que se agarraban de la mano y las colgábamos de la ventana. 

Ahora mismo podría trazar esa cuadra y media, trazarla sobre 
cualquier papel como una L caída, muerta para siempre, aunque 
no en la memoria. Usted mismo puede comprobarlo: -34.904282, 
-56.172382, ahí tiene las coordenadas del Salón Liborio. Búsquelo 
en el teléfono. El cartel no ha cambiado en cuarenta años. Pero 
¿qué es un cartel, una puerta, un anuncio de Hoy Juega, sin las 
personas que conformaban la verdadera cartografía? Si le digo 
que nosotros, mi familia, somos los últimos supervivientes de 
esa cuadra, no va a creerme. Pero lo somos. Ni el panadero, ni 
Liborio, ni el rubio del Superjackson. Menos que menos la vieja 
del cloro, qué risa, tanto ahínco para eso, calculando el minuto 
exacto de echarnos la palangana encima, arruinarnos la ropa y 
después morirse como cualquiera. Al Rubio lo levantaron en 

la calle, por ser de noche y tener el pelo largo. Un domingo el 
Salón Liborio no abrió. Normal, por ser domingo, pero al otro 
día la cortina de metal seguía baja, y recién el miércoles un tipo 
al que nunca habíamos visto nos atendió en el quiosco. El nuevo 
dueño no le cambió el nombre; quedaban lindas las letras rojas, 
Salón Liborio, y de todas formas nadie iba a llamarlo distinto. 
Alguien dijo que a don Liborio también lo habían desaparecido. 
Los más creían que se había fugado, por eso salió un sábado a la 
noche y, para ganar tiempo, dio la orden de que no abrieran hasta 
el miércoles. Otros juraban que se había suicidado. ¿La niña de 
la muñeca negra? Esa tampoco. ¿Qué gana usted con saber de 
qué? ¿Acaso va a conmoverse con los detalles? Ninguno quedó. 

El último día de clase, después del Va pensiero y la salida 
en orden de las banderas, corrimos al patio en estampida, nos 
arrancamos la moña, hicimos saltar los botones de la túnica. 
Entramos a los salones y nos subimos a las mesas para liberar los 
globos de las paredes. Aquel patio era una de colores que ni le 
digo. Los gritos de las niñas hacían eco a las explosiones: globos 
aplastados con el pie, otros que terminaron en las espinas del 
palo borracho, y no faltó quien llevara un alfiler escondido en la 
manga. En el piso quedó un reguero de caucho, los nudos solos, 
ya sin aire que sostener. 

No señor, yo a esa cuadra no vuelvo. La miro desde acá y desde 
el mapa 3D. Me fui en cuanto tuve edad. Primero a otro barrio, 
después a otro departamento. Durante años puse kilómetros 
entre esa cuadra y yo, y con cada kilómetro me sentía más cerca 
de saldar esa deuda de odio anquilosado. Me engañé. El odio no 
disminuye; disminuye el recuerdo del odio. ¿Le cuento algo? Mi 
madre puede sentir el pie amputado igual que antes de la opera-
ción. Al menos eso dice ella. Puede moverlo, dice, y hasta siente 
las agujas invisibles. ¡Dígame si la vida no es miserable! Le sacaron 
el pie, pero no pudieron amputarle el dolor. Los médicos tienen 
un nombre para eso, ¿sabe?: miembro fantasma. Un engaño del 
cerebro, una red de nervios que sigue enviando señales de algo 
que ya no existe.  
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E mpezó a visitarlo una vez por semana, desde el día en que lo vio 
avanzar en la silla de ruedas por el callejón central de la iglesia, 

posarse junto al altar y leer el evangelio señalado con una cinta roja 
por el sacerdote. Cuando preguntó a su mamá, a la salida de la misa, 
qué le había pasado a ese muchacho, la mamá dijo que era una 
historia muy triste: el niño había perdido las piernas cuando pisó 
por descuido una mina antipersona, sembrada hacía diez años por 
la guerrilla. Por suerte, una colecta pública le había dado la opor-
tunidad a la familia de adquirir una prótesis con la que ahora podía 
caminar algunos pasos al día. Pero el muchacho no había podido 
seguir estudiando porque los tratamientos médicos se lo impedían. 

Me contó que ella misma fue la que pidió permiso entonces a su 
madre para que la dejara visitarlo una vez por semana. La mamá 
accedió, porque veía en la hija todas las virtudes de la caridad 
necesaria que debía reunir una muchacha piadosa para realizar 
en el futuro actividades relacionadas con el cuidado, como la 
enfermería, o la medicina. Y, en últimas, la experiencia le serviría 
como un primer voluntariado para ser novicia. 

El gesto hacía soñar a la madre con tener en ella a la primera 
religiosa de la familia, y era eso de lo que hablaba siempre a todas 
las amigas invitadas por la tardes en la mesa del comedor. 

Aquella insistencia, al comienzo, le producía un sentimiento 
raro de contrariedad. Parecía que el orgullo materno parecía 
comprometerla a tomar el camino dictado por la madre para su 
futuro, pero a veces se sentía un poco avergonzada de rechazar el 
dictamen, sin saber si lo hacía por los comentarios de las amigas 
de su madre, o porque no estaba convencida del todo que quería 
ser religiosa o enfermera. 

Me explicó que quiso hacerlo únicamente por imaginarse que 
aquel muchacho era alguien muy solitario que empujaba día tras 
día la silla de ruedas por los corredores de una casa muy grande 
y desolada. 

Ella solía ir los sábados y leerle fragmentos de libros. Solía 
prepararle té verde, o empujar la silla de ruedas mientras daban 
un paseo por el malecón del río. 

Él, en agradecimiento por aquella amistad, empezó a regalarle 
dibujos de su autoría. 

–Primero me regaló un ángel con espada.
Le dije que era el arcángel Miguel. 
Me mostró el dibujo y vi que no era Miguel, sino una copia 

alada de Gokú, el muñeco insignia de las caricaturas japonesas 
de aquella época. 

–Después me regaló este –y me enseñó una hoja en que aparecía 
él, sentado en una silla de ruedas, y un ángel andrógino de pelo 
largo y rubio y senos, que no podía ser sino una caricatura de ella 
misma–: dijo que me lo regalaba en recuerdos de la primera vez 
que yo lo había llevado a pasear por el río, y pensé: “qué lindo”.

El siguiente sábado le dio un retrato de ella, dibujado a 
carboncillo. 

Ella lo agradeció y mencionó el notable parecido que encontraba 
en el rostro: las mejillas abultadas, la barbilla afilada y el cuidadoso 
delineado que tuvo al realizar la nariz para que no pareciera tan 
chata. Luego fueron juntos (ella empujando la silla de ruedas) 
hasta la carpintería más cercana para mandar a hacer un retablo 

en el cual fijar la obra para luego embellecer la pared blanca de 
la sala de la casa. 

Su mamá, al ver el cuadro en medio de la pared, había dicho 
que ese pobre muchacho podría haber sido un gran artista.

Ella se molestó porque se refiriera a él como un “pobre mucha-
cho”. Alegó que él tenía muchas capacidades, y que iba a ser capaz 
de realizar cualquier cosa que se propusiera, como todo el mundo. 
Por último, le pidió que no se refiriera a él como un inválido, al 
menos en su presencia. La madre rió, por la molestia de la hija.

–Espero que no te estés enamorando de él.
–¿Yo enamorada de Omar, mamá? Tú no entiendes nada. En 

verdad no entiendes nada.
Al siguiente sábado, ella estaba de mal humor durante la visita. 

No preparó té, como acostumbraba, y solo se dedicó a leer un 
capítulo del Decamerón sentada en el sofá con las piernas cruzadas. 

La lectura la sugirió él. Era una historia morbosa de un ana-
coreta al que una mujer pedía exorcizar el demonio que tenía en 
el vientre. El anacoreta le decía que su vientre era una cárcel y el 
miembro de él un demonio, y que ambos debían poner al demonio 
tras las rejas de la cárcel. 

Ella se molestó, por el doble sentido de la historia seleccionada, 
abandonó el libro sobre la mesa y caminó a la ventana. 

Él preguntó por qué estaba molesta. Pero ella no sabría contestar 
las razones del mal humor si provenía de una inapropiada elección 
en la lectura semanal. 

Cuando volvió a casa, tuvo un cólico muy fuerte y pensó que 
su mal genio se debió simplemente a los altibajos emocionales 
de la menstruación. Así que decidió llevarle un regalo al sábado 
siguiente para exorcizar el mal sabor de su actitud. 

El regalo era un ponqué de semilla de amapola coronado con 
crema de merengues, que ella misma horneó en la cocina, con 
la tutoría de su mamá.

Él se puso feliz al ver el ponqué. Le dijo que solo comía pon-
qué una vez por año, en su cumpleaños, que coincidía el 24 de 
diciembre con la navidad. Dijo también que era el regalo más 
bonito que le habían dado jamás. Solo le faltaba un detalle: 
las velas de cumpleaños. Ella entonces buscó en el armario del 
santoral de la madre del muchacho un cabo de vela y festejaron 
el cumpleaños por adelantado. 

El sábado siguiente él tenía para ella un nuevo dibujo terminado. 
Era esta vez un desnudo (evidentemente una copia de la Olimpia 
de Manet). Por el color del pelo, rubio, por los senos pequeños, 
por las formas del rostro, las medias verdes, el collar de perlas 
rojas, parecía una idealización de ella tendida en el sofá de la sala. 

Se sintió incómoda cuando vio el dibujo. El primer impulso 
que tuvo fue romperlo y marcharse, indignada. Él comprendió 
la hostilidad que la contemplación de aquel dibujo había obrado 
en la cara de ella por el rojo intenso de las mejillas. Preguntó si 
no le gustaba el dibujo. Luego se compadeció de sí mismo y dijo 
ser consciente de que era mal dibujante. Que tampoco eso podría 
nunca hacer: ni fútbol, ni bailar, ni pintar, ni nada. 

“Soy un estorbo para la sociedad”, dramatizó. 
Enseguida empujó la silla de ruedas y se enfrascó a llorar en un 

rincón de la sala alfombrada con rombos y diamantes. 
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Ella lo consoló. Dijo que era alguien valioso, y acarició su 
frente. Dijo que él sería capaz de hacer cualquier cosa que se 
propusiera. Y selló su solidaridad con un abrazo comprensivo 
alrededor de los hombros anchos. Él la aferró también y casi no 
logra separarlo de su cuello. En la piel quedó una marca de saliva 
cuando logró zafarse. 

Ella prefirió pensar que se trataba de un descuido suyo. Tal vez 
él no entendía que ella solo quería ser su amiga. Y por eso podía 
confundir cada gesto, cada visita, con una señal errónea de amor. 

–Mira bien el dibujo y dime: ¿nos parecemos, sí o no? Obvio 
que quiso pintarme desnuda. Soy yo. ¿No crees?

–¿Por qué? A mí me parece que puede ser cualquiera.
–No. La del dibujo tiene este brazalete, que es idéntico al mío, 

y esas medias verdes que yo uso también. 
–No creo. Me parece una copia de Manet. La Olimpia de 

Manet: lleva zapatillas, corbatín, flor en el pelo y brazalete, y se 
cubre el pubis. 

–Esta no se cubre el pubis, lleva medias verdes, que son mis 
medias favoritas, collar de perlas rojas como el que yo uso a veces, 
pashmina y tiene el pelo rubio, y reloj. Viéndolo con lupa es mi 
propio reloj. Hasta hizo la marca: Q&Q. Fíjate... ¿no ves que soy yo? 

–Qué malparido.
–Te pido que no insultes a las personas en frente de mí.
–Lo siento.
El sábado siguiente ella no fue a visitarlo. 
A la media noche, una llamada telefónica intempestiva despertó 

a todos los habitantes de aquel caserón de ocho hermanas con dos 
años de diferencia entre una y otra. Pensaban que era al fin la noticia 
fatídica que llevaban meses aguardando sin aliento: la abuelita 
habría muerto tras su segundo ataque de trombosis en la ciudad. 

Ella se encogió en la cama y apretó la almohada en la cabeza 
para no oír el llanto de sus hermanas al saber la noticia. Pero no 
hubo llanto. Un rumor de pasos apresurados subió por la escalera. 
Luego los pasos vinieron directamente hasta su habitación. 

Golpeaban en la puerta. 
Era su madre.
“Es él. Quiere hablar contigo. Le dije que no eran horas de 

llamar a una casa decente, pero insistió; dijo que era muy urgente. 
Creo que debes contestarle, querida. Él necesita decirte algo”.

–Contesté. ¿Y sabes qué hizo al oír mi voz? Me cantó una ran-
chera. Adoro, una canción interpretada por Chavela Vargas que yo 
le había puesto un sábado en el tocadiscos. Era tierno, pero no sabía 
cantar. Cantaba a gritos como mi papá cuando estaba borracho. 

Al sábado siguiente, “la buena samaritana”, como se refería a 
sí misma para ironizarse, volvió a visitar al mariachi telefónico 
para darle clases de canto y enseñarle a dominar su voz. Llevó 
una guitarra con la intención de mostrarle la escala de acordes 
en Re Mayor que era todo lo que ella sabía de ese instrumento. 
Esta vez fueron a comer helado, pasearon por el malecón y 
regresaron a casa cuando caía la tarde. El muchacho entonces 
le pidió que viniera el miércoles para pasar la tarde juntos en 
la piscina del Club Campestre. Ella aceptó, sin atreverse a 
preguntar si acaso no era demasiado peligroso para él lanzarse 
a las aguas de una piscina.

El sábado siguiente, le regaló otro dibujo. Era extraño. Con 
elementos surrealistas: había un pez dorado flotando en el paisaje. 
Había un castillo medieval y, en el castillo, una muñeca que miraba 
por la ventana. La muñeca, se parecía a ella, otra vez. 

Cuando ella le preguntó qué significaba la muñeca, él dijo 
que nada. Que a las muñecas les gustaba mirar por las ventanas. 
Al pintar el pez, aclaró, había pensado en su mamá, que siempre 
besaba a su papá con los ojos abiertos y movía los labios como si 
fuera un pez en un acuario. Ella no comprendió, pero se enterneció 
del grado de abstracción del dibujo. Pensó que él era distinto a 
todos los demás: un ser aparte, con una gran sensibilidad: un artista 
secreto vivía en su cuerpo disminuido. Por un extraño impulso, 
de repente se vio lanzarse a él y darle un beso en la mejilla. Era 
un beso amistoso como agradecimiento por esa nueva obra y por 
su gran talento. 

El muchacho se transfiguró con el beso. Primero quedó rojo, de 
rubor. Luego sonrió, incrédulo. Y después se acarició el pómulo 
donde ella puso los labios y así estuvo toda la tarde. 

Ese sábado hablaron de amores. Ella le dijo que solo había 
tenido un novio hasta ese momento. Él alardeó con la confesión 
de que había tenido cinco novias en toda su vida. Tres de ellas 
“después del accidente”. Ella preguntó cuál era su secreto para 
tener tanto éxito entre las mujeres. Él dijo que no había secreto. 
Simplemente, todas habían llegado a su casa por diversos motivos 
y se habían hecho amigos y luego ellas se habían enamorado de 
él, acaso “por guapo”, dice que dijo.

“¿Por qué vienes tú a verme?”, le preguntó.
“Porque soy tu amiga.”
“¿Y me quieres?”
“Claro. Como amigo.”
Él volvió a acariciarse la mejilla donde ella lo había besado. 
Ella lo miraba desde la silla de al lado, entre sonriente y compasiva. 
Él tomó impulso y se lanzó a su cara y le dio un beso.
–¿En la boca? –pregunté.
–No. Aquí, en el hueco de la mejilla.  
Me enseñó el lugar en su mejilla donde la besó con los labios. 

Eran suaves sus mejillas al tacto, cubiertas del vello de los dieci-
séis años, perfumadas con colonia de frutas ácidas, y ahuecadas 
cuando sonreía.

El sábado siguiente llegó a las dos en punto, como de costum-
bre. Iba vestida con una falda negra y una blusa rosada de cuello 
ancho que dejaba al descubierto la curva pulida de sus hombros 
bronceados. Él le elogió, de entrada, la ropa. Dijo que le quedaban 
bien las faldas anchas y el rosado. Ella dijo que sí, pero que le 
parecía más cómodo llevar pantalones. Él dijo que su padre había 
cumplido años el día anterior. Que en la nevera había ensalada 
rusa especialmente apartada para ella, y una sorpresa adicional 
para ambos. Fueron juntos a la cocina. 

La casa, al parecer, estaba sola. No había señales de la madre, 
ni del padre, ni de la empleada doméstica. Él mismo le había 
abierto la puerta al timbrar. La sorpresa que tenía era vino. Una 
botella de vino dulce de pasar galletas, completa, para los dos. 

Él sirvió un poco de ensalada fría, aunque ella insistió en que 
había almorzado antes de ir a visitarlo y no tenía apetito. En 
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cambio, aceptó una copa de vino. Él sirvió dos vasos hasta el tope. 
Bebieron despacio, buscándose con los ojos y desviando luego la 
mirada. Sorbos silenciosos. Sentados en los muebles de la sala 
donde solían jugar Mario Bros. 

Cuando habían bebido más de medio vaso, empezaron a reír. 
Era una risa insólita. Porque la situación era insólita. Estaban ahí, 
en medio de esa sala amoblada, sin nada qué decirse, bebiendo 
vino dulce, sin galletas, delante de dos platos de ensaladas servidas. 

Él con las prótesis puestas. 
Ella acomodada en una poltrona. 
Ella se reclinó en los cojines mullidos y tuvo la sensación de que 

iba a quedarse dormida. El vino y el calor llenaban su cuerpo de 
sopor. De un momento a otro, sin embargo, empezó a tener una 
corazonada. Empezó a temer que algo raro pasaba en esa casa. 
Que esa tarde era distinta a las otras. 

Él estaba sentado, enfrentado a su falda negra y a los dos muslos 
que asomaban. Habían bebido la misma cantidad de vino dulce, 
y sin embargo no se mostraba soñoliento. Parecía muy despierto 
y atento a ella. Parecía mirarla como nos miran los perros bravos, 
mostrando los dientes y en silencio. 

¿Y si la había narcotizado? Sentía un leve hormigueo en sus 
rodillas. Un temblor en los dedos. Sufría de alta azúcar en la sangre, 
pero no pensó que el hormigueo pudiera estar relacionado con 
los niveles de insulina disparados por el vino. Quería levantarse 
y correr hacia la puerta. Entonces sucedió.

“¿Quieres ver lo que soy capaz de hacer?”
“No.”
“¿Por qué?”
“Porque estoy borracha.”
“¿Borracha? ¿Con solo un vaso de vino?”
“Algo le pusiste al vino.”
“¿Yo?”
“¡No me mientas! ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que no me 

doy cuenta de que pusiste algo en el vino? ¡Crees que no me doy 
cuenta de cómo me miras!”

“¿Cómo te miro?”
“Me deseas.”
“Sí.”
Él entonces alzó los pedernales de la silla de ruedas, se aferró 

a los manubrios y con un esfuerzo aparatoso se levantó sobre 
las dos prótesis y echó a andar por en medio de la sala como 
una especie de prototipo de robot de pasos retráctiles, hacia la 
poltrona donde ella estaba, postrada, con las piernas un poco 
abiertas, cuyos muslos blancos y rodillas brillantes sobresalían 
de la falda negra. 

Cuando llegó a ella, sus muñones habían llegado al límite del 
esfuerzo, y él se derrumbó de repente. El cuerpo adiposo quedó 
acomodado entre las dos piernas de ella. Se abrazó a la cintura 
como un náufrago que aferra un madero flotante. Le inmovilizó 
las manos con su abrazo mutante. Le chupó el pelo. Luego el 
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cuello. Después desató los primeros broches de la blusa rosada y 
empezó a besarle los pezones. 

–¿Y no hiciste nada? –pregunté, mientras acariciaba sus pezones 
con suavidad.

–¿Qué querías que hiciera, tonto? Lo tenía encima de mí. Era 
más pesado de lo que yo imaginaba. Además, estaba aterrorizada. 
O narcotizada. No sé. Él siguió besándome.

–No entiendo.
–¿Qué es lo que no entiendes?
–Que lo hayas dejado chuparte las tetas así, tan fácil. Yo tuve 

que esperar tres años. Y me crees pendejo, porque dices que no 
podías moverte, pero sí podías gritar.

–Te dije que no había nadie en la casa. ¿Captas? De nada 
valía gritar.

–Tal vez, pero algo podrías hacer. Él no tenía piernas.
–Ahora falta que pienses igual que mi mamá: que yo soy la 

culpable por haber ido en faldas a su casa y haber aceptado un 
vaso de vino.

–En parte sí, eres culpable. Mira: no es lógico que hayas ido 
todos esos sábados, que hayas visto el modo en que se obsesionaba 
contigo, con tu cuerpo, que hayas aceptado sus regalos, esa invi-
tación a la piscina, el vaso de vino, y sabiendo siempre que cada 
paso te conducía a una trampa.

–Aunque no me creas, yo iba a verlo cada sábado porque me 
consideraba su amiga. ¿Entiendes? Sólo su amiga. Y solo por eso. 
No seas estúpido. 

–Bueno. Cálmate. Y no me llames estúpido en mi presencia. 
¿Qué pasó después?

–¿Quieres saber? ¿No te imaginas acaso?
–Me imagino muchas cosas, pero prefiero que me las cuentes. 
–Me dejé besar y chupar. Sabía que en algún momento él tenía 

que intentar zafarme la falda y sacarme los calzones.
Ella le correspondió en todo: cuando él la besó en la boca, ella 

movió los labios como un pez. Cuando él le dijo que se masturbaba 
todas las noches diciendo su nombre, ella empezó a acariciarle la 
espalda. Le alzó la camiseta y la sacó por la cabeza, de un tirón. 
Vio las tetillas celulíticas de sus pectorales, los muslos atornillados 
a las prótesis y los calzoncillos anaranjados. Ella hizo la sugerencia 
de que mejor lo hicieran en la alfombra geométrica, porque el 
sillón era incómodo. 

Para darle confianza, ella se sacó también la blusa semiaboto-
nada y la lanzó al piso. Él, entusiasmado con las tetas al aire, pero 
sin soltarla todavía, hizo un movimiento telúrico y logró hacer 
que ambos rodaran por el suelo. 

Tenía una fuerza inusual. Brutal. De alguien adulto. Ella com-
prendió de pronto que siempre lo había visto como un muchacho, 
porque siempre lo había visto sentado, disminuido, en su silla 
de ruedas, pero que debía ser mucho mayor que ella. Entonces 
sintió el afán de la erección de hierro contra su estómago. Fue 
ahí cuando una de las prótesis se desprendió del muñón. Ella la 
vio separase del cuerpo y el sonido seco del acero ortésico. Supo 
que era su última oportunidad. Él, finalmente, cedió la presión y 
dejó de inmovilizarla con sus brazos para tratar de alzar la falda 
y bajarle los calzones. Ella mandó sus garras hacia los ojos. Él 

retrocedió con la cara desfigurada de espanto. Ella logró soltarse, 
alzó la prótesis y le dio un golpe en la cabeza con la punta del 
pie ortopédico. Él reaccionó al golpe y alcanzó a aferrar el ruedo 
de la falda negra, la hizo caer de rodillas y la atrajo por un tobillo 
con la otra mano. Ella empezó a gatear por la alfombra, pero 
ya llevaba la falda engarzada en la mano de él. Él aflojó y la 
persiguió a rastras. Ella empezó a gritar. Él respondió que nadie 
la iba a escuchar. Ella soltó el broche de la cintura y él se quedó 
con la falda en la mano. Ella corrió, en tangas, hacia la puerta. 
Estaba trancada con seguro. Subió la escalera al segundo piso, 
pero supo que estaba demasiado alto para saltar por la ventana y 
quizá se mataría. 

Abajo, él seguía llamándola a gritos desde la sala. 
Ella regresó, despacio, por las escaleras cautelosas, pero lo 

vio en el mismo sitio, postrado, con la única prótesis doblada 
en una posición que jamás tendría una pierna y con la cabeza 
ensangrentada por la descalabradura del golpe que ella le dio 
con la pierna artificial. 

Tomó su camisa y su falda y se fue vistiendo sin perderlo de vista. 
Él pedía perdón y lloraba.
–¿Dónde está la llave, inválido?
Él señaló un clavo, en la pared. 
Ella fue a la puerta y abrió. 
–¿Y qué pasó después?
–Nada. Nunca volví a pasar por la calle donde él vivía. Y eso 

que era la calle principal del pueblo. Tampoco volví a acompañar 
a mi madre a la iglesia porque sabía que tarde o temprano lo vería 
allí, leyendo el evangelio como una mansa oveja. Decidí también 
que nunca sería monja ni enfermera. Y que no iba a confiar más 
en los hombres.

–¿Y por qué estás conmigo entonces?
–No lo sé. Porque te puse a prueba tres años y me respetaste.
–¿Y por qué conservas los dibujos que él te dio?
Ella ríe, se levanta de la cama, desnuda, y camina hasta la pared 

para descolgar uno y verlo de cerca. Encima de las nalgas tiene 
dos hoyuelos, como los que se repliegan en sus mejillas.

–Porque son hermosos.
–Te acuerdas de él.
–Sí. Pero yo sé que en el fondo no era una mala persona.
–Donde no se enrede esa prótesis, te viola. 
–¿Y tú qué hubieras hecho si fueras él?
–¿Para seducirte?
–Para conseguir una mujer.
–No lo sé. 
–¿Ves? Era una buena persona. 
Me gusta ver cómo se viste. Cómo se inclina para seleccionar 

los calzones y las medias. El pezón que le asoma, volcánico, sobre 
el brasier. Creo que le gusta inventarse esas historias para domar 
mis celos. 
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Hola!;
… dijo. 

—Creí que nunca ibas a volver;
… agregó con tono desvaído.
Nunca me encontré cara a cara con un tono desvaído; 

todos los que creí que eran resultaron muletillas trilladas. Y 
acababa de encontrar el verdadero tono del tono desvaído. 
Era ese y nada más. Y lo peor, lo supe ahí, es que nunca 
volvería a escucharlo.

Su tono desvaído era un lánguido comentario entonado en 
el modo fronterizo de la pregunta. Y en ese tono Pía dijo todo 
lo que necesitaba saber.

Nos refugiamos en el hueco del entrepiso, debajo de la 
escalera. Después comprendí que en la elección había algo 
definido, pero en ese momento todo me resultó continuidad 
y cadencia.  

Dijo que me había buscado; que me necesitaba porque le 
devolví la fe en algo pasado. No sé hasta qué punto era cierto lo 
que decía o cierto lo que yo escuchaba, y morigerando el tono 
le reproché su fuga pasada. 

Pía, revolviendo la cabellera entre sus dudas, buscó no exacta-
mente una respuesta, sino la manera de decir la que ya tenía… 

—Después de todo, es triste descubrir que en tu culo se agota 
el misterio.

Mencionó su culo en segunda persona y fue como si lo estam-
para contra mi nariz para donarme el aroma de un adelanto de 
quincena.

Caí en su recurso. La miré desvaídamente, aunque sin el 
arte y la seguridad de lograrlo. Hubiera pagado por saber cómo 
habrá visto mi mirada. Fuera como fuera, era la correcta para 
el momento. Porque seguido a mi gesto, el suyo fue agachar la 
cabeza para mirar sus dedos. 

Sus dedos jugaban con sus dedos; más precisamente el pulgar 
y el índice de la derecha con el anular de la izquierda donde 
giraba en su ilimitada superficie una alianza.

—¿Casada?
Nunca logré asirme de los códigos diferenciales de las sortijas
—Quiero mucho a mi marido; 
… contestó.
Entonces tuve la certeza que esa noche cogeríamos.
Y cuando estábamos cogiendo, no podía creer que estuviera 

cogiendo a alguien que se había cogido a Gil Wolf.
Si el sexo fuera transitivo, bueno…, la inferencia arrojaría una 

conclusión que caía de culo.

Y pido perdón por el tono posesivo con el que mi relato cosi-
fica a mi partenaire. Pero no hay manera de dar cuenta de una 
posesión sino como se la sintió; en mi caso, como cosa. 

¿Cómo fue con Gil Wolf?  ¿Cómo…?
Nada podía saciar mi curiosidad; ni la explicitación detallada 

de cómo fue con Gil… Si algo se aproximaba era intentando 
seguir sus huellas yemales, salivales, seminales, rasqueteando las 
hendiduras por donde anduvieron sus manos y su… 

Me sentí fuera de mí aunque no sé cómo es ese sentir. Tuve 
un arranque de virilidad desconocida. Ni la primera vez con mi 
finada Adelina sentí tal furor. 

No podía sino desearla y desearla, y en esa repentina embria-
guez, me encontré realizando acrobacias impensadas; ponerme 
de rodillas y reptar hacia su entrepiernas, lo que aún no era mi 
gesto más indómito, sino el clavar mi nariz entre los pliegues 
de su hendidura, pero antes, mirarla; mirarla de arriba abajo y 
de abajo hacia arriba, entornando mi cabeza según el capricho 
del recorrido de la comisura, y ver los labios entrecerrados en la 
inminente apertura, con gotitas ambarinas que drenaban como 
resinas de un árbol herido; y en eso tuve la composición de una 
forma en la que nunca había reparado; y no era un hueco o agu-
jero u hoyo, o un punto oscuro, sino un hilo suelto, una cuerdita 
abandonada sobre la piel corrugada; cuerdita que empezaba a 
agitarse ante mi respiración o simplemente vibrar por cuenta 
propia ante mi proximidad; y el hechizo de esa contemplación 
hizo que me acercara más, y más…, hasta perder la perspectiva y la 
dimensión de todo y del todo; y desaparecí de mi autopercepción 
para sentir a todas las dimensiones abatiéndose fuera y dentro 
mío, y me encontraba ingresando nuevamente al dormitorio de 
mi madre, y mi padre estaba o no estaba, porque de repente era 
el mismo y ausente Gil Wolf; y subía yo la colina de Coubert, y 
descendía agarrándome de la tupida hendidura de mi madre y en 
la pérdida más plena de todas las dimensiones, tuve la revelación 
silenciosa de que el lugar, más que origen, es de paso.

El origen siempre está en otro lado. Por mi cabeza transfuga-
ron las chorradas y chorreaduras del universo, los espasmos y los 
orgasmos, todos diferentes y uno a la vez.

El deseo colapsaba y abría grietas y podía ver por las ranuras 
todo lo que pasó y estaba pasando, y podía pronosticar lo que 
pasaría. Vi el Todo. Y eran muchos y reformulé mi expresión. 
Vi Los Todos. Y reparé en uno. Un TodO que se abre y se cierra 
con mayúscula, porque solo el trascurrir es llanura. Era el TodO 
donde estaba también la palabra TodO, y también tODo, y todas 
sus declinaciones; vi el estado que era TODO los EstadoS, y no 
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encontré ningún punto como simiente inicial del TodO, sino las 
mismas banditas o cuerdas que vibraban u oscilaban alrededor de 
la forma irredenta que tenía la curva de la abertura de Coubert; y 
vi que la cuerda vibraba en todas las frecuencias conocidas y por 
conocer, hasta que una vibración impropia surgió de su propia 
NadA, y la bandita quiso adherirse a esa nueva frecuencia, pero 
la perturbación volvió contra sí misma y se soltó; la bandita ya no 
era solo ella, o ella misma era la otra, algo así de confusa la escena; 
y ya eran dos, y cada una a su modo seguía vibrando, oscilando, 
con lo propio o impropio de sus frecuencias; y estalló, estallaron, 
y se formaron más bandas, más banditas, más cuerdas, sogas, 
piolines que entraban y salían en resonancia con ellas mismas y 
con las demás; y vi cómo empezaban a proliferar las cuerditas en 
una ampolla insuflada de sí misma, un aneurisma que estallaba 
desde la mismidad del TodO, conformando en lo desconocido 
manifiesto y preexistente, lo conocido y existente, y nacieron los 
mundos ya desaparecidos, y de ellos, los otros mundos y entre 
ellos, el nuestro, y en el nuestro vi la sopa primigenia y a Oparín 
inclinado sobre ella con un gran cucharon para probarla; de su 
boca, la de Oparín, salían globitos, burbujas y dentro de las bur-
bujas borboteaba la palabra “coacervado”, y las banditas formaron 
chispas, relámpagos, rayos y vapor sulfuroso que se agitaban sobre 
la mar embravecida, los helechos y las araucarias; salté montañas 
y pisé sobre un mar tieso, y pude verme caminando sobre ella, 
y podía elegir arrojarme e iba a ser lo mismo, rodar sobre su 
cubierta de hule; y en la vera del río que desembocaba en ese 
mar, vi a una joven llorar el desconsuelo de haberse acostado 
con su prometido, en la carpintería de éste, y en su pecho ya latía 
la certeza de su vientre; esa aventura ya estaba impregnada en 
un, ¿coacervado?, y la joven solo invocaba a los dioses para que 
le dieran una ocurrencia y justificar lo injustificable, y sobre su 
cabeza las banditas formaron el globo luminoso de la ocurrencia, 
y con la alegría refulgiendo en su rostro la joven echóse a andar 
hacia su casa, en el momento preciso en que gritaban por ella…

—María, María…
Y vi a Mahoma escribir con la misma febrilidad posesa que me 

acosaba, y me sentí hermanado y permutable; Coubert y Yo, Papá 
y Yo, Mahoma y Yo; y de sus manos, de las de Mahoma, salían 
sentencias, amonestaciones y enseñanzas, mientras yo seguía en 
la pestaña hendida donde alguna vez estuvo Gil Wolf, escarbando, 
husmeando en los rastrojos de mi propio sumo sacerdote; y de sumo 
sacerdote vi a un Azteca arrojar desde la cumbre de la pirámide 
trunca a otro sacerdote y erigirse a sí mismo como único Chamán, 
y vi un oráculo flagelándose por haber planteado enigmas sencillos, 
y seguí andando por ese particular TodO como momentos antes 
por el Parque Central, liberado a mi antojo; y vi a la Quimera y 
torcí la vista del espanto, y buscando algo grato; me dirigí hacia 
mis congéneres, los escritores, éditos, inéditos, y me vi andando 
en mi motito de adolescencia y celebré que apareciera en mi 
futuro mediato porque en la imagen de lo inmediato había visto 
cómo me la robaban, y me detenía en una acera, movilizado por 
la urgencia de anotar una reflexión que en la cápsula del casco 
venía condensándose; y con un pie en la vereda extraje de mi 
morral la libretita con la lapicera encastrada en el espiral y escribí 

lo que tanto quería entender de lo que era escribir, y simplemente 
vi cómo me proyecto, cómo me lanzo cuando compongo, y cómo 
lo compuesto también se proyecta y se lanza, y en el horizonte 
de la recepción de lo compuesto, veo que espera la consideración 
que considero tendrá lo compuesto; entonces veo cómo cambio 
o cambiamos la forma de existir, veo que existimos bajo la gozosa 
forma de ese silencio…, en el futuro de la consideración somos 
lo que en el presente se configura; la retroproyección de eso que 
somos en el futuro, es lo que nos produce el regocijo secreto de 
sabernos siendo como queremos ser; reflexionado todo esto, y 
constado en la forma plausible de la escritura, arranqué nue-
vamente hacia un rumbo que en ese momento no me interesó 
saber y desvié mi atención hacia cualquier otra parte del TodO; 
y reparé en un escritor que se estaba preparando para morir y la 
inminente muerte lo encontraba escribiendo su biografía y me 
detuve en el momento en que su expresión se iluminaba del fervor 
que supe, era de suprema inspiración; accedí al momento mismo 
de la composición de un pasaje que le deparaba ese intensísimo 
placer; su rostro resplandecía en una sonrisa luminosa bajo la 
lumbre de una lamparilla que intermitentemente se encendía 
y se apagaba, y supe que el escritor estaba en Cuba, que era 
cubano, una aclaración necesaria por cuanto podría pensarse 
en Hemingway, y supe su nombre, Senel Guerra; vi la vastedad 
de su pasado de un solo pantallazo y rescaté lo esencial para mi 
morbo; había formado parte del grupo Orígenes, cuyo emblema 
y dorsal fue el Gran José Lezama Lima…

(un minuto de silencio, rubor me produce solo nombrarlo)

…, y tras el minuto que implosionó bajo la concreta forma del 
silencio, vi a Senel Guerra narrar la fecha de su biografía corres-
pondiente al 3 de febrero de 1989; había sido, dice, “… invitado por 
la embajada española en Paraguay para disertar sobre José Lezama 
Lima, en el Centro Cultural Juan de Salazar y Espinoza y tuvo el 
destino la gentileza de manifestárseme haciendo coincidir en la sala 
de mi disertación con la mismísima Señora María AmadoKodamA, 
recientemente viuda de mi admirado J.L.B. (escribo las iniciales 
por seguridad jurídica); no tuve tiempo de incluir en la diserta-
ción alguna alusión a JLB y su relación con el grupo Orígenes, y 
sentí profundamente haber perdido la hermosa oportunidad de 
acercarme a la bella viuda del más grande cuentista que jamás 
haya existido”; al cabo reparé que no necesitaba leer en tiempo 
real lo que Senel Guerra escribía, que podía escoger la fecha y el 
lugar y transportarme para vivenciar lo que narraba, una manera 
de ver hasta qué punto la realidad se corresponde con la ficción, 
más allá del género escogido por Guerra, una autobiografía; y 
veo a Guerra concluir su disertación tras la cual es abordado por 
unas señoras de cuádruples apellidos, como una tal María de los 
Ángeles Caramañola Pappalardo de Martínez Yaryes, Carmen 
Graciela Fretes Dávalos de Pereira Duarte, y otras así, todas per-
tenecientes al Pen Club, que lo invitan a una cena, invitación que 
Senel Guerra declina al ver que la Señora AmadoKodamA no es 
de la partida, poniendo como excusa una invitación previa que, 
suerte para él, surge en ese momento de manos de un grupo de 
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escritores no alineados con ninguna organización y que lo invitan 
a “chupar”; Guerra pega un respingo al oír ese término; que fuera 
parte del Grupo Orígenes no implica que… pero no alcanza a 
farfullar ninguna pregunta cuando un tal Pachín empinando una 
mano hacia la boca le explica el alcance del término “chupar”; 
y Senel Guerra riéndose estentóreamente, dice que sí, siempre y 
cuando la Señora AmadoKodamA sea también invitada y cuenta 
el por qué a la señora la llama así; y es, dice Guerra, por la simple 
razón de haber descubierto que con el segundo no apellido de 
la señora, se formaba una divertida frase karcinográmica; y todo 
supieron que la señora, además de raíz japonesa escondía una 
apócrifa rama de origen turco o tal vez sirio, en todo caso árabe; y 
los invitantes miran anonadados a Senel Guerra, dado que nunca 
se les hubiera ocurrido que la Señora AmadoKodamA estuviera 
tan siquiera a punto de acceder a ir a “chupar” con ellos, y como 
descartaban que la insigne dama accediera, por urbanidad hicieron 
extensiva la invitación y enoooorme asombro les produce ver la 
cabeza moviéndose horizontalmente en el universal significado 
de No, y su boca gesticulando la palabra Sí; ni Guerra ni los anfi-
triones pueden percibir si la AmadoKodamA sonríe o no, dada las 
características anotomofacciológicas de una descendiente asiática; 
y caminan los cinco o seis por las angostas veredas de las calles 
asuncenas; el casco viejo de la ciudad es un mercado abandonado, 
y solo el paso raudo de un auto de alta gama turba con su rumor 
el silencio en el que se puede oír el murmullo cercano del río 
en la bahía; la Señora AmadoKodamA se anima a canturrear los 
primeras compases de una noche tibia, y riéndose con pudor 
pide perdón, diciendo que es muy mala cantando, pero que le 
gusta tanto el guaraní porque de todas los dialectos indígenas es 
el más parecido al francés, y que una noche así, en Asunción, la 
transportaba a esa canción; y pregunta a los locales si está bien 
decir canción, ¿es una canción?, o corresponde decir otra palabra, 
otro ritmo, y salta orgullosamente uno de los anfitriones cuyo 
apellido remitía a la época cúlmine del imperio romano, un tal 
Centurión, y púsose este a explicar que era una guarania, y que la 
que empezó a canturrear no estaba escrita en guaraní, salvo una 
palabra, kuñatai; luego detalla el origen de la guarania, el nombre 
de su fundador que casualmente, o no, se llamaba como la ciudad 
y tenía los atributos floridos de la ciudad de Asunción; habla del 
origen del autor como repartidor de pan, su ingreso en la banda 
de policía de donde surgió la idea de ese nuevo género, su vida 
en Buenos aires, de sus viajes a Rusia, porque era comunista, de 
su prohibición y de su muerte, y la AmadoKodamA agradecida, 
vuelve a tararear y tarareando llegan al bar La Familia, y piden 
una mesa, y una mesa no alcanza y van sacando más mesas a 
la vereda, pero la vereda no alcanza, y terminan desplegando 
más mesas y sillas sobre la calle, pero a nadie le importa avanzar 
sobre la cinta asfáltica, porque a esa hora Asunción, heredera de 
un largo terror, duerme y la noche es de quien la habita, dice 
otro de los locales con ánimo de impresionar con su lirismo a la 
Dama AmadoKodamA. 

Senel Guerra siente que los hados se conflagran a su favor, 
ya que la silla de la AmadoKodamA está a la par de la suya, y 
transcurre la noche; y dada la extensión de la mesa, las charlas 

se dan en las vecindades y Guerra y AmadoKodamA no tardan 
en formar un pequeño coagulo dentro del montón; departen 
amablemente sobre los asuntos más triviales, donde el nombre 
del Gran Fantasma solo emerge al mencionar ella el asunto que 
la había llevado a Asunción: 

—Una invitación del registro civil que nos había casado en 
1986, para refrendar unos asuntos de poderes; 

… dice; y la noche sigue con el torrente cálido, propio de la 
bahía y de la gente de la bahía, y en un momento, ya iniciada 
la madrugada, Guerra empieza a acariciar la posibilidad de lo 
menos imaginable que pudiera pasarle en su vida: un affaire 
con la AmadoKodamA; secretamente tiene que pellizcarse una 
decena de veces, mientras siente que el lánguido cuello de la 
AmadoKodamA se arquea sobre su hombro cada vez que tiene 
una graciosa ocurrencia, a la que, seguramente ella, por su larga 
experiencia con JLB, se habría acostumbrado y a la fecha de ese 
hoy sería lo que más extrañaría. 

Guerra hace gala de su humor isleño, aunque no sea la isla 
británica su pertenencia, y el estupor de la inminente posesión 
de la mujer que poseyó JLB hace que se le dispare la fantasía más 
hedonista que haya tenido, ¿y ese punto o lugar que estaría por 
habitar momentáneamente, no es otra cosa de lo que hablaba el 
maestro JLB en su famoso texto?; Guerra tiene en la punta de la 
lengua toda la escritura de JLB, no tiene más que chasquearla 
para que su saliva se despliegue en frases, y entonces aparece la 
mención precisa al punto aquel, uno de los puntos del espacio que 
contienen todos los puntos; y recuerda que también menciona el 
tiempo, disociados como entidades paralelas; y Senel Guerra se 
entrega apaciblemente a que la situación lo devore para volver a 
sentirse parte del embrión universal, y en ese preciso momento se 
ve el relumbrón del punto saltarín que gira desorbitado sobre su 
eje como si sintiera aproximarse una amenaza mortal; y aparece 
la razón de ese miedo bajo la forma de un pedúnculo ciliado; un 
hilito radiante y retráctil que se posa sobre el punto y lo envuelve 
con una madeja de hilillos que se multiplican alrededor hasta 
devorarlo mientras desde los confines de la eternidad llega una 
radiación que en sanscrito que con tono imperativo dice: ¡Phela 
Le!, no Help a Él; y Senel Guerra teme que la AmadoKodamaA 
escuche la misma voz, y teme que la confianza con que se entrega 
a sus coqueteos se deba a un mal entendido; pues todo el mundo 
sabe que el líder del grupo Orígenes era Lezama Lima, del mismo 
modo, nadie desconocía su amaneramiento al que le atribuían su 
acendrado carácter homosexual. Por extensión, la mayoría de los 
integrantes del grupo también lo era. Todos, menos Senel Guerra. 
Y Guerra se traza la estrategia que sería una prueba definitiva. 
Para deslizar sutilmente su carácter heterosexual, menciona a sus 
primeras novias y un duelo en curso por su reciente divorcio. Al 
hacerlo nota que la AmadoKodamA sigue jugando en el sentido 
que lo están haciendo, y no duda en reclinar la cabeza sobre su 
hombro en un arqueo de risa medida cuando Guerra arremete 
con otra humorada, y la cabeza ya no se repliega para recuperar 
su ubicación vertical, y Guerra sujeta esa cabeza con inequívoco 
gesto de caricia; sus dedos abren surcos en la cabellera y susurra tu 
cabellera sedosa acaricia mi sueño… y la dama AmadokodamA no 
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se resiste y Guerra tiene la certeza que la madrugada se le abrirá 
entre las piernas más fantásticas del universo…

Guerra se proyecta hacia ese momento como el instante de 
máxima plenitud donde no solo accedería al secreto del gran JLB, 
sino al origen y proyección de todas sus fábulas; y la acompaña hasta 
un taxi, y para evitar el morbo de presenciar en tiempo real todo 
lo que lo que sucederá, elijo pispar el modo en el que el episodio 
es registrado por Guerra en su autobiografía; y lo descubro tan 
caballero y pruriginoso con los detalles, pues solo menciona que 
en un Hotel de Itá Enramada pudo, “constatar que la Sra. K (sic) 
no había tenido visita viril por vanguardia ni por retaguardia, razón 
por la cual, y solicitud de permiso de por medio, este servidor dio 
inicio al doble acto fundacional, lo que a la Sra. K hizo arrancar, 
además de lágrimas de gratitud y regocijo, la extraña expresión: 
esperar 65 años para conocer esto, no es justo; y como si tuviera 
que desfogar un despecho contenido por siglos de frustraciones, su 
postrero grito orgásmico fue: ¡Viva La Verosimiluuuud…!” cons-
tatando de ese modo, Senel Guerra, que nadie, antes ni después 
del señor JLB, ha consumado matrimonio de alguna índole con 
la señorita AmadoKodamA, lo que echaba por tierra su teoría 
sobre que Borges y Bioy Casares formaban una entidad dual y 
complementaria a la que, con cierto humor, bautizó Byorges, y en 
esta entidad siamesa, entendía Senel Guerra, uno cogía lo que el 
otro no y el otro escribía lo que uno no; y proseguí mi suelto vuelo 
a través del escogido TodO, y vi maullar a un gato quantificado 
en su santo nombre, la parte material intentando vanamente 
asir a la cola difusa y comprendí que en la acción se constituye la 
entidad mayor que es el ser gato; retorné al momento o instante 
en el que me encontraba con Pía y de pronto sentí que había 
visto casi TodO lo que quería ver y temía ver, y elegí mirar a Von 
Bello y a Aymino y desistí de mirarlos por temor a encontrarlos, 
entre otras, con mi Pía, y entonces elegí mirarla, a Pía; pero no 
a Pía en general sino a Pía conmigo y la vi fugada a los rincones 
de su propio TodO, ajena a mí, ajena a ella, y supe que no había 
comunicación posible en ese momento, y que de eso se trataba 
el negocio de coger, y seguíamos bamboleándonos en los dimi-
nutivos, gerundios y participios de todas las onomatopeyas de los 
gemidos; y quise visitar los rincones de nuestro reciente pasado, 
y encontré TodO lo que ya sabía; 

Pía entrando retrasada en la primera clase, Pía fumando, 
Pía diciéndome tan lánguidamente que se había cogido a Gil 
Wolf, y lo de la tristeza de la pérdida del misterio; y quise saber 
más y decidí verla en el instante después, conmigo, el instante 
posterior al que estaba en ese momento fungiendo de presente, 
y como pude acceder a mi deseo futuro, me tenté conocerlo, y 
miré hacia ese ángulo, y vi una mano, la de Pía, que me sacudía 
suavemente el hombro para despertarme y supe que era para 
despertarme porque me decía;

—Despertate, despertate.
Y desperté, y la encontré con ese eterno y sensual cigarrillo en 

la boca, y la sonrisa de plenitud que jamás pude ver en alguien, 
y su susurro dulce, diciéndome, 

—Estuviste súper;
… y yo que no la creía, porque no necesitaba que exagerara.

Y ella que insistía, con expresiones como; 
—… fantástico, el mejor polvo de mi puta vida…
… y me ofendí, me sentí herido, y lentamente, internado en 

la gris zona de la molestia por el fraude de una frase innecesaria, 
ya que no podía estar diciéndome aquello alguien que se había 
cogido al Lobo Gil Wolf; a mí, justamente a mí, quien odia hasta 
el paroxismo los lugares comunes, las frases de circunstancias, 
la urbanidad de los momentos íntimos, y con el enojo por el 
encanto roto la encaré; 

—No necesitás exagerar; con Gil Wolf habrá sido lo supremo.
Y entonces ella, largando una carcajada, dijo; 
—¿Te la creíste?
—¿Qué cosa?
—Que me cogí a Gil Wolf.
—¿No?
—No.
—¿Por…?
—No porque no quisiera. 
—¿No se le…?
—Justamente eso. Se le re paró.
—No Entiendo.
—Se le re paró y quedó embelesado.
—¿Y?
—Me pidió que la contemplara con él.
—¿Y?
—Mencionaba de lo fantástico que se veía.
—¿Y?
—Y  me di cuenta que sobraba.
—¿Y?
—Empecé a vestirme.
Y en ese futuro revelado me surgió la mayor incomprensión; 

¿por qué yo?, ¿por qué a mí?; ¿qué llevó a Pía a elegirme para 
ser el partenaire de ese juego innecesariamente perverso?; Y me 
volví al presente de nuestro acto en cuestión, en el que yo seguía 
la acometida frenética y enajenada, con una consciencia doble 
o escindida, que podría sobrevolar sobre mí mismo, o sobre mi 
hombro, para chistarme como quien chista a alguien a quien 
no quiere perturbar abruptamente, para pedirme que mermara, 
empezara a sosegarme, eso, eso, y volver en mí, uniendo mis 
ambos lados, para que al tanto unívoco de esa verdad que acababa 
de serme revelada, preguntara a Pía; 

- Pía, ¿por qué yo?
Y Pía también, volviendo de su propia fuga, se concede el 

tiempo para que la agitación cese, y contornea en la cama su 
cuerpo con un tirabuzón hacia la mesita de luz, en donde de la 
misma boca del bolso de aquella vez en la Tasca extrae el mismo 
cigarrillo, y con la misma displicencia que dejó morir una anterior 
sobre el cenicero, enciende el nuevo, y tras, o durante la larga 
calada, me mira de través, y su mirada atraviesa el ahumado aire 
del cuarto y me sonríe…, y juguetona se para en la cama, me da 
la espalda, y se agacha con las piernas abiertas, y su vagina y su 
culo apuntan sin intermediarios hacia mi cara, y mientras me 
mira por su entrepiernas, dice;

—¿Te acordás, bichito?  

PHELA LE  por Humberto Bas
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