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¿Por qué hacer otra antología de cuentos? ¿Por qué 
convocar escritores que no se parecen en nada? ¿Por qué 
hacer los libros a mano? ¿Por qué tan poca tirada?

En realidad... ¿por qué no? Es curioso descubrir que 
hay muchas antologías y que el 70 por ciento (dato in-
comprobable) de las mismas son de poesía. Hace algunos 
años se volvieron a publicar seriamente antologías de 
cuentos y también me preguntaba por qué lo hacían.

Ya lo dijo Michael Hutchence cuando le preguntaron 
por qué siempre se ponía de novio con súper modelos; 
porque puedo, solía decir.

Hacemos esta tirada y estos libros porque podemos. 
Pero también porque nos gusta querer hacerlo. Porque me 
parece que ser jóvenes o referentes en un ambiente litera-
rio no tiene nada que ver con sacar libros. 

Los libros que podemos sacar en la segunda editorial 
más chica de latinoamérica están hechos uno por uno, a 
mano, por estas mismas que tipean la introducción que 
usted lee. También están hechos como una manera de re-
sistir a la industrialización del pensamiento, a la banali-
zación de la repetidora.

No es contra la máquina, para nada. Es, más bien, 
contra el uso indiscriminado que los cráneos hacen de 
la máquina.
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Estos libros se hacen como expresión de descontento 
hacia el Hombre y sus políticas que, consciente o incons-
cientemente, avalamos día a día. Contra el mezquino ser 
que sólo considera dos o tres autores por sobre la enorme 
cantidad de escritores publicables.

Más allá de mis cavilaciones afiebradas, este libro, ade-
más, es una muestra de amistad. Gente que admiro, envi-
dio, quiero, estimulo, agradezco. Representa las enormes 
ganas de sobrevivir en la posteridad con algo hecho con 
mis propias manos para promover sus textos.

Su literatura, en éste objeto, sobrevivirá alrededor de 
unos 30 años (si no me fallan los cálculos) intacta. Por lo 
tanto, me carga de una enorme responsabilidad presen-
tarles a estos queridos amigos.

Para los críticos que puedan leer este compendio, este 
trabajo, quedará el análisis y tal vez la explicación del por 
qué estos autores juntos o el orden de aparición. Entien-
do que la interpretación de algunos del trabajo de otros es 
importante. No soy ni podré ser jamás crítico literario aun-
que no se debe a mí exclusivamente esto último. No hace 
mucho tiempo, las camadas de críticos literarios que ha ido 
expulsando la Universidad fueron mejorando en cantidad y 
calidad. Según entendidos costó pero va queriendo.

Para los fanáticos vaya la confesión de mi parte: el li-
bro lo pedí en un abril, me fue entregado por casi todos 
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los autores en octubre (cuando la fecha final era agosto) y  
terminó de imprimirse un año y seis meses después. 

Esta segunda edición se imprimió apenas unas sema-
nas después de la presentación de la primera hecha el 15 
de julio de 2009 en el Centro Cultural Zas (Moreno casi 
esquina Pichincha).

Trabajar con tiempo, a veces, no es una opción. Para 
los que duden, los que crean que planeamos la conquis-
ta del ambiente literario a paso de tortuga, los dejamos 
tranquilos; no es nada de eso, es algo mucho peor. Acla-
ramos, también, a aquellos que crean que vamos a ser mi-
llonarios, que no, no podemos serlo. La literatura es un 
medio para convertirse en millonario con las exactas pro-
babilidades que ofrece el juego de la Lotería Nacional. Y 
lo mismo aquellos jugadores compulsivos que no pueden 
abandonar su vicio por más terapias grupales e individua-
les que han probado; estos muñecos que hoy les presento 
no pueden evitar ser escritores.

Varios han probado, doy fe.

Estos, los muñecos otrora llamados escritores, tienen 
en común que les gusta sonreír, tomar algo en asados (co-
mer), que juegan al fútbol o al báske (o sea, los deportes) 
y, por sobre todas las cosas, disfrutan de escribir.

Cuando lea cada uno de los textos piense exclusiva-
mente en eso. Piense en el autor sentado en el escritorio, 
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en la computadora, en un bar, en una pieza o en un living. 
Piense lo mucho que puede llegar a disfrutar una persona 
de hacer lo que le gusta. Analice los cuentos desde ese lu-
gar. No busque patas de gatos ni pelos de huevos; no, no. 
Sea implacable. Impiadoso. Pero no le pifie.

Después me cuenta.

Lucas Oliveira
agosto de 2009
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Pero entonces llegan noticias que son agravios, la 
sorpresa siempre como agresión encubierta, falsa ino-
cencia de cardos en primavera; las teorías o cualquier 
forma de organización –incluso lo que no lo parece 
por constituirse como pura sensibilidad aparente: las 
cenas, las drogas para sonreír, dormir abrazados como 
garrapatas– pierden sentido. Mi vicio (enfermedad, di-
rán grupos autocompasivos autogestionados) siempre 
fue la anticipación del instante: al llamado que hacés al 
amanecer le seguirán las intenciones (hermosas en su 
manera de desear, torpes en la práctica) de acostarte 
conmigo; a las risas de madrugada (con o sin alcohol) 
confesiones matutinas, y a todo eso mi estúpida sen-
tencia: es poco lo que puede durar (pero ante la primer 
mentira, mi eterna decepción).

Alguien me contó una vez que su temor a la ado-
lescencia derivó en ciertas decisiones que, a los once 
o doce años, le hicieron creer (conciencia del condena-
do) que nunca formaría parte de aquel morboso clan 
de la adultez: con tenacidad infantil se prometió jamás 
tomar café, ni alcohol, nunca fumar y con orgullo me 
contó las benéficas consecuencias de aquellas determi-
naciones tempranas: ahora la vida saludable está so-
brevalorada, y dicen que asegura más años de belleza 
y juventud.

Yo, en cambio, aunque atrapada durante la primaria 
por el mismo sentimiento, sólo pude rezar en la Igle-
sia junto a la enorme cruz de mis domingos de santa 
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niña cantora: quiero morirme antes de los doce, Padre 
Nuestro, por favor, María llena eres de gracia, bendita 
tú eres, te lo suplico (así, con plena conciencia, le daba 
a Dios, a los ángeles y la Virgen mi generosa y segunda 
oportunidad; tiempo antes había rezado: que papá no 
se muera por favor). Atea a los trece años, también las 
costumbres poco sanas se mantienen hasta hoy, pero 
las teorías narrativas no siempre funcionan: después 
de la secundaria, de seguro la Universidad; después de 
recibirse, obtener un buen trabajo; después de un no-
vio, vendrán muchos más. Si mi gato se murió puedo 
adoptar otro.

Y ahora, en la puerta del edificio, delivery de cerve-
zas, pago con cambio, un maullido suave, luego histé-
rico y el origen del maullido es un gatito víctima cruel 
(mensajes en mi contestador) y las correspondientes 
expresiones sufridas (sufrientes) que imagino detrás. 
Al verlo presagio suave pelaje junto a mi rostro, mimos 
desinteresados al amanecer, cenas compartidas en si-
lencio. Perdido o abandonado. Joven Madre Patria, te 
invito a colonizar mi departamento, a conquistar mi 
balcón; también soy madre nutricia, aún conservo el 
alimento de mi gata difunta; sus ojos dudan, patitas 
débiles no rayan el piso, el chico delivery sonríe, (asu-
mo complicidad) y adivina lo que sigue: alzo al gato y lo 
hago pasar.

En la veterinaria me atiende un hombre de unos 
cuarenta años. En la sala de espera perros finos y des-
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mejorados, y lo que en una conversación con amigos 
sería una parodia del lugar común ahora es parte fide-
digna de un diálogo hermoso con una de las sufrientes 
dolidas dueñas: yo a los hombres no los quiero, nena, 
pero a los animalitos sí. Pensar la estupidez de la frase 
como una gran revelación, creer que explica ciertas co-
sas de mi vida. Digo que encontré este gatito en la calle 
y mis compañeros en la sala de espera me miran con 
ternura. El veterinario (baboso, pienso, para luego, por 
supuesto, comprobarlo) me dice que por haber salvado 
de la calle a este pobre desprotegido animal, la consulta 
no tiene costo: me siento buena y feliz.

El gato es educado (de inmediato identificó la caja 
de mi mascota anterior) y pienso que Silvio es un buen 
nombre, aunque pienso es una lástima, Silvio querido, 
que no hayas nacido mujer. En esta primer noche acu-
de a mi cama sin que yo se lo haya propuesto y no me 
extrañan sus manifiestas intenciones de llevarse bien 
conmigo (lo mismo me pasa con ciertos humanos) y en 
esta percepción, bigotes generan graciosas muecas en 
mi rostro, me pregunto si me repito a mí misma o si 
se trata de cierto estilo propio, cierta forma de vivir, 
compulsión a la repetición o decisión sostenida en el 
tiempo (Michelle, mi amada gata anterior, pequeño pe-
luche inerte mojado por mis lágrimas, pero cuando el 
otro, Félix, se perdió, segundo año de la secundaria, mi 
banda de rock –yo, guitarra y voz– antes de su primera 
y nunca concretada presentación en vivo, grité su nom-
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bre por los árboles de la cuadra, y cuando no volvió creí 
que era algo personal: convertir el dolor de la angustia 
en bronca depravada, asco hastío de camisón viejo con 
olor a polillas; así, no sos vos quien me abandona: la 
que te deja soy yo). 

En esta calma nocturna pronostico ansiedad, deter-
mino que si el teléfono suena, en contra de mi costum-
bre (primitivo proceso de selección de personas con las 
que hablar: hace mucho que existe y que no tengo ca-
ller ID) voy a atender, porque pienso en Michelle y me 
preocupo: quizá este gato también pueda morir. Nece-
sito voces y promesas, risas de estruendo (bien alto el 
volumen del audífono) alguien que me hable con senti-
do: a una cosa le sucede otra, perfección causa efecto en 
edición limitada, aunque a veces me incomoda si pre-
guntan cómo estás (hace tiempo que veo mi vida como 
burbujas limpias, dispersas, artificiales –publicitarias– 
acciones que no se producen, sensaciones disociadas 
de la acción, decisiones no fundadas en un sentimiento 
profundo, explicaciones contradictorias a las causas de 
mi llanto; paradojas de ensaladas en Mc Donald´s).

En el llamado que atiendo, una invitación de fin de 
semana, una salida espectacular, ese hombre al que 
tanto amo pero por el que no siento ninguna pasión, 
el gato respira, duerme, me acompaña, pero puedo re-
lacionarme con alguien más en esta, nuestra primera 
noche juntos (a diferencia de Michelle no se muere, 
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respira) y en el teléfono felicitaciones por mi nueva 
mascota aunque en el teléfono él pregunta cómo voy a 
conjugar un gato con mi profesión, horarios inestables, 
largas temporadas fuera de la ciudad (pragmatismo no, 
condena. Como mi madre que, medidas drásticas, re-
galó mi conejo –en el patio de invierno convivía con la 
lechuza que mi hermano había traído del campo, cone-
jo carnívoro: con asombro lo vi roer los huesos que no 
eran para él sino para su compañera– bajo el pretexto 
de que yo no sabía cuidar de él y más tarde supe –reve-
laciones siempre innecesarias– que la mucama terminó 
por cocinarlo en estofado; pero entonces compartía-
mos, los animales y yo, una misma brutalidad asumida 
sin culpa). El comentario en el teléfono me resulta tan 
agresivo que decido cortar (inverosímil amable expli-
cación), hablemos mañana. Pero no coincide el amor a 
mi mascota con la ambigüa conciencia de poder cuidar 
de ella o no (la ansiedad suele ser seguida de pastillas 
o de acción o de ambas cosas); salgo de la cama y en mi 
computadora escribo, para luego imprimir (Times New 
Roman, frío del sudor ante un examen): “Regalo gatito 
lindo, mimoso y educado. Vacunas al día”. La pobre Mi-
chelle murió demasiado joven, no soy suficiente para, 
capaz de, una vez más. En la cama, el cuerpo de Silvio 
abriga mis pies. 

Y al despertar decido que sí, ronroneos que hacen 
posible creer en un cambio, sentirse fuerte ante el es-
tímulo del amor. Pienso me necesita, lo necesito, estoy 
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en condiciones de ordenar mi vida (no es verdad que 
se disocian el agua y el aceite, o el hombre y el animal). 
Pobre gatito, nadie te quiere, sólo yo, salvadora Green-
peace de animales domésticos. Y entonces suena el te-
léfono pero no voy a atender: imagino lo que sigue o 
casi. En el contestador una voz desconocida (inútil mi 
enfermedad) dice mi nombre, (destinatario previsto, –
yo– discurso argumentado) dice hola, te contacté por 
la veterinaria, soy una vecina de la cuadra de enfrente, 
me dijeron que tenés el gatito de mis hijos que se per-
dió antes de ayer... Silvio, o como sea que se llame, pen-
sará tonta nena ilusa, o al menos lo pienso yo, pero qué 
importa, me digo, si de todas formas todos los gatos –y 
todo, todo– al final se tiene que morir.

*
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Hay un momento en que todos mastican. Cuando se 
cruzan miradas, dos comensales se mastican.

Así comienza esto: dos comensales masticándose. 
Mi abuelo y Milagros.

Todo en este almuerzo se presenta con la textura de 
lo clandestino. Tal vez sea la mezcla, exótica y algo aza-
rosa, de los comensales.

“Come y calla”, dice mi abuela cuando interrumpe el 
silencio. Antes lo decía como una orden; ahora es una 
descripción: todos callaban. Eso hace la costumbre: 
transforma las órdenes en descripciones.

“Hola Milagros” dije una vez, y ahora está comiendo 
con nosotros. Se lo dije porque ese era el nombre que 
llevaba anotado en un cartel que colgaba de su remera. 
Milagros trabaja en el supermercado de la esquina de 
mi casa.

Hola Milagros, la nombré diciéndole su nombre.
La empresa exhibe el nombre del empleado, expli-

ca mi abuelo, para que los clientes sepan denunciar su 
mal desempeño. La empresa  –Supermercados Eki– se 
apropia de tu identidad al punto de que tu nombre pasa 
a ser tu delator. Milagros asiente. Mi abuela mastica, 
come y calla. 

Mi abuelo sonríe sonrisa de alambre y al verlo se nos 
arma la inconfundible sensación física de estar pensan-
do. Por eso repito y anoto sus frases: al oírlas creí estar 
pensando.

Tu nombre pasa a ser el mensaje que la empresa le 
envía a sus clientes: tu cuerpo es apenas un medio.
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Después de decirle aquella vez su nombre /“Hola 
Milagros”/ luego de que ella me ofreciera aprovechar 
la oferta de papas fritas por un peso, lo siguiente fue 
unas semanas después. Entonces le dije que podría es-
cribir un cuento sobre ella, aunque lamentaba lo de su 
nombre: un personaje llamado Milagros es un peligro: 
quiero decir, no sé qué hacer con su nombre. Llega a 
mis manos ya convertido en mensaje.

—Y todos los mensajes son mafiosos— apunta mi 
abuelo y sonríe su alambre.

—Se ve que la comida está rica, porque de repen-
te nos quedamos todos callados— dice mi abuela, y es 
una orden.

—Cuando todos comen prefiero tomar—. Me sirvo 
un vaso de la botella que custodia a mi abuelo.

Estoy tomando vino, pero es blanco.
Mi abuelo mastica lento: sabe que el silencio se man-

tendrá hasta que él lo suspenda:
“Estoy tomando vino, pero es blanco” anotan los 

jóvenes como vos, ¿no? Un adulto escribiría: “Estaba 
tomando vino, pero era blanco”.

Levanta un vaso y da un trago, lento. Lo apoya sobre 
la mesa de madera. Mi abuela levanta el vaso y coloca 
debajo una servilleta de papel. El la mira. A la serville-
ta, a ella.

Un místico diría: “Estaré tomando un vino, pero 
será blanco”.

Lo miramos: los moscas de la pared duermen sus 
sueños diminutos.
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—Los nenes—  concluye.
Los nenes toman vino blanco.

Mi abuela va hacia algún lugar de la cocina y vuelve 
con un matamoscas de plástico. Se acerca sigilosamente.

Las moscas son pequeñísimas en la pared. La pared 
está dorada por el sol de la siesta. Sigo la mirada de 
mi abuela –ella permanece agazapada– y caigo en una 
mosca. Así, enfocándola, es casi nada: un fragmento 
inofensivo. Busco el odio de mi abuela: la pared entera. 
Así dispuestas cada una en su silencio de siesta encan-
dilada; han tomado ubicaciones con prolijidad. Parecen 
saber algo; parecen formar entre todas un mensaje: 
unir las moscas con líneas. Pero ignoramos, y su men-
saje nos resulta ilegible. ¿Entonces? Se burlan. En si-
lencio.

Mi abuela estampó la manito de plástico descu-
briendo el ruido de la pared.

Una mosca del tamaño de mi uña ha muerto –se 
deshizo como una burbuja de ceniza. Las otras se des-
pegan de la pared al mismo tiempo –¿magia o coreo-
grafía?

Se mezclan, se hacen nube y vuelven, con un men-
saje distinto.

Se terminó el almuerzo.

Milagros saca de la cartera una pila gruesa de pape-
les. Se los acerca a mi abuelo. Él los recibe y comienza 
a leer en silencio. Intento espiar: son tickets del super-
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*

mercado; del lado de atrás, letras garabateadas en bi-
rome.

Hay una canilla abierta.
Mi abuelo propone: de todo encierro, de cualquier 

tipo de encierro surgen objetos pequeños.
Lee en voz alta: Milagros esconde la mirada.
“El hombre de ojos amarillos compró una lata de 

cerveza y 500 gramos de cuadril: eso fue ayer.
Hoy compró dos latas.”
Milagros anota sus misterios en la espalda de su en-

cierro.
Mi abuelo mira a Milagros y sonríe. Me mira a mí y 

dice: ahora somos tres. “¿Café?” Pregunta mi abuela y 
enciende una hornalla. 

Cuando pone el azúcar en la mesa las moscas desar-
man su mensaje.
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Mi vida y la de mi familia, hasta los 30 años, trans-
currió en 20 cuadras a la redonda. En realidad hasta 
mis 25 vivimos siempre en un primer piso interno bas-
tante oscuro pero muy amplio, que supo ser el punto de 
reunión obligado: mis amigos al día de hoy lo recuerdan 
con más nostalgia que yo mismo. Y ojo que cuando paso 
por la puerta de servicio todavía me veo vendiendo re-
vistas viejas con mi hermano para juntar plata para las 
vacaciones. Me acuerdo que mamá iba al supermerca-
do y compraba galletitas para todos. El enorme cuarto 
que compartíamos los varones fue convertido, suce-
sivamente, en batalla de soldaditos, cancha de fútbol, 
frontón de tenis, escalectric y pista de patinaje, hasta 
que un buen día nos volvimos grandes y le plantamos 
un placard divisorio en el medio, para hacer realidad el 
sueño del cuarto propio. Después mi hermana se casó y 
hubo un enroque general: papá y mamá ocuparon nues-
tro cuarto grande, mi hermano el que dejó Agustina y 
yo el de los viejos. Con Juaco copamos aún más el de-
partamento, lo transformamos en una especie de pre 
boliche. Era habitual llegar y encontrarnos con un par 
de amigos: daba lo mismo que estemos o no, mi vieja 
les abría la puerta y los vagos se quedaban ahí tirados 
comiendo alfajores y jugando al Súper Nintendo. Y al-
guna que otra noche, armamos un casino con ruleta, 
póquer, black jack y punto y banca. Espectacular. Pero 
esa es otra historia, otra casa, otro barrio.
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Un día mis viejos se separaron y el departamento 
se vendió. Partimos entonces con mamá y Juaco a uno 
mucho más chico, a unas siete cuadras. Yo perdí el sor-
teo con mi hermano y me tocó dormir en un diminuto 
y helado cuarto de servicio. Pasamos varios años ahí, 
pero empezamos a reunirnos en casas de otros. Ya no 
era lo mismo. No había plata para latas llenas de galleti-
tas ni espacio para casinos ni pre boliches y sólo perma-
necíamos en el departamento el mínimo tiempo indis-
pensable. Hasta que Juaco y yo, casi simultáneamente, 
nos dimos cuenta que ya era tiempo de vivir solos, de 
entrar y salir sin preguntas ni respuestas: ¿adónde vas? 
¿volvés tarde? ¿venís a dormir? ¿dónde andabas? ¿qué 
hiciste? ¿por qué tenés los ojos tan colorados? Un ver-
dadero placer, pese a que mi vieja no nos rompía mu-
cho las pelotas. Yo tuve la suerte de toparme con una 
amiga de mi hermana que se iba a vivir afuera. Rema-
taba auto y genial departamento con patio. A pesar de 
lo barato que estaba el alquiler, yo no llegaba a pagar-
lo. Pero pude comprar el auto con todos mis ahorros: 
un Volkswagen Golf bordó, modelo 96. Una joyita. Mi 
primer auto. Una lástima que me lo robaran a los cin-
co días sin siquiera haber hecho la transferencia. Pero 
esto al menos sirvió para que la vendedora se apiadara 
de mí y me bajase la cuota del alquiler. Dos años ma-
ravillosos pasé haciendo asaditos en ese patio que era 
un oasis en medio de la ciudad. El departamento, que 
tenía además dos ambientes, quedaba a 4 cuadras de 
lo de mamá, a 11 del viejo primer piso interno, a 1 de 
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donde se había mudado Juaco, a 4 de lo de mi hermana 
y el marido y a 5 de lo de mi viejo. Aislados pero juntos. 
Separados pero cerca. Viví solo como un año y medio y 
lo recomiendo. Después me enganché fuerte y me puse 
de novio. Los últimos seis meses ella se fue instalando 
y ahí quedó, al no ofrecerle yo mucha resistencia.

Comimos perdices por un tiempo hasta que un día el 
hermanito de la dueña de casa, un boludo marca cañón, 
se casó y no tuvo mejor idea que pedirme el departa-
mento.

Mi chica de entonces era modelo y recepcionista en 
un restaurante en la zona de Las Cañitas y el destino 
hizo que un conocido me ofreciera un departamento 
justo a unas pocas cuadras, en el corazón del barrio fas-
hion, detrás de las canchas de polo. Así que sin pensarlo 
demasiado partí detrás de mi modelo y de un glamour 
que hasta esos momentos me había sido esquivo. Mi 
familia me dijo: ¿a Las Cañitas te vas? ¿Tan lejos? Pero 
la verdad es que era barato, no me pedían garantía ni 
depósito, la vista era genial y tenía pileta. Me encontré 
entonces con una fauna muy particular.

Un habitante típico de Las Cañitas tiene menos de 
40 años o lo aparenta. No hay viejos en el barrio, a lo 
sumo pendeviejos o la clásica señora toda operada. 
Para vivir en este barrio tenés que ir al gimnasio y, pre-
ferentemente, hacer pilates o andar en rollers. Ser gor-
do es inaceptable, a no ser que tengas una Ferrari o un 
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Audi TT. Hay que estar siempre a tono con el broncea-
do, tener ipod y, de ser posible, un perro chiquito con 
algún nombre fashion para sacar a pasear junto con la 
modelo. Como vimos, un buen auto (nave) es muy reco-
mendable, tanto como usar la ropa (de marca) holgada 
y tener un look prolijamente desalineado: barba de tres 
o cuatro días, pelo batido, medio parado con un poco 
de gel, a lo Beckham. Nunca, pero nunca, usar corba-
ta, levantarse temprano o llevar el celular en una funda 
colgada del cinturón. Si vivís en Las Cañitas no te gus-
ta trabajar ni tener jefe. A la hora de salir se hace una 
recorrida por los bares y restaurantes de la calle Báez 
y se termina, la mayoría de las veces, comiendo sushi. 
Cada tanto, además, hay que ir a alguna fiesta electró-
nica, con precintos vip de acceso irrestricto y un bicho 
en el bolsillo, por supuesto. Algunos exponentes del ba-
rrio: Guillote vive con una colorada que sale en la tele 
en el edificio Chenaut boulevard, el Zorrito Quintiero 
(ex bajista de los Ratones Paranoicos) regentea dos o 
tres boliches gastronómicos sobre la calle Báez y no es 
raro ver pasar al mismísimo Diego fumando un puro a 
bordo de un Mini Cooper negro. Modelos de segunda 
línea hay a montones, te cruzás a una por cuadra, altas, 
flaquísimas, yendo de un casting a otro con sus caras 
de estar oliendo mierda todo el tiempo. Los extranjeros 
también están a la orden del día y como hay que cuidar-
los, una fuerte presencia policial los vigila a toda hora. 
Por eso Las Cañitas y Puerto Madero son los barrios 
más seguros de la Capital.
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Pero por suerte se puede no pertenecer, porque hay 
una forma alternativa de disfrutar del barrio. Para eso 
hay que arrancar de día, cuando el ruido y las luces se 
apagan y los nocheros duermen. A esa hora en que flo-
recen los árboles y se huele todo el verde, uno puede 
caminar las veredas e ir descubriendo esos rincones ol-
vidados de lo que fue un barrio con todas las letras. Y 
eso hice estos últimos dos años, además de degustar 
los distintos manjares que me ofrecieron sus calles. Por 
eso terminé cambiando a la modelo por una pequeña 
hippie que estudia bellas artes y ahora vuelvo a casa 
después de dejarla con su bicicleta en la estación Lisan-
dro de la Torre. En un camino gourmet de regreso a mi 
departamento, quizás por última vez, interpreto esta 
especie de sub barrio, incluido en Palermo por algunos 
y en Belgrano por otros, pero desclasificado, como lo 
sospeché, por el compilador de cierta antología. Sígan-
me los buenos, detrás mío por favor.

Cruzando Libertador desde la estación podemos ver 
la única YPF que hay en la zona y el comienzo de uno 
de los boulevares, el de la calle Olleros. Justo en el me-
dio está el mejor kiosco de revistas de todo el barrio, 
el único donde podés encontrar, por ejemplo, el Diario 
de Poesía, La mujer de mi vida, Oliverio, El pasajero y 
la Playboy cuando está agotada. A mitad de cuadra nos 
encontramos con La Copa de Oro, un restaurante de los 
de antes, con los mozos vestidos de blanco, donde se 
puede comer cualquier cosa a precios muy accesibles. Al 
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llegar a la esquina vamos a doblar a la derecha en Migue-
letes, por más que mi departamento quede en dirección 
opuesta. Es que quiero llevarlos a la única panadería de 
la zona que vale la pena, justo en la esquina de Miguele-
tes y Federico Lacroze: pan, facturas, masas, bombones, 
sánguches de miga, todo lo que elijas es rico. Volviendo 
a nuestra hoja de ruta, tomemos Migueletes hacia el 
otro lado de Olleros. Pasemos por la puerta de Megat-
lón, el gimnasio fashion, donde los habitantes prototi-
po de este barrio concurren a tornear sus musculaturas, 
y vamos a llegar a la esquina con Maure, donde está la 
mejor heladería del mundo: Persicco. Cargo un cucuru-
cho con mascarpone y tarta de limone y seguimos la re-
corrida. Si insistiéramos siempre por la calle Migueletes 
llegaríamos a Día, el supermercado del ahorro, donde 
hago habitualmente las compras, pero esta vez vamos 
a doblar por Maure hacia el lado de Luis María Cam-
pos, alejándonos de Libertador. A los pocos metros nos 
encontramos con Al Queso Queso, un local que vende 
exclusivamente productos para picadas, desde quesos 
y salames caseros hasta ahumados patagónicos. Cru-
zando la siguiente calle, Soldado de la Independencia, 
luego de un kiosco rojo que parece una coca cola gigante 
llegamos al Coto, el mega supermercado de la zona. Y 
en la esquina siguiente, sobre la calle Arce, se erige El 
Solar de la Abadía, un shopping medio pedorro que es 
visita obligada para los típicos especimenes del barrio. 
Nosotros, en cambio, vamos a doblar a la izquierda por 
Soldado hasta el 851, porque ahí está uno de mis luga-



›  32  ‹

res favoritos: Epicúreos. Se trata de un local especializa-
do en vinos y cigarros, donde uno puede sentarse a leer 
todos los diarios y revistas habidos y por haber mien-
tras degusta distintas copas y fuma un grueso habano 
importado de Cuba. Suelo pasarme tardes enteras ahí 
los fines de semana y, aunque no es de lo más barato, ya 
todos me conocen y me hacen descuento. Pero sigamos 
caminando por Soldado, porque al llegar a la próxima 
esquina con Jorge Newbery nos encontramos con un 
local de Havanna, ideal para tomar un rico café acom-
pañado de algún alfajor. A media cuadra de ahí, hacia 
Libertador, está El Paseo la Cuadra, una antigua caba-
lleriza ahora techada y convertida en un paseo de nego-
cios. En el centro hay sillones y mesitas para sentarse 
a tomar una cerveza y hasta una pista de baile, donde 
los domingos a la noche dan clases de tango. Nosotros 
vamos a seguir una cuadra más por Soldado y vamos a 
pasar por La Zoila, un lugar que ofrece comidas típica-
mente argentinas (locro, carbonada, humita, tamales), 
para llegar luego a la calle Matienzo. Cruzándola y a 
los pocos metros nace San Benito de Palermo, tal vez 
el pasaje más transitado de la ciudad, porque es salida 
vehicular obligada hacia Libertador. Pero si doblamos 
por Matienzo a la derecha llegamos a Arce, la calle de mi 
departamento. En esta esquina empiezan los edificios 
militares de Matienzo, que ocupan casi toda la manza-
na. Antiguamente, en ese mismo lugar, había terrenos 
baldíos con cañaverales y yuyos que se extendían hasta 
Libertador y eran conocidos como el campito, donde 
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jugaban los niños. Pensar que ahora, o al menos hasta 
hace unos años, la calle Matienzo se hizo célebre por ser 
el lugar indicado para ir a comprar merca. Pero muchos 
años antes el barrio estaba lleno de caballos y establos. 
De hecho, enfrente mismo de los edificios militares, so-
bre Arce, donde hoy está la Escuela Armenio Argentina, 
existía una caballeriza llamada El Picadero. Si tendrá 
historia este barrio que hay quienes dicen que uno de 
los más famosos cuentos de Borges, hombre de la es-
quina rosada, transcurre en Las Cañitas, claro que en 
épocas de malevos y tangueros que se disputaban mu-
jeres y las peleas eran cosa de todos los días, cuando el 
Arroyo Maldonado corría libre entre los cañaverales y 
no entubado bajo el asfalto, antes de ser un barrio de 
luces y bullicio, antes de ser Las Cañitas de moda y gla-
mour que hoy conoce la gente.

Pero continuemos nuestro periplo, porque en la mis-
ma cuadra de la calle Arce, a la altura 675, antes de lle-
gar a la calle Eslovenia, podemos parar en la parrilla anti 
fashion La Posta, a comer el mejor y más barato asado 
de la zona. Y ahí nomás, cruzando Eslovenia, justo en 
la esquina, ver uno de los kioscos más viejos del barrio 
que parece un almacén de ramos generales, hasta garra-
fas venden. En esa cuadra de Arce se encontraba hasta 
hace unos años el mítico Engelberg, un boliche que supo 
brindarnos a mí y a muchos de mis amigos, nuestras pri-
meras caricias femeninas. En su lugar, y se me pianta un 
lagrimón, están construyendo hoy un mega edificio que 
ocupará el setenta por ciento de la manzana. Frente a la 
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imponente obra está el supermercado chino y, más allá, 
llegando a la esquina con Ortega y Gasset, dos farmacias, 
una moderna y otra de barrio, pegadas una al lado de 
la otra. Ya sobre Ortega y Gasset empiezan a proliferar 
los restaurantes de todo tipo. Voy a mostrarles solamen-
te los recomendables. Al 1700 se encuentra El Bagual, 
mejor conocido como el último bodegón de Las Cañitas. 
Las pocas veces que salgo a cenar, en general voy ahí. Es 
un galpón con mesas cluecas y recortes de diarios viejos 
pegados en las paredes, que ilustran jornadas turfísticas 
del hipódromo de Palermo. En el frente pintado de muy 
llamativos colores, puede leerse una suerte de poema 
que dice así: 

sos hijo de la nostalgia 
 bodegón de Las Cañitas 
 que conservas en tu nombre 
 viejos valores de vida 
 tu gran patio que recuerda 
 a una época florida 
 un verde que tranquiliza 
 a la mesa compartida 
 te has negado a lo moderno 
 en un barrio de progreso 
 tienes la fibra de un árbol 
 aquerenciado a su suelo 
 seguirás siendo por siempre 
 El Bagual de Las Cañitas 
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y aunque te quieran borrar 
 tu vida será infinita.

A una cuadra de ahí, en el 1880 de la misma calle, es 
lo del alemán, Bodensee, quizá el restaurante más viejo 
del barrio. Fundado en 1925, cambió de dirección va-
rias veces hasta recalar en Las Cañitas en el año 1977. 
El dueño es Rubén Pfarherr, que entró a trabajar en el 
59, a los 15 años, como peón de limpieza. Ahora re-
corre las mesas mientras la gente sentada degusta un 
goulash con spatzles o alguna otra especialidad de la 
casa. El alemán es verborrágico. Basta, por ejemplo, 
que me vea interesado en la historia del lugar, para que 
me haga toda una cronología con lujo de detalles y me 
cuente que él escribe poesía y que no se qué vínculo 
familiar lo une con Rafael Bielsa. Cuando le comento 
que Bielsa también escribe poesía, me contesta que ya 
sabe, pero que él no entiende nada de lo que escribe. En 
fin, suficiente charla. Sigamos. Porque justo al lado de 
lo del alemán, en la esquina de Ortega y Báez, está El 
Portugués, un restaurante muy conocido en el barrio, 
donde sirven los platos más suculentos del mundo: 
una milanesa, por ejemplo, tiene el tamaño de una piz-
za grande y puede ser compartida por cuatro personas. 
Doblando por Báez a la izquierda, luego de cruzar el 
lavadero que se encarga de mantener mi ropa limpia, 
llegamos al boulevard Cheanut, probablemente la ca-
lle más cara del barrio. Desde esa esquina, siguiendo 
por Báez las siguientes dos o tres cuadras, están todos 
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los restaurantes fashion a los que, salvo raras excepcio-
nes, nunca voy. Además son carísimos. Me refiero a La 
Ochava, Jackie O, El Primo, Campo Bravo, Sushi Club, 
Soul Café, Báez, Morelia, Súper Soul, Santino y Nove-
cento, entre otros. Ahora abrieron un Piégari y todo. 
Pero bajando por Chenaut hacia la izquierda, al 1878, 
se puede tomar un desayuno variado y exquisito, por 
unos diez pesos, sentado sobre el boulevard. Y llegan-
do a la esquina con Arce, la calle de mi departamento, 
venden la pizza más rica del barrio, en Pizza & Tonno. 
Si doblamos a la derecha por Arce, alejados del bulli-
cio de su paralela Báez, comienzan a aparecer lo que yo 
llamo “locales malditos”, que son ni más ni menos que 
aquellos que han transitado distintos rubros, en todos 
los casos sin éxito y por poco tiempo. Es decir, uno 
puede ver la refacción del local, la apertura del nuevo 
emprendimiento (algunas veces a todo culo) y, al mes, 
mes y medio, de nuevo el cartel de alquiler, los vidrios 
pintados y los diarios en el piso. Arce 375, por ejemplo, 
fue parrilla, bar, venta de indumentaria de polo y ac-
tualmente talabartería. Arce 290 siempre fue local de 
venta de ropa, aunque pasaron 4 o 5 marcas distintas y 
ahora le agregaron una barra para despachar bebidas. 
Arce 235 es un local enorme: primero fue un restauran-
te onda taberna del lejano oeste, después lo refaccio-
naron y empezaron a alquilarlo como salón de fiestas 
y ahora funciona ahí una especie de cyber restaurante 
con pantallas planas y peceras entre los sillones, en el 
que nunca hay nadie. ¿Estarán lavando guita? Quién 
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sabe. Pero en el caso de la esquina de Arce y Arévalo, 
donde antiguamente funcionaba el viejo almacén de 
Don Antonio, en cambio, se rompió el maleficio. Hace 
varios años un conocido abrió un restaurante y pub que 
se llamaba Oh la lá y se fundió como loco. No iba nadie, 
las veces que pasábamos con mis amigos era un drama, 
hasta los barman se quedaban dormidos. Sin embargo, 
cuando el local cambió de manos pusieron Las Cholas, 
una parrilla que explota. Todos los días veo a la gente 
haciendo cola para conseguir una mesa y me resulta in-
creíble, porque la carne es bastante mala. Justo al lado 
hay un hogar de ancianos cuyos quejidos se escuchan 
desde la calle. Lo que no sé es si se quejan por algún do-
lor de su vejez o por el ruido y el olor a asado que debe 
invadir todo el geriátrico. Y después del hogar está el 
Colegio del Arce, una escuela top a la cual el típico ha-
bitante de Las Cañitas enviaría a sus hijos. Enfrente de 
la parrilla súper poblada se pueden comer las mejores 
pastas del barrio, en Campo dei Fiori. Y a mitad de cua-
dra sobre Arévalo en dirección a Báez, funcionaba La 
Corte, que servía unas picadas maravillosas y chopps 
helados con cerveza tirada. Ahí me despedí de la mode-
lo y ahí mismo llevé a la pequeña hippie en nuestra pri-
mera cita. Ahora es un local abandonado ya hace más de 
un año. Siguiendo por Arce rumbo a mi departamento, 
a media cuadra de llegar está mi almacencito, el que me 
saca siempre del paso, donde paran los pibes a tomar 
cerveza de litro, donde te sacan una foto en la época de 
las fiestas para ponerla, junto a las de otros clientes, 



›  38  ‹

en el arbolito de navidad. Ahí sí que se respira barrio. 
En Arce y Argüibel, justo en la esquina, vivo yo, en el 
piso ocho. Podríamos doblar por Argüibel nuevamente 
hacia Báez, entrar a un hermoso restaurante todo de 
madera, que se llama precisamente Argüibel y donde 
tienen buenos platos y mejores vinos. Podríamos pasar 
por la puerta de otros dos locales abandonados o mirar 
a las chicas que entran y salen de Rapsodia. Podríamos 
también sentarnos en la esquina de Argüibel y Báez a 
comer unas tapas en el bar El Clásico o cruzarnos al 
Estanciero y entrarle a unas achuras crocantes.

Pero mejor subamos a casa a tomar una cerveza 
mientras miramos por la ventana las canchas de polo, 
más allá el hipódromo de Palermo y, a lo lejos, cómo 
levantan vuelo los aviones del aeroparque. Y al abrir la 
puerta, encontramos en el piso un cupón que dice: 

Campaña de reunión de firmas para elevar una soli-
citud a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para 
que se denomine PLAZOLETA ADOLFO CASTELO al 
espacio ubicado en la Avenida General Chenaut entre 
Báez e Ingeniero Huergo. 

A tales efectos rogamos completar el siguiente cu-
pón y enviarlo por correo a...

¿Adherimos a la moción? Sí, por qué no. 
Qué lindo Las Cañitas.



|  El ojo de la lluvia  |
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LA MITOLOGIA ES UN MAPA ESCONDIDO EN TU 
MENTE, DIBUJADO POR GENTE QUE LO HA CAMI-
NADO. Pensando en el camino que habrá hecho esa fra-
se entre los papeles del autor y el sobre de azúcar, leo 
el precio en los tickets atravesados por el pinche y dejo 
dos billetes sobre la mesa.

El mozo me da el vuelto y se aleja secándose las ma-
nos con una servilleta. En la vereda, una baldosa floja 
me moja las zapatillas. A pesar de que están cayendo 
con menos fuerza, las gotas siguen transformándose 
en globos al pegar contra el asfalto. En la esquina del 
bar, al pasar cerca de un perro que rompe bolsas de ba-
sura, me pongo un cigarrillo detrás de cada oreja. 

Mientras camino sin rumbo, calculando el valor de 
las monedas que tengo sin sacarlas del bolsillo, miro 
correr agua coloreada con aceite por el canal formado 
en el cordón de la vereda.

Ya en un colectivo, al ver por la ventanilla que ya no 
caen gotas sobre los charcos, me pregunto si en mi ba-
rrio también pasará lo mismo o si estaremos justo en el 
ojo de la lluvia. Durante las cuadras siguientes, intento 
escuchar la conversación entre un hombre y una mujer 
que viajan a mi lado. 

—Me parece que hay pocos faroles en la plaza.
—¿Pocos faroles?
—No van a alcanzar para colgarlos a todos.
Los dos tienen más de sesenta años, y, por la forma 

en que hablan, supongo que se acaban de conocer.
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*
Amanda deja una nota sobre la mesada y mete una 

fuente en el horno. Camina hasta su cuarto, prende el 
televisor y en un acto reflejo se toca la cabeza. Después 
busca sus anteojos en los estantes de la biblioteca, en 
el interior de la heladera y en el botiquín del baño. Re-
vuelve el canasto de la ropa sucia, y, enganchado entre 
los dedos, saca un cigarrillo de marihuana.

Ya es casi de noche cuando oye el timbre del portero. 
Levanta el tubo y sin preguntar quién es responde que 
ya baja. Escribe otra nota en una servilleta que ense-
guida acomoda entre un imán y la puerta del conge-
lador. Descuelga un llavero, se pone un saco sobre los 
hombros y abre la puerta. En el pasillo y en su cuarto, 
las luces y la televisión quedan prendidas.

*
Sentado frente al lago del Parque Centenario con-

verso con Petorosso, un compañero de la primaria que 
me crucé de casualidad. No lo veo desde séptimo grado, 
no recuerdo su nombre de pila, y para no obligarlo a 
que me felicite no le digo que estoy a punto de cumplir 
años.

Cuando me doy cuenta de que él intenta recordar 
anécdotas del viaje de egresados que hicimos a las 
sierras de Córdoba, me levanto diciéndole que voy al 
kiosco de enfrente. Cruzo la calle sin mirar hacia atrás. 
Después saco los últimos dos cigarrillos del atado y me 
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los acomodo detrás de las orejas. Hago un bollo con el 
paquete, lo tiro al cordón de la vereda y lo veo alejarse 
por el agua sucia del canal.

Espero un colectivo que nunca pasa. Voy hasta la es-
quina, le pregunto la hora a un florista y trato de hacer 
memoria del momento en que anocheció. En el centro 
de una plaza hay un grupo de hombres jugando al fút-
bol. Algunas de las voces me suenan conocidas, pero la 
distancia y la penumbra no me dejan verles las caras.  

Ya en una cuadra de mi barrio, aprovechando la os-
curidad de la calle desierta, me pongo a hacer pis en la 
vereda y recuerdo lo que una mañana me dijo Petoros-
so, por lo bajo, en el aula, antes de que sonara el timbre 
del recreo: “tengo tantas ganas de mear que, apenas to-
que, voy al baño y lleno la bochita”.

Escribo las iniciales de Amanda con el chorro, pero 
el temblor del final las borronea. Me abrocho mirando 
las puertas de las casas y las sombras que hay al fondo 
de la calle. Al llegar a la puerta del edificio me saco el 
buzo para atármelo a la cintura. 

Llamo al ascensor pero me canso de esperarlo. Cuan-
do empiezo a subir las escaleras siento que alguien me 
pregunta:

—¿Vos de dónde sos?
Me doy vuelta. Veo a un hombre que me observa de 

pies a cabeza. Tiene más de setenta años y una camise-
ta sin mangas. Antes de responderle hago unos segun-
dos de silencio.

—Ahh... porque nunca te vi por acá— me dice él, 
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y enseguida, no sé si como dándose importancia o pi-
diéndome disculpas, me aclara:

—Yo soy el marido de la portera.
—Bueno...
Llego al tercer piso. Como Amanda no soporta el 

olor a cigarrillo, sentado en la penumbra de la escalera 
fumo el que llevaba en la oreja izquierda. El humo en-
turbia la frescura del palier. Cada vez que sube o baja el 
ascensor, la silueta de la puerta tijera se refleja durante 
un segundo en las manchas de humedad del pasillo.

Cuando termino de fumar, tiro la colilla por el hueco 
y meto la llave en la cerradura. Prendo la luz del living 
y entro en la cocina. Veo dos servilletas escritas; una 
sobre la mesada: feliz cumple (si llegás después de las 
doce), y otra, con letras más grandes, en la puerta del 
congelador. 

Mientras intento prender el horno con fósforos hu-
medecidos escucho voces que salen del televisor. Des-
pués de meter la fuente me toco las orejas. Me desato 
el buzo y veo cómo, desde de la capucha, salta el último 
cigarrillo. Camino hasta el cuarto de Amanda. Abro la 
puerta, doy tres pasos y piso una bandeja con dos pla-
tos y dos copas, restos de comida y una botella de vino.

En la pantalla están las cataratas del Iguazú. Una 
mujer se baña desnuda y un hombre le grita desde la 
orilla. Recién cuando me parece sentir olor a marihua-
na, me acuerdo del cigarrillo que me puse el sábado 
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*

detrás de una oreja. La película es argentina pero los 
personajes se tratan de tú. Amanda duerme sola, abra-
zada a la almohada, y yo, mirando cómo se mueven las 
sábanas al compás de su respiración, pienso que si fue-
se un gato estaría ronroneando.
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Mario R –psicólogo, cuarenta y tres años, pésimo 
pianista y escritor de la novela Historias en el ascensor– 
y Felipe T –hijastro de Mario R, siete años, fanático de 
G.I. Joe y de Jim Carrey en “La máscara”– vivían en un 
primer piso céntrico, a cien metros de la plaza Libertad 
y a trescientos del restaurante La Pérgola, excelente te-
nedor libre donde aún hoy se puede almorzar con vino 
y postre por menos que lo que se gasta en un lugar de 
comida rápida, propina incluida. Rita T –ex bailarina, 
treinta y cuatro años, madre de Felipe T, esposa de Ma-
rio R y poseedora de una mancha de nacimiento con 
forma de mariposa– vivía con ellos hasta hace cuatro 
meses atrás, exactamente hasta el tres de diciembre, 
día en que los abandonó tras dejar una breve nota pega-
da en la heladera y sostenida por el imán del videoclub: 

Van cuatro semanas seguidas que el horóscopo me 
dice que mi número es el nueve. Necesito pensar. 

Los quiero, R.

Mario R no se preguntó mucho acerca de los moti-
vos detrás de la partida de Rita T pero desde ese día 
consultó su horóscopo con frecuencia. Una vez leyó:

Número de la suerte: nueve.
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y pensó en partir y dejarle una nota a Felipe T donde di-
ría que necesitaba pensar. ¿Pero pensar qué? Como no 
encontró respuesta decidió que aunque su horóscopo 
dijera lo contrario, aquel no era el momento adecuado 
para salir de viaje hacia los confines del pensar –no el 
pensar de pensar en algo concreto, sino el pensar de 
pensar en nada en un sentido profundo, abstracto y 
críptico–. Ese día recordó una de las historias favoritas 
de su novela, la de Miguel, que por no querer entrar a 
su sesión de terapia en el piso veintiséis de una torre 
muy moderna, presiona todos los botones del ascensor, 
desde el piso uno hasta el cuarenta y cinco, lo que pro-
voca un error fatal en el sistema que hace que el arte-
facto pierda el control y suba y baje sin detenerse hasta, 
al fin, caer desde lo más alto. Por eso, mejor, cada cosa 
a su tiempo: en algún momento Rita T terminaría de 
pensar y llegaría a una conclusión y él no era quién para 
apurarla. Aunque a veces, cuando releía

Los quiero, R.

pensaba que ella tampoco era quién para quererlos de 
esa manera rebuscada y a la distancia, que él quería 
ser querido de otra forma –en forma, por ejemplo, de 
caminata por el barrio o de almohadón en forma de 
corazón– y que además no quería ocuparse de Feli-
pe T, pero eso lo pensaba sólo a veces, en ocasiones 
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muy esporádicas, y al rato siempre alguien tocaba el 
timbre, o sonaba el teléfono, o se terminaba el disco 
y había que cambiarlo y entonces Mario R dejaba de 
pensar en esas cosas para ocuparse de la vida cotidia-
na en el centro de la ciudad.

Tres tareas: abrir la puerta, atender el teléfono, cam-
biar el disco. Sus otras seis tareas fundamentales eran:

1. Trabajar en su segunda novela, “La vida de Pablo”.
2. Sacar a pasear a Rodríguez, el perro chihuahua 

que heredó de un buen amigo ahora muerto.
3. Practicar, sin éxito aparente, la versión facilitada 

del Nocturno op. 27 Nº 8 de Chopin. 
4. Atender a sus pacientes en el consultorio instala-

do en uno de los cuartos del departamento.
5. Pasar ratos con Felipe T.
6. Pensar cosas.

En total, nueve tareas que, junto con las cuatro o 
cinco de supervivencia física, constituían el núcleo de 
su rutina cotidiana. Mario R pensaba que la vida de 
cualquier persona se reducía a la eterna repetición de 
tareas fundamentales que cambiaban con el paso del 
tiempo y que nunca superaban las veinte. En su cuader-
no azul, el que usaba para anotar algunas de las cosas 
que pensaba, una vez escribió:

Las personas se ensañan con distintas cosas o ta-
reas en distintos momentos de su vida. Al principio, se 
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apasionan y quieren dedicarse más y más a esa cosa o 
tarea, volverse expertos en la materia para descubrir 
el secreto que esconde. En el fondo, lo que desean es 
encontrar allí su propio talento oculto, ese algo espe-
cífico en el que no sean otro individuo mediocre sino 
un ser  único y genial. A veces, en breves raptos de cla-
ridad, les es concedido ver algo más allá de lo que ve 
el común de la gente. A veces hasta llegan a producir 
algo lúcido (como por ejemplo el párrafo de mi nove-
la en el que Mabel, por teléfono y encerrada en un as-
censor, vende todas sus pertenencias porque cree que 
nunca más saldrá de allí). Pero, en general, sólo logran 
producir algunas cosas básicas. Pasado cierto tiempo, 
y como el talento oculto no emerge, se ensañan con 
otras tareas y esto se repite ad infinitum hasta que, al 
fin, un buen día descubren que se puede ser único sin 
ser genial. Ese es un momento clave en el que definirán 
gran parte de su futuro: o bien continúan la búsqueda 
que ya, dado el descubrimiento de la unicidad sin ge-
nialidad, será eterna, o bien –a veces por acción, a veces 
por omisión– eligen alguna de las tareas y se dedican 
a ella. Mientras que las personas del primer tipo son 
más extraordinarias y menos estables, las del segundo 
en general estudian alguna carrera universitaria, que 
es algo que estaría bien si no fuera por un problema: la 
irremediable volatilidad de la pasión.

Mario R es del segundo tipo: asistió a la universidad, 
eligió algunas tareas y se dedica a ellas. Por eso, es sor-
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prendente que una persona tan común haya tenido un 
final tan extraordinario. Pero eso pasó más tarde y no 
se entendería ahora. Antes hay que contar, por ejem-
plo, el día en que Felipe T cumplió cinco años: nadie, 
salvo Rita T, quería hacer fiesta, pero como Rita T que-
ría, al final la fiesta se hizo, como pasaba casi siempre 
con todo lo que Rita T quería. Tres días antes del festejo 
empezaron con los preparativos. Felipe T eligió todo el 
cotillón para decorar la casa: carteles de G.I. Joe, glo-
bos, muñecos de G.I. Joe para la torta y souvenirs con 
forma de barco. Rita T invitó a toda la familia, que no 
era mucha pero era ruidosa, y a todos los compañeros 
de sala verde del jardín de infantes. En general, la asis-
tencia a fiestas de cumpleaños de esa edad es casi per-
fecta porque no son los niños los que deciden ir sino 
sus madres, y siempre es tranquilizador liberarse de los 
hijos por un rato. Pero a la fiesta de Felipe T fueron sólo 
dos compañeros: Marcos, el hijo de un carnicero bas-
tante pobre, y Marina, la hija de una pareja de arqui-
tectos con una casa que había aparecido en una revista 
muy conocida y en otra menos conocida. Es que, al pa-
recer y según le dijera la maestra a Rita T días después 
del festejo, Felipe T era muy solitario y se relacionaba 
poco con el resto de los chicos. La maestra había usado 
la palabra ‘raro’. Rita T recordó que unos meses antes 
había recibido una nota del jardín para una breve reu-
nión a la que nunca asistió:

Señora T.: en el día de hoy Felipe T estornudó die-
cisiete veces seguidas, lo que asustó e hizo llorar a 
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varios de sus compañeros. Y, cuando le pregunté si 
estaba resfriado insistió en decir que no, por lo que 
tuve que castigarlo, pero ni aún en el rincón admitió 
su gripe y hasta me desafió estornudando dos veces 
más. Por eso, me gustaría que tuviéramos una breve 
reunión: creo que Felipe T puede estar negando algo 
o tener serios problemas de disciplina. En cualquier 
caso, tenemos que hablar.

Cariños, la maestra Anabel.
 

Felipe T era raro. El día de la fiesta recibió, entre 
otros menos impactantes, los siguientes regalos que 
llamaron su atención:

1. Un par de medias de Batman que le regaló su 
abuela materna.

2. Un barco gigante de G.I. Joe que le trajo su tío 
Jorge de su último viaje por África. Dijo que era el bar-
co en el que había hecho el viaje de regreso.

3. Un vale por un cordero que le dio Marcos. Rita T le 
leyó la nota: aclaraba que el cordero debía ser retirado 
por un campo en las afueras de la ciudad y que exis-
tía la opción de retirarlo vivo si es que  Felipe T quería 
tenerlo como mascota, porque era un cordero manso. 
Pero Rita T le dijo que hacía mucho que tenía ganas de 
invitar a sus amigas a cenar cordero y que, además, Ro-
dríguez tenía mal carácter y no iba a querer perder su 
exclusividad. Si no imaginate, le dijo, que yo mañana te 
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trajera un hermano manso. Felipe T estuvo de acuerdo.
4. Unas botas para lluvia que le envió por correo una 

tía lejana. 
5. Un estetoscopio de juguete que le regaló su abuela 

paterna, para cuando fuera médico.
6. Un títere de dedo que Marina hizo con su mamá. 

Se llamaba Felipe y era igual a él.

De todos, el número dos le pareció el mejor. La fiesta 
transcurrió con los grandes en la cocina y en el living, 
comiendo y tomando y hablando en voz muy alta, y 
los chicos jugando con los nuevos regalos de Felipe T 
en el lugarcito del living que había quedado disponible 
después de que los grandes ocuparan toda la casa. Uno 
de los últimos en irse fue Marcos, y como los grandes 
fueron muchos más que los esperados y además todos 
se llevaron más de un souvenir, no había barquito para 
darle. Entonces Felipe T, después de breves segundos 
de incertidumbre, le dio su barco africano de G.I. Joe. 
Rita T quiso prevenirlo, le explicó que en la vida la 
gente se rodea de objetos y que eso está bien, porque 
al final si uno acumula muchos objetos en algún mo-
mento no tiene que preocuparse más por muchísimas 
cosas que él ahora no podría entender pero que en el 
futuro sí iba a entender, y que el barco de G.I. Joe era 
nuevo y las cosas nuevas no se regalan porque primero 
hay que usarlas un tiempo y gastarlas un poco, y que 
además era un regalo y los regalos no se regalan, pero 
que hiciera lo que quisiese. Rita T terminó su consejo 
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con “no diría que podría no estar mal”. Felipe T –tal vez 
por el condicional y la doble negación, tal vez porque 
su barco le gustaba mucho– se sintió algo confundido, 
pero de todas formas le dejó el barco a su amigo Mar-
cos. Después, le regaló las medias de Batman a su tío 
Jorge que estaba triste porque Felipe T había regalado 
el barco africano de G.I. Joe, el estetoscopio a su abuela 
materna que estaba triste porque Felipe T había rega-
lado las medias de Batman, las botas para lluvia a su 
abuela paterna que estaba triste porque Felipe T había 
regalado el estetoscopio, y por suerte la tía lejana es-
taba lejos y entonces no se puso triste porque Felipe 
T había regalado las botas para lluvia, así que Felipe T 
pudo dejarle el vale del cordero a Rita T y guardarse el 
títere de dedo que le había regalado Marina. Mario R 
le había regalado un cuaderno rojo en el que, algunos 
días más tarde, Felipe T dibujó su fiesta de cumpleaños. 
Después, le mostró el dibujo a Mario R y le dijo que le 
gustaba regalar cosas y que era eso lo que quería hacer 
cuando fuera grande. Mario R le dijo: bueno. 

Tres tareas: coleccionar objetos de G.I. Joe, dibujar 
en su cuaderno rojo y regalar cosas. Sus otras seis ta-
reas fundamentales eran:

1. Mirar a Jim Carrey en “La máscara”.
2. Pasar ratos con Mario R.
3. Pensar en Marina, que luego fue compañera suya 

de segundo grado y que después de haberle regalado un 
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títere de dedo igual a él no volvió a ir a ninguna de sus 
fiestas.

4. Mandarse postales y regalos con su tía lejana. Lo 
último que recibió fue una colección de cuatro mone-
das brasileras.

5. Ir a la escuela.
6. Faltar a la escuela los días de lluvia aunque sus 

compañeros le robaran el banco.

Felipe T era raro. Por eso no sorprende tanto, como 
sí sorprende de Mario R, que haya tenido un final tan 
poco común. Pero lo segundo que hay que contar para 
que se entienda el final extraordinario de Mario R y de 
Felipe T es la historia de Mabel, escrita por Mario R en 
el capítulo ocho de su ópera prima. La historia de Ma-
bel es corta y es simple, pero a veces no importa que las 
cosas sean cortas y simples para que sean profundas, y 
a veces tampoco importa que las cosas sean o no sean 
profundas. Mario R a veces pensaba que en el fondo del 
mar debía de estar todo muerto, y cuando pensaba esto 
se acordaba de un cuento que había leído hacía mucho, 
no recordaba el nombre, en el que un temible pirata se 
ensañaba con un hombre y lo metía en una burbuja de 
acero cerrada al vacío, con dos ventanitas, tanques de 
oxígeno y varias cápsulas para alimentarse –como las 
que comen los astronautas– que le permitirían sobre-
vivir al menos durante un año. El objetivo era que la 
burbuja llegara hasta el fondo del mar y que el hombre 
viera todo lo que se encontraba allí abajo, para después 
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morir y no poder contar nunca, a nadie, lo que había 
visto. Entonces Mario R volvía a pensar que en el fondo 
del mar debía de estar todo muerto y que, por ende, 
las cosas que importaban no siempre eran profundas 
y las cosas profundas no siempre podían contarse. Y 
la historia de Mabel puede contarse en forma rápida 
y simple. Otra cosa que Mario R pensaba al recordar el 
cuento era que, con seguridad, el temible pirata estaba 
ensañado con el hombre porque pensaba que en el fon-
do del mar había un secreto, y que, con seguridad tam-
bién, pasado cierto tiempo se ensañaría con otra tarea, 
como pasa siempre, con todos los hombres y con todas 
las tareas –salvo con los hombres geniales pero de los 
que, por lo atípico de su aparición, podría decirse que 
no son hombres sino otra cosa– , y que esta otra tarea 
podía llegar a ser cualquiera, como por ejemplo la bús-
queda de minerales preciosos, la pesca o el estudio de 
idiomas asiáticos. El problema era siempre el mismo: 
la irremediable volatilidad de la pasión. Para Mabel, en 
cambio, el problema era el miedo, la libertad, y el miedo 
a la libertad. Además, se había quedado encerrada en 
un ascensor ultramoderno, hermético, de esos que pa-
recen cerrados al vacío como la burbuja del pirata y en 
los que uno desearía nunca quedarse encerrado porque 
pareciera que pasadas algunas horas el aire va a acabar-
se de manera indefectible y de manera indefectible uno 
va a morir asfixiado. No sólo uno, sino todos los que 
estén en el ascensor en ese momento. Pero en ese mo-
mento Mabel estaba sola: encerrada, sola, y a punto de 
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morir de asfixia. Entonces, y ante la aparente imposibi-
lidad de evitar la muerte, comenzó a hacer un balance 
mental de los últimos años de su vida y se dio cuenta de 
que nunca había hecho una obra de caridad, una obra 
de bien para ayudar a gente necesitada, y que ahora que 
estaba por morirse había un montón de cosas que no 
iba a necesitar más, y que quizás dar lo que no se ne-
cesita no es lo mismo que dar las cosas que uno quiere 
pero que es mejor que no dar nada, y entonces tomó 
su teléfono celular y marcó el número de una empresa 
de subastas por Internet, dio la dirección de su casa y 
dijo que fueran a buscar todo, que quería poner todas 
sus pertenencias en subasta y que estaba dispuesta a 
vender todo por la mitad del valor de mercado, porque 
en el mundo hay mucha gente necesitada y todas esas 
cosas ella no las iba a necesitar más. Los de la empresa 
de subasta le dijeron bueno y Mabel dijo que el dinero 
lo depositaran en la cuenta de su analista el Dr. R. junto 
con un mensaje de agradecimiento. Les dictó la nota 
que debían hacerle llegar:

Doctor R, dos puntos: en el mundo hay 
muchas cosas peligrosas, punto. Algunas 
pueden llegar a ser mortales, punto. Hoy me 
tocó en suerte cruzarme con una de ellas y sé 
que voy a morir de asfixia, punto. Podría ha-
ber muerto de asfixia varias veces en los úl-
timos cinco años, coma, pero gracias a usted 
me desahogué, punto. Por favor, coma, acepte 
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este dinero como muestra de mi eterno agra-
decimiento por los cinco años de sobrevida, 
punto.

Hasta siempre, coma,
Mabel, punto.

La historia de Mabel es más importante por lo que 
representaba para Mario R que por lo que representa 
por sí misma o, mejor dicho, por lo que puede llegar 
a representar para quienes ahora la lean, ya que las 
historias –salvo, quizá, algunas contadas con los de-
dos de la mano– no representan nada por sí mismas. 
Para Mario R, la historia de Mabel representaba no 
sólo una de sus mejores historias de ascensor sino 
también la historia de alguien que se despoja de sus 
pertenencias hasta el punto de despojarse de su pro-
pia vida, y eso a Mario R le parecía un poco extre-
mo pero también admirable ya que, aunque Rita T 
en alguna ocasión hubiese dicho lo contrario, Mario 
R había comenzado a creer que si no se acumularan 
objetos uno no tendría que preocuparse por muchísi-
mas cosas. Siempre recordaba el día que, después de 
haber hecho el amor por primera vez, Rita T lo miró 
a los ojos y le dijo:

Desde hoy, sos mi objeto indirecto.
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Mario R nunca se preguntó demasiado por los mo-
tivos detrás de la frase de Rita T, pero desde el día 
en que ella se fue él sintió que ser el objeto indirecto 
de un sujeto tácito era algo que no era lindo y que no 
recomendaba a nadie, menos aún si el sujeto tácito 
dejaba más objetos indirectos a cargo del objeto indi-
recto, y que seguramente si no se tuvieran tantos ob-
jetos eso influiría de alguna manera sobre los objetos 
indirectos, o sea sobre él. O sea que Felipe T era sabio 
cuando decía que de grande quería regalar cosas. Hay 
que regalar todo. Mario R estaba convencido de esto.

Entonces ahora sí puede contarse el día del final ex-
traordinario de Mario R y Felipe T, que había empeza-
do como cualquier otro pero que, temprano, después de 
desayunar, tomó un giro repentino: Mario R dijo que 
había llegado la hora de deshacerse de todos los objetos 
indirectos y además aprovechar la ocasión para ayudar a 
gente necesitada de objetos indirectos. Se trataba, dijo, 
de la operación de Acciones Combinadas para la Asisten-
cia Liberadora. Felipe T, algo confundido, le preguntó 
qué era eso y si involucraba de alguna manera a su títere 
de dedo o si tenía que ver con su tía lejana que siempre 
necesitaba más cosas. Mario R le dijo que más o menos 
y le explicó que, al fin y al cabo, todo en la vida debería 
tratarse de –en una forma u otra– regalar cosas, y que 
además ellos ya eran grandes y que era eso –regalador 
de cosas– lo que él, Felipe T, siempre había querido ser 
cuando fuera grande. Felipe T estuvo de acuerdo con la 
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condición de guardarse el títere. Mario R accedió. Lo pri-
mero que había que hacer era buscar dos bolsos grandes, 
uno para cada uno. En ellos meterían todos los objetos 
indirectos que pudieran. Los bolsos había que dejarlos 
en el balcón porque después, una vez que estuviesen car-
gados, no iban a poder moverlos, y era en el balcón en 
donde todos los objetos indirectos –o Mario R y Felipe 
T, según cómo se lo mirara– iban a ser liberados. Aún 
sin detallar todos los elementos que guardaron en los 
bolsos, es importante aclarar que metieron en ellos casi 
todo lo relacionado con las veinte tareas fundamenta-
les de su vida cotidiana –salvo el títere, que significaba 
para Felipe T seguir pensando en Marina, y el cuaderno 
azul, que significaba para Mario R seguir pensando co-
sas–. Metieron todo, incluyendo a Rodríguez y la nota 
de despedida de Rita T. La tarea de recolección les lle-
vó casi toda la tarde. Salvo un breve recreo de dos horas 
que utilizaron para ver “La Máscara” por última vez, el 
resto del tiempo estuvieron cien por ciento abocados a 
la operación de Acciones Combinadas para la Asistencia 
Liberadora. Cuando terminaron, se acercaron al balcón 
y, ubicados cada uno frente a su bolso, Mario R le habló 
a Felipe T y le explicó que tirar los objetos indirectos por 
el balcón era una de las formas posibles de deshacerse 
de ellos, pero que había otras formas, como por ejemplo 
ofrecer todo en una subasta por Internet o incendiar la 
casa, y que él había elegido el balcón porque le parecía 
que así podían divertirse más que con cualquiera de las 
otras dos posibilidades, pero que era importante que Fe-
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lipe T recordara que había otras formas y que siempre 
para todo había otras formas, como la forma de querer-
los que tenía Rita T, que era también una entre varias. 
Después, le contó la historia de Mabel y otra historia 
menos importante. Y por último le dijo que él, Felipe T, 
había sido y sería siempre su amigo más chiquito, y que 
eso era importante porque su otro amigo, el que ahora 
estaba muerto y que le había dejado a Rodríguez, era 
jugador de rugby, y que Felipe T podía contener en un 
tamaño mucho más compacto casi todo lo mismo que su 
amigo muerto en un cuerpo enorme. Felipe T le dijo gra-
cias y después preguntó si podían empezar, así que, sin  
necesidad de ulteriores alegatos a favor de la operación 
de Acciones Combinadas para la Asistencia Liberadora, 
comenzaron a tirar objetos indirectos por el balcón, en 
el centro de la ciudad. Y entonces pasó lo que ya Mario 
R le había explicado a Felipe T que pasaría, y que era que 
además de liberar objetos indirectos iban a ayudar a gen-
te necesitada de estos objetos. Así que gente necesitada 
comenzó a acercarse a la vereda debajo del balcón, deses-
perada por hacerse de lo que volaba desde el primer piso. 
Primero no hubo problemas pero después, cuando la 
cantidad de gente necesitada empezó a aumentar, algu-
nos se pusieron a discutir, otros gritaron, después hubo 
unos que tironearon un muñeco de G.I. Joe hasta des-
membrarlo y comerse sus partes y al final, cuando des-
de el balcón voló Rodríguez, muchos se lanzaron sobre 
él, porque aunque era chiquito igual podían comérselo. 
En cierto momento algunos entre los presentes notaron 
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que la puerta del edificio de Mario R y Felipe T estaba 
abierta y decidieron entrar, tardaron poco en subir hasta 
el primer piso y entrar al departamento. Primero comie-
ron algunos objetos indirectos que no habían entrado en 
los bolsos, incluido el piano, luego todos los objetos indi-
rectos de la biblioteca y todo lo que había quedado en los 
cuartos y, por último, se lanzaron sobre Mario R y Felipe 
T: en aquel departamento en el centro de la ciudad, en 
menos de treinta minutos la gente necesitada había de-
vorado casi todos los objetos indirectos, incluso aquellos 
que, aunque le pertenecían, Rita T no se había llevado 
con ella: Mario R y Felipe T.

 
Un mes más tarde, Rita T volvió a la casa. Al entrar, 

la encontró casi vacía pero en orden. Se enojó con Ma-
rio R porque con seguridad había dejado que Felipe T 
siguiera con la ridícula costumbre de regalar cosas, pero 
de todas formas esperó unos días, ya que tenía ganas de 
verlos. A la semana, como nadie volvió, Rita T decidió 
irse. Antes escribió: 

Van cuatro semanas seguidas que el horóscopo me 
dice que mi número es el nueve. Pensé que tenía que 
volver, así que lo hice, pero no los encontré. Necesito 
pensar. 

Los quiero, R.
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Entonces, tomó los objetos indirectos que había 
traído, los guardó en su bolso y volvió a partir. La nota 
quedó pegada en la puerta con una curita que Rita T 
sacó de su tobillo y que aún conservaba algo de pega-
mento. Le hubiese gustado pegarla en la heladera, pero 
no pudo: la heladera, al igual que todo lo que alguna 
vez había existido en ese primer piso céntrico, había 
desaparecido para siempre. 

*
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Cuando parecía que todo estaba por equilibrarse, in-
cluso habíamos estado charlando de adoptar un conejo, 
estaba yo otra vez tirada en pijama, agarrando la cos-
tumbre de su panza y su bajo vientre. Ema había lleva-
do las cervezas necesarias a la terraza junto con la caja 
de pizza caliente, listos para comer un domingo des-
pués de la pileta. Los brazos cansados, lindos los ojos 
por el cloro. Comer firme, hablar poco y coger duro, que 
es mejor la sobremesa del sexo que el copetín de con-
versar sobre el trabajo al día siguiente. Yo colgué, media 
hora en la cocina buscando el destapador de botellas, 
pero no lo encontraba por ningún lado ni lo encontraría 
después. Bambi pasó con su pata malherida lamiéndose 
y le acaricié un rato la cabeza. Pasé por el baño y me 
corté las uñas. Recordé, al mirar la ventana que da al 
balcón, que hacía tres días que no regaba las plantas, 
y me dispuse con la manguera para un service intenso. 
Apagué el chorro e invité a Bambi a subir para la pizza. 
Subimos.

Ema está sentado con su chomba verde. Es muy 
musculoso en mi imaginación. A pesar de la palidez ge-
neral, veo el verano en sus ojos, tan vivo lo pienso. Los 
focos de la calle le imprimen un destello demasiado sal-
vaje y entonces me digo: ¡hay que desconfiar! No todas 
son personas las de los ojos abiertos, y esto de tener 
una terraza en plena esquina, te llena la casa de polen 
y de huracanes externos... ¿Está con el culo de botella 
en la mano? ¡Otra vez se terminó la birra solo! Así no 
dan ganas de comer. A ver si reconoce su egoísmo ho-
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gareño. ¡Se termina la cerveza en tres minutos! ¡Nunca 
trae servilletas! ¡Nunca lava un plato! ¡Nunca acomoda 
algún vaso, que después de todo son cosas reales! Ema 
me mira me mama con ese talento de clavar los ojos fu-
gaces pero fijos, una mueca de hostilidad que saca brillo 
a la madera. 

—¡Tu cara es de madera, nene!— le digo yo, para 
invertir la sensación. Él pita aburrido de pasársela fu-
mando: 

—¡¿Vos me estás cargando a mí, me tenés como 
un pelotudo con la pizza congelada esperándote una 
hora?!—. Está loco.

—Nene, no seas histérico— le tiendo yo la mano 
para hacer una tregua, pero siguen helados sus huesos. 
Le sale esa espalda horrible. Se le joroba de estar harto 
y se pone blanco, neblinoso, como no sabiendo quién 
(¡y soy yo!) tiene enfrente. Yo a esta pared no le res-
pondo, pienso callada. Está furioso. Sigue con la man-
díbula de costado. Da miedo con su sable invisible y ahí 
va; me grita explotando: después de todo, nosotros dos 
no vamos a ningún lado, a ningún lado jamás; y nunca 
soporté tu ropa interior. Agarra la mochila, se toma el 
124 y se va lejos. Me quedo muda.

A la semana me llama de Necochea. Al principio no 
habla, escucho su silencio por el tubo. Ni loca le hablo si 
no abre la boca primero ¡Ni le cuelgo! ¡Acá soy siempre 
yo la que llama y corta! 

—Hola, ¿Mario?— dice al rato, y sin duda le aplasto: 
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—No me gustó un carajo lo de la ropa interior, gil.
—¡No hinches las pelotas que estoy larga distancia, 

chabón! 
—No me llames más— me muerdo.
—¿Cuándo vas a crecer? No existís, sos un aguje-

ro— me dice.
—¡Peró! ¡Caradura! ¡Bloque! ¡La concha de tu ma-

dre!— Le corto. El insulto hacia la madre no lo perdo-
na. Me quedo quieta en el pasillo con un dedo apoyado 
en el ocho, impresionada... capaz lo odio. Pienso en su 
sweater rojo: hace mucho frío y debe haber viento hú-
medo en Necochea. Le va a dar pulmonía. Seguro ya 
se tiró con la guitarrita a componer canciones depri-
mentes. Tiene una caracola en lugar de corazón, para 
creerse independiente. Viene Bambi con la cola entre 
las patas. Sigue renga y todavía no la llevé al médico. 

—Hola Mario— llama, un mes después.
—No está, salió— le digo.
—¿Le avisás que llamó Ema? 
—Pero... ¡¿quién habla?!
Le corto. Pienso: le corté. Digo, quisiera tirarme por 

la terraza, tajearme su número en la frente, ahorcarme 
con el cable cuando me pide que haga coros para la ban-
da obesa que tiene, para el nuevo disco “El mosaico”. 
¡Vaya tránsfuga! 

Voy al baño. Corro la cortina que nadie tira a la ba-
sura. Tiene como nueve años de esponja. Comunidades 
de hongos en el borde tiene. Abro el agua caliente. Saco 
el cordón por los veinte agujeros de los borceguíes. Me 
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bajo los pantalones, los doblo en un bollo. Me rasco el 
pelo. Pongo gestos en el espejo triple para tonificar los 
músculos de la frente y los cachetes. Toda la mañana 
en la cara. Estiro los brazos, el cuello en el agua. Un eje 
desde la punta del grifo me pasa por la coronilla y se 
anuda al cráneo en un hilo de títere diabólico.  Me sien-
to confundida. Muy potente, el agua cae de cornisa por 
los pezones, hace una fuente. Me corro el calzón para 
enjuagar bien adentro. Cierro la canilla. Uso la toalla. 
Salgo de bañarme con la ropa interior mojada. 

En general, por la mañana si tomo el bondi y voy 
parada, me pongo en hechicera. Concentro poderes en 
mi mirada para convencer mentalmente a que me dé el 
asiento cualquiera. Lo logro el noventa por ciento de 
las veces. Hoy convencí a un chino de la fila de uno. 

Mi colectivo pasa por la puerta del local de celula-
res donde él trabaja. Y tiro. La tuerca gigante contra su 
vidriera. La que llevo hace dos semanas en el bolsillo 
por si lo cruzo. No importa si no le di a él, después en 
cualquier momento consigo otra y la repongo. Ni me 
fijo dónde dio. La vieja que va parada al lado mío me 
pregunta que qué hago: estás loco, querido.

La miro de pies a cabeza con soltura soberbia. Odio-
sa, le cedo el asiento para que se tranquilice y me paso 
dos paradas de donde tengo que bajar, solamente para 
esperar que la vieja agradezca. Nunca da las gracias y ya 
tiré la tuerca. Pienso en cómo se vería darle un cabeza-
zo en el tabique. Bajo. Miro atrás al bajar. 
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Escupo un poco para impresionar a los oficinistas, y 
me topo con una botella de vino vacía que guardo en-
tusiasmada en la mochila para reemplazar a la piedra 
en caso de necesidad. Camino descocada, con el peso 
atrás. Me hincho. Pierdo el pudor de lo fastidiada que 
voy, del toro que soy. Pero... ¡¿Qué es lo que ven mis 
ojos?! ¡Esa espalda sobrevalorada! ¡Volvió de Necochea! 
¡¡¿Hijo de puta, guacho?!! Abro de toque la mochila y 
antes de verle la cara bronceada, con ojos de prometer 
amistad, le estampo la botella eficazmente en el crá-
neo. Sí. 

No. 
Dios mío... es un pibito, un cadete...
Dejo caer mi mochila en el cordón como entregando 

una 45. Me siento en el suelo, me vuelvo humilde. Al 
lado del cuerpo ensangrentado. No lo puedo creer pero 
lo veo. Pensaba que los charcos gigantes los provocaban 
los suicidios desde los balcones... ¡Que reviva! ¡Que me 
lleven! Que me metan, soy culpable de mi exceso. Estoy 
ida, compungida, exageradísima, que me lleven. Que 
me bañen a chorros contra el paredón de la cárcel. Que 
me obliguen a sacarme todo, si así la justicia lo dispone. 
Vamos, presa que me lleven. Lo acepto, lo merezco.

*
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Gómez vivía en Alberdi. Por las tardes sacaba una 
silla a la calle y miraba los autos que pasaban por 
la costanera. Había colocado un cartel en la puerta 
de su casa: Pintor de obra, decía. Y daba un teléfono 
celular. 

La primera vez que yo lo vi fue en el bar. A veces caía 
a tomar algo y se quedaba horas charlando en la barra. 
La segunda, vino directamente a hablar conmigo, me 
contó que estaba pintando una casa enorme, de dos pi-
sos, donde trabajaría por un tiempo. Dijo que estaba 
contento, que no tenía otra cosa para hacer más que 
pintar y lijar, y que gracias a Dios, no tendría que volver 
a su trabajo anterior. 

Salía temprano: jean, zapatos y camisa. Cuando lle-
gaba a la casa la dueña lo hacía pasar por el patio para 
que dejara la bicicleta y buscara las lijas, los tachos de 
pintura, la virulana, todo lo que hacía falta. Los días de 
mucho calor, ella le daba una jarra de agua con hielos. A 
la tarde, Gómez pasaba por el bar, se tocaba la visera de 
la gorra para saludarme.

—¿Gómez, para cuándo me termina esa casa? 
—Tengo para rato— decía.
—Mejor entonces.
—Sí.
Elegía siempre la misma mesa apartada, cerca de la 

ventana. Pedía un vaso de vino y leía el diario. Una vez 
apareció rengueando, la camisa desgarrada, los puños 
con manchas de sangre. 

—¿Qué pasó? 
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—El perro— dijo.
—¿Cómo?
—Los dueños se olvidaron de atar al perro. Perro 

hijo de puta.
Un mediodía mientras lijaba la puerta que daba al 

comedor, Gómez oyó lo que hablaban adentro en la 
mesa. Había olor a bife, el televisor estaba prendido 
con la voz de un presentador y risas.

—Viste, papá, y vos que decías que era puto.
—Qué vergüenza, Carlos— dijo la mujer —le hubie-

ras visto la cara al pobre hombre.
—¿Cómo fue?
—No sé, me dijo que el Tobi le saltó encima y que lo 

tiró al piso.
—Tan bueno que es siempre— dijo el padre.
—Al Tobi no le gustan los negros— dijo el chico. 
—Es por el olor.
—¡Carlos, por favor!— dijo la madre.

Para pintar el frente y el segundo piso hacía falta una 
escalera larga. Con el rodillo, Gómez apenas alcanzaba 
los techos y las paredes, por eso dijo que iba a conseguir 
una escalera. Fueron con el dueño y el hijo en una ca-
mioneta hasta el galpón de una empresa constructora 
en barrio San Martín. 

Cuando llegaron, Carlos y su hijo esperaron en la 
chata. Veían por una ventana a unas personas traba-
jando, pero nadie los atendía. Estuvieron así un rato, 
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cada vez que alguien miraba hacia la calle, Gómez hacía 
señas con las manos. 

—¿Qué necesita?
—Quiero hablar con Domínguez— le contestó Gó-

mez.
—No se encuentra.
—¿Y Loza?
Un hombre de mameluco, con un alambre y una te-

naza en la mano apareció y saludó a Gómez.
—Domínguez me la presta, por favor.
—No puedo hacer nada, Osvaldo— dijo Loza.
—Es por unos días, nada más.
—Bueno, pero vos te hacés cargo, eh.
Entre dos hombres trajeron una escalera larga hasta 

la vereda. El chico bajó a ayudarlo a Gómez y la subie-
ron atrás. 

—Yo la sostengo— dijo Gómez, y se sentó en la ca-
pota de la camioneta. 

Esa misma tarde, Gómez volvió al bar. 
Tenía la cara hinchada, un lunar negro en los la-

bios, los dientes sucios. Se sacó la gorra, la tomó con 
las dos manos y dijo buen día. Estaba como más pe-
lado, los pelos transpirados pegados al cuero cabe-
lludo. Lo invité a sentarse y me contó la historia de 
Domínguez. 

—Domínguez me prometió trabajo para todo un 
año, había que pintar unas casas, de noche laburaba de 
sereno— dijo.

Y siguió: 
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—Pintaba todo el día hasta las seis de la tarde, des-
pués tenía que fijarme que nadie se llevara nada, con-
trolaba el galpón, las pilas de ladrillo, las herramientas, 
las máquinas.  

—¿Y cuándo dormías?
—Me tiraba de a ratos.
Después, me contó que tuvo que pintar un tanque 

de agua, pero que en la obra no había ninguna escale-
ra larga. Domínguez le dijo que se las arreglara como 
pudiera, así que Gómez tomó dos escaleras viejas, les 
cambió algunas maderas y las juntó. Así y todo, Domín-
guez vino un día y lo echó. Dijo que tenía un montón de 
gente decente esperando para trabajar.

—¿Por qué? ¿Te robaste algo? 
—Eso dijo el capataz, me dijo que yo sabía lo que 

había hecho. Pero yo no robé nada. Fui a hablar con Do-
mínguez, no quería escuchar. Me dijo que lo tenía har-
to, que no hacía bien las cosas y encima me pagó sólo 
por la pintura, me dijo que ni eso tenía que pagarme.

Gómez era un tipo muy metódico. Sacaba las ven-
tanas, ponía diarios sobre una mesa, empezaba con el 
removedor y la virulana, después lijaba. Hay que llegar 
a la madera virgen, decía, para que tome fuerza el co-
lor. Las ventanas eran viejas, con algunas partes grises, 
manchas negras de hongos. Las persianas estaban flo-
jas. Gómez empezaba temprano y no paraba hasta que 
la madera no quedara como una seda. Pintar era lo que 
más le gustaba. 
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Al Tobi lo habían pasado al otro patio. Gómez oía 
los ladridos, veía la sombra de las patas por debajo de 
la puerta. Les tenía pánico a los perros. De chico uno lo 
había mordido en el brazo. Me mostró la cicatriz, iba 
del codo hasta el hombro, deforme, como cuando se 
desgarra una tela. 

Por la puerta que daba al otro patio se oía la respi-
ración del Tobi. Era un ovejero alemán de orejas largas, 
pelo negro, la cola doblada en la punta. Gómez lo veía 
caminar sin parar de un lado al otro de la puerta. Oía el 
suspiro cuando se desplomaba en el suelo. Perro hijo de 
puta, se decía Gómez una y otra vez. 

Al fondo de la casa había una pileta tapada con una 
media sombra rota. Podía verse el agua verde, llena de 
hojas. Mientras lijaba los marcos de las ventanas y co-
locaba cinta adhesiva sobre los vidrios para no rayarlos 
ni pintarlos, Gómez repetía para sí las mismas pala-
bras: perro hijo de puta. 

Una semana antes de terminar el trabajo, apareció 
en el bar con una bolsa negra. Pidió un vaso de vino y 
se sentó. Parecía que el tiempo pasaba más rápido en el 
cuerpo de Gómez, se lo veía más viejo, flaco, encorva-
do. Antes de irme pasé por su mesa.

—Lo maté— dijo.
—¿A quién?
—Al perro culiado.
Dijo que todo había sido muy sencillo. Que abrió 

la puerta del patio y el perro, tirado en un rincón con 
la lengua afuera, apenas levantó las orejas y la vista 
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*

cuando él apareció. Acostumbrado ya al olor de Gó-
mez, le dio un pedazo de jamón y le rodeó el cuello con 
una soga. Tiró con las dos manos extendidas. Las pa-
tas se movieron en el aire hasta que dejó de respirar. 
Después lo alzó y lo dejó en la parte honda de la pileta. 

Gómez dijo que tenía pensado hacer como si nada. 
Pero la familia creyó que el Tobi se había escapado. 
Pusieron carteles en los kioscos, en los postes de luz, 
ofrecían 100 pesos de recompensa. Pasaron semanas 
sin saber, hasta que los tipos que cada año limpiaban 
la pileta para el verano, al quitar la media sombra lo 
encontraron flotando, hinchado, el hocico verde, duro, 
los ojos abiertos, la lengua negra.

El chico no quiso ni salir al patio. Gómez lo oyó gri-
tar y llorar cuando el padre le contó. Al final, decidieron 
no limpiar la pileta ese año y lo enterraron en el fondo. 
Gómez ayudó con el pozo, cavaron como dos metros y 
lo largaron. El olor a podrido se sintió aún después de 
tapar todo con tierra.
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Hay que suponer que alguien ya contó esta historia, 
porque si nadie la hubiese contado no sería una fábula, 
no tendría esa magia residual acumulada en su fondo, 
como ciertos vinos, los más caros y los más baratos, los 
que no somos capaces de saborear en su maravilla y los 
que nos envenenan… Los detalles pueden variar, de se-
guro también las interpretaciones. Lo que queda incon-
movible es el silencio final y la copa de vino, más tiran-
do a veneno que a maravilla, vaciándose lentamente en 
la mano del narrador, que vengo a ser yo.

Y ahora empecemos.
Hay quienes dicen que el universo tiene forma de sa-

cacorchos, que la luz recorre el espacio, el vacío, el éter, 
enroscándose a diferentes velocidades, retorciéndose 
con variada intensidad, atravesando todo lo existen-
te. (Juro que no es sanata. Esta teoría está sustenta-
da por un tal Nodlan y un tal Rastlon, dos científicos 
estadounidenses de las universidades de Rochester y 
Kansas.) Marginada queda la pregunta poética inevi-
table, ¿qué es lo que se está destapando?, y la religiosa, 
¿quién lo está haciendo? Prevalece la figura enroscada y 
fantasmal del sacacorchos y su desmesura, esa imagen 
familiar que nos produce una sonrisa un segundo antes 
de revelarnos su vertiginosa desproporción.

Inevitablemente y por asociación libre, para enfren-
tar tamaña idea, como tantas otras que apuntan directo 
a nuestra insignificancia, lo primero que se nos vendrá 
a la mente será descorchar un vino (otro más). Sin em-
bargo, una vez abierta la botella nuestras intenciones 
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se verán desviadas. En una mano nos quedará el corcho 
herido de muerte, en la otra el instrumento que ha pro-
ducido esa herida, límpido e inocente, casi risueño. Y 
de pronto se nos hará visible que las metáforas no son 
metáforas, sino verdades imposibles de decir de la ma-
nera en que deberían ser dichas, porque nadie las cree-
ría. Entonces, simetrías mediante, descorchar un vino 
es descorchar un universo literalmente. Las personas 
capaces de enfrentar estas verdades con naturalidad, 
suelen sufrir los rigores de nuestra mediocre percep-
ción. Suelen ser, lisa y llanamente, tratados de locos. 

En la historia del hombre predominan las vidas 
anónimas, la numerología caprichosa de la multitud, y 
como Julio Cortázar bien lo dice en El diario de Andrés 
Fava, a través de los tiempos nos hemos hecho merece-
dores de las guías telefónicas, todos amontonados y ali-
neados ahí. Pero así como hay seres que se destacan por 
el brillo de sus pensamientos o sus actuaciones, tam-
bién hay quienes brillan por su inmaculada trivialidad.

Seres grises, dueños de una monocromía que es el 
reflejo de sus obsesiones. Porque si bien las obsesiones 
suelen ser estruendosas, no necesariamente revisten 
importancia. Obsesivos hay para todos los gustos, y 
quién más, quién menos, no lo ha sido alguna vez para 
serlo toda la vida. Y de éstos los más son los coleccio-
nistas. ¿Quién no coleccionó etiquetas de cigarrillo, 
bolitas, latas de cerveza o figuritas cuando era chico, 
con un fervor de desvelo? Ese afán en un chico es una 
muestra de nuestra inocente monstruosidad. Pero 
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cuando uno ya es un adulto hecho y derecho, las cosas 
cambian. O no. En el parque Rivadavia de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, se venden viejos muñequitos 
de los chocolates Jack, Titanes en el Ring mutilados y 
despintados, por 80 pesos. Plazas, ferias y galerías de 
antigüedades se encuentran en todas las ciudades del 
mundo, y en el caserío más aislado del norte de nues-
tro país, una anciana guarda en un arcón las herraduras 
de la pata izquierda trasera de cada uno de los caballos 
de sus antiguos pretendientes y amantes ocasionales. 
Por eso no es de extrañar que existan seres triviales y 
grises, que por obra y magia de una obsesión, estallan 
frente a nuestros ojos convirtiéndose en monstruos de 
horror o de belleza. Hombres y mujeres intoxicados por 
una idea que deforma la trampa de los días, y los vuelve 
eternos y efímeros al mismo tiempo, los solidifica en 
la insignificancia esplendente de sus locuras. Este es el 
caso de V. (español, 1897–2001), dueño de una de las 
colecciones de sacacorchos más completas e increíbles, 
alguien que comprendió la verdad oculta en el descor-
che de un vino, pero no se la dijo a nadie.

V. provenía de una familia de enormes recursos, 
dueños de varios viñedos riojanos españoles. Se crió 
entre cepas y ceños fruncidos frente al delicado tes-
tavin que sus padres y abuelos se empecinaban en 
usar. Pasó su infancia y su adolescencia en oscuros y 
altos colegios religiosos y cuando tomó posesión de 
los bienes familiares, oficializó su afán coleccionista. 
Desde muy chico ya se había sentido atraído por los 
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innumerables sacacorchos que pululaban en su casa, 
los cuales escondía sin saber muy bien por qué. En ese 
entonces era un niño y no necesitaba ninguna clase 
de motivaciones. Con los años, luego de una riguro-
sa educación religiosa, no pudo más que entender que 
detrás de esas pequeñas raterías había un designio. 
Le habían enseñado a despreciar el mundo terrenal y, 
por ende, él despreció al hombre. Encerrado en una 
de sus fincas, su colección creció con el transcurso del 
tiempo, mientras él esperaba comprenderlo. Hay que 
aclarar que por razones también inmotivadas, desde 
su infancia V. no bebía ninguna clase de alcohol, lo 
que no le impidió sostener su vida monacal y maníaca 
a expensas de los vinos familiares. Paredes y paredes 
fueron cubriéndose de vitrinas en donde se alineaban 
más de 9.000 sacacorchos. Finalmente, la metáfora 
develó su verdad trascendente, y al no ser un hombre 
de muchas luces, con el primer destello creyó ver la luz 
toda. Los años se sumaron a los años y V. supo que a 
su colección le faltaba la contrapartida, esos trozos de 
alcornoques elásticos, longevos e impermeables: los 
corchos. No era una mera cuestión utilitaria, no pen-
saba en el destino truncado de los instrumentos que 
adornaban las habitaciones de su casa, poblándola de 
formas curvas y enroscadas. Era el cierre del círculo. 

No sólo las mascotas se terminan pareciendo a sus 
dueños y los dueños a sus mascotas, también los colec-
cionistas adquieren ciertas atribuciones de los objetos 
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que coleccionan y viceversa. V. de pronto obtuvo una 
lógica que se torcía sin desviar el rumbo. El vino era un 
producto de la naturaleza, algo maravilloso, perfuma-
do, delicadamente sabroso. V. no bebía el vino pero sa-
bía valorarlo. Porque, ya es hora de decirlo, más que un 
abstemio, era un hombre célibe en lucha eterna con la 
tentación. Un alcohólico que nunca se emborrachó. Lo 
valoraba, lo amaba más de lo que era capaz de aceptar. 
Y ese amor le mostró el camino. V. supo que el hombre 
no era merecedor de las delicias del vino.

Tenía sesenta años cuando hizo este descubrimien-
to, y hasta ese momento su entusiasmo de coleccionis-
ta jamás revistió alegría alguna. Pero esa noche fría de 
diciembre, V. sonrió en la oscuridad de su jardín. En 
una mano llevaba una de sus últimas adquisiciones, en 
la otra llevaba uno de los mejores vinos de sus viñedos. 
Con estilo y sapiencia destapó la botella. Desde lejos 
pudo sentir los tentadores efluvios con lágrimas en los 
ojos. Alzó la botella como si brindara, se arrodilló, y no 
hubo tormento. Con una paz infinita derramó todo su 
contenido sobre la tierra endurecida del sendero. Había 
descubierto el poder de la oración y todo lo que antes 
no tenía sentido de pronto lo tuvo, su decisión de no 
beber, su dispersión frente a los infinitos murmullos 
de los monjes. Ahora, por fin, había aprendido a rezar.

Y en esta fábula algo incierta, esa noche y ese rezo 
se extendió por más de cuarenta años, mientras vinos 
propios y ajenos volvían a la tierra. El hombre sólo de-
bía completar el circuito de la naturaleza. Hacer el vino 
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*

y luego liberarlo, refinar y destilar las energías del mun-
do de esta manera y de muchas otras, pero no disfrutar 
de sus logros (el fruto prohibido no era ni para Adán 
ni para Eva). Porque no es el árbol el que goza la fruta 
que da, ni el mismo sol la melancolía del crepúsculo. 
V. no necesitó saber de las teorías que hacían del uni-
verso un inconmensurable sacacorchos de luz celestial. 
Él lo supo a su manera, y se murió centenario con una 
colección de 21.356 sacacorchos y 17.536 corchos con 
sus respectivas botellas vacías, apiladas en la oscuridad 
del sótano como restos vergonzantes de un exorcismo.

Sentado frente a la botella recién descorchada, el na-
rrador, o sea yo, cree en la improbable y gris existencia 
de V. Lo cree necesario. Un ser apenas interesante, de 
una inteligencia media, un obsesivo más que envejeció 
con sus corchos ruborizados y vivió más de 100 años 
sólo para superponerse a las teorías científicas que des-
conoció. El narrador cree que tal vez haya habido en su 
delirio algo de verdad. La luz gira y se retuerce y el na-
rrador sirve su copa, huele, saborea. Sabe que es nece-
sario que V. anule las metáforas, para que otros como él 
pequen e inauguren la historia una vez más, y las copas 
sigan llenándose y vaciándose.



|  El anillo  |

Julia Sarachu



Julia Sarachu nació en La Plata en 1976. Es Licenciada en Letras de la UBA 

y editora de Gog y Magog Ediciones. Publicó Transformaciones (2004), 

Cuatro ojos ven más que dos (2005) y Las bellezas del lobo (2007).

| en el arco |
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1

—Probate éste con amatista. Es el color de amatis-
ta que se usaba en joyería antigua. Ves que el color es 
más pálido, casi como un cuarzo rosa pero con un tono 
violeta.

—Ay sí, es lindo, pero me resulta un poco incómodo 
porque es muy ancho y no puedo cerrar los dedos.

—Esperá que tengo otro parecido pero con el cuerpo 
más chico.

—¿Y éste no te gusta, Eva?
—Ah, ese es un cuarzo con rutilos dorados. Es una 

piedra típica del norte de Argentina, nunca encontrás 
una igual a la otra porque la combinación de minerales 
adentro del cuarzo se produce por azar de la naturaleza.

—A mí me gusta la amatista, ¿adónde está el otro 
que me decías?

—Sabés que no lo puedo encontrar... lo habré vendi-
do. Pero te puedo hacer este mismo modelo, si te gusta, 
más chiquito para que sea más cómodo.

—Pero... ¿Eva, cuánto nos va a costar?
—No, salen lo mismo, no te cobro más caro por ha-

cerlo a medida.
—Y bueno, si te gusta ése...
—Sí, ¿para cuándo lo podés tener?
—Y, en quince días.
—¿Necesitás un adelanto?
—No, todo bien, cuando lo termino te llamo.
—¿Te gusta, Funes?
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—A ver, ahí voy...
—¿Cuál, éste?
—Sí, esa forma pero un poco más chico.
—Está bueno, ¿y esto?
—Es un rubí incrustado.
—Sí, está buenísimo. ¿Se lo compraste, Stephan?
—Van a ser nuestras alianzas, Funes.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.

2

—Te fue bien al final.
—Me quiero matar, me falta un anillo. ¿Sabés que 

yo les quería mostrar un modelo más sobrio que tenía 
pero no lo encuentro?

—¿Cómo que no lo encontrás? Lo habrás dejado en 
tu casa.

—No, ayer en el Querandí lo tenía y hoy no abrí la 
mochila para nada. Me lo robaron.

—Pará sacada, ¿qué decís? ¿No lo vendiste?
—No, ayer vendí collares nada más. Me lo robaron.
—¿Pero quién te lo pudo haber robado?
—No sé, puede ser cuando acompañé a una mina a 

pagar a la caja con la tarjeta de crédito. En un momento 
dejé la vitrina sola. Puede ser ahí.

—¿Pero nadie te cuida cuando dejás solas las cosas?
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—Sí, estaba Maxi, el recepcionista. Me parece raro 
que me lo hayan robado en ese momento. No sé, tam-
bién está el encargado.

—¿Maxi es el que se parece a Borges cuando era jo-
ven?

—Escuchame, tarado, me robaron un anillo de 500 
pesos, me quiero matar.

—Bueno, no importa, esas cosas pasan. Alguna vez 
te tenía que pasar.

—El encargado... todos los días se prueba los ani-
llos, le encantan... se quiere comprar uno...

—¿Pero cuánto gana ese tipo?
—Me tiene harta... todos los días metiendo mano... 

como no le alcanza, el resentido me lo afanó.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.

3

Me arruinó la noche de Los Mudos. Llegó embala-
da con el mambo del anillo que le chorearon. Y encima 
ahora dice que le chorearon otro. Me arruinó la noche, 
te digo. Estaba medio en pedo y cuando llegó se sentó 
con una cara de orto que le tuve que preguntar qué le 
pasaba. Hecha una muñeca letal me dice que otra vez 
le afanaron. Pero ahora no sabe si fue en el Querandí o 
en San Telmo. Está obsesionada. Me vino con todo ese 



›  93  ‹

rollo de la mafia de la feria. Ahora dice que el jefe de la 
brigada le contó de los grupos de carteristas peruanos 
que se disfrazan de turistas y como no los pueden me-
ter en cana por hurto, entran y salen. Me tiene las bolas 
por el piso. Mirá que me calienta. Pero esa noche, como 
vino, me bajó de un hondazo.

***

Me fascinaban las piedras desplegadas sobre la mesa 
del taller. Mostraban un color transparente y una be-
lleza inalterable, con burla manifestaban  que el tiem-
po es puro cuento, con sus rutilos, sus inclusiones me 
hablaban de un cuerpo que se entregaba con cristalina 
e inocente sinceridad. Una organización de fuerzas y 
materia que exhibía permanentemente el primer mo-
mento de su formación. Dos sensaciones en apariencia 
aisladas ordenaban los agitados sucesos de mis días.

* a las 7 suena el celular
* el vendedor de piedras vendrá temprano
* hay otro llamado: debo visitar a un turista en su 

hotel para mi venta
* a las 10 parto a Libertad para ver al engarzador, 

discuto con él porque astilla una piedra valiosa
* a las 11 tengo una entrevista para la traducción de 

1 poema que me permitirá ingresar al doctorado
* me llaman de la editorial
* vuelvo a mi trabajo en el taller porque a las 18 voy 
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al lugar donde comercializo todos los días mis piezas
* vuelvo casi a las 24

Fue fácil vender mis productos a los turistas, con-
vencí en tres idiomas y la ganancia fue magra pero no 
me preocupa, haciendo un balance en general no me 
va mal. Por fin… subiendo a la terraza se aquieta mi 
mundo, las luces danzantes de la calle se desnaturali-
zan al verlas desde el piso 20. Ascienden y se funden 
hasta unirse y permanecer aquietadas en el cosmos. 
Algo similar sentía al enhebrar collares, hacer mode-
los y  engarzar piedras, me volvían más conciente, y 
como un río subterráneo ordenaban mi vida al produ-
cirme un trance un deleite aunque estuviera agotada. 
Era contradictorio, era tomar el pulso a los minutos 
mientras se detenía el tiempo. Las piedras no hablan 
no crecen no interactúan, son existencia pura y dan 
así testimonio duradero y mudo de su ser, se las parte 
se las quiebra pero no lloran, no mueren y reducidas 
a polvo no desaparecen. La piedra está como deteni-
da en un largo sueño, en un sueño casi eterno, y los 
seres que más se agitan tejen inútiles redes existen-
ciales que a su vez proliferan en otras y en otras, casi 
siempre inútiles extensiones; terminan manipulados 
y tragados por el vórtice de ese torbellino (la araña 
más teje la tela y más queda esclava de su centro, pero 
tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a su 
tamaño cual es la última hilera). En cambio uno busca 
un lugar para ver el gran espectáculo, después la mejor 
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butaca y se termina anhelando un puesto relevante en 
la primera fila. 

Yo aspiro a transitar pero libremente, con pasos tan 
suaves que nadie note mi presencia. 

4

—Hola, ¿Funes? 
—Qué hacés, Julia.
—Estoy re mal, no sabés. Me afanaron de nuevo.
—¿Otra vez?
—Sí, pero esta vez sé que no fue ni en San Telmo ni 

en el Querandí.
—¿Por qué?
—Me fui a La Plata a ver a mi vieja.
—Ah, ¿cómo anda?
—Los dejé en mi casa, Funes, y cuando volví me fal-

taban dos.
—¿Dos? ¿Y qué querés que haga yo?
—Ayudame a pensar, por favor. Estoy re mal. Está 

pasando algo raro, tengo miedo. No me pueden faltar 
en diez días cinco anillos.

—Pará, no te pongas así, no llores. ¿Adónde estás? 
Te voy a buscar.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.



›  96  ‹

5 

—A ver, pensá bien, ¿te levantaste y te fuiste?
—Sí.
—¿Te fijaste si estaban todos los anillos antes de 

irte?
—No.
—¿Pero entonces agarraste la mochila como la ha-

bías dejado la noche anterior?
—Sí.
—¿Viniste con alguien?
—No.
—No me mientas, eh.
—No, no.
—¿Fue gente a tu casa últimamente?
—Sí.
—¿Los conocés a todos los que vinieron?
—Sí.
—¿Y ninguno puede ser?
—No.
—¿Segura?
—Sí.
—¿Y los vecinos?
—Cuando yo compré la casa, la vieja que me la ven-

dió, el día que me entregó las llaves, estábamos acá en 
el patio medio a oscuras, no quería soltar las llaves, ya 
casi estábamos forcejeando, entonces me dijo que tu-
viera cuidado con los vecinos. Que como ella era vieja 
y no tenía hijos se habían querido quedar con la casa y 
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me contó que una vez se olvidó las llaves en la puerta y 
cuando volvió no estaban. Tuvo que llamar a un cerra-
jero para que le abrieran la puerta pero siempre se que-
dó con la sospecha de que la vieja de al lado se las había 
robado. Y me advirtió que la cerradura era la misma de 
ese entonces, que tuviera cuidado.

—¿Y vos la cambiaste?
—No.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.

6

No me acuerdo cómo bajé de la cama
empiezo a acordarme de algo en la escalera.
Bajo la escalera con los ojos cerrados
pero en la parte interna de los párpados se
proyecta su forma
con perfección y nitidez.
Bajo con agilidad y gracia, 
sin movimientos torpes
o dubitativos
elegancia.
En la representación está oscuro
pero hay filtraciones de luz que abren
parcialmente la negrura
en lugares claves.
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Los peldaños de madera suspendidos
en delgada
pero inflexible estructura de hierro
flotantes.
Un cuadro de Vermeer apoyado 
en un extremo inmóvil.
En tierra firme las baldosas frías
primer impacto
unos pasos
abro
frío
luz blanca
metal con rayas azul eléctrico.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.

7

DENUNCIA: 19846/07
CARATULA: Hurto calificado
En el día de hoy, viernes (18), de octubre del Dos 

Mil Siete (2007), siendo las Cinco y Veinte (05:20) 
horas y minutos de la tarde, comparece ante esta Co-
misaría 9na. a cargo del Comisario Héctor Lucca, la 
Joven Adulta Argentina, natural de la ciudad de La 
Plata, con fecha de nacimiento 13 de marzo de 1977, 
de 30 años de edad, con DNI 26.244.186 de profesión 
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u oficio Artesana, ubicada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hija de los Ciudadanos Marta Ester Je-
senovec y Nicasio Sarachu, y residenciada en Mario 
Bravo 621, teléfono 4863–2145 en su condición de 
DENUNCIANTE, declara que fueron sustraídos de su 
domicilio cinco anillos de plata y piedras en el térmi-
no de diez días valuados en aproximadamente  2500 
pesos. La compareciente afirma que en su domicilio 
no hay signos de violencia alguna y desconoce modo, 
móvil y agente del ilícito.

Comisaría 9na.
Agente Raúl Peñaloza

..............................................
FIRMA DEL DENUNCIANTE

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.

8

—¿Qué quería que hiciera la Policía? Si no había 
ningún vidrio roto, la puerta estaba entera. El cana fue, 
miró lo que había en la casa y habrá dicho ésta loca de 
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mierda. Tiene esa forma de exponerse que no entien-
do, te juro. Me contó que se puso incómoda con el cana 
ahí dando vueltas y viendo que no había pasado nada. 
Porque, encima eso; fue a probar que no había pasado 
nada, entendés. Yo no sé por qué me engancho. Porque 
al final  ni la paso bien, ni nada. Si por lo menos... algo... 
no sé.

—¿Nada?
—No, nada. Viene, charlamos y se va. Está en otra, 

no sé.
—Pero vos sos un boludo, también. Dale una patada 

en el orto.
—No, cómo voy a hacer eso. No me voy a quedar con 

la duda, querido.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.

9

—¿Qué hacés acá?
—Necesito hablar con vos. ¿A qué hora salís?
—A las cuatro. Tengo que esperar al reemplazo.
—Bueno, tengo que ir a Libertad y vuelvo; te paso a 

buscar.
—Pero por qué, ¿qué pasa? Decime.
—No, nada, te quería pedir, por favor, tenés que ve-

nir a dormir a mi casa. Porque no quiero estar sola y 
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aparte quiero descubrir qué está pasando. Por ahí, si 
vos te quedás un par de días se te ocurre algo o ves algo 
que me pueda ayudar.

—Bueno, pará. Pasame a buscar a las cuatro.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.

10

—Mozo, una Heineken de litro por favor.
—¿Y? Contame.
—Hace 6 días que estoy viviendo con Julia.
—¿Qué?
—Me pidió que me instale unos días en su casa para 

ver si la ayudo a descubrir algo.
—Cualquiera, ella te quería, ¿viste? O está loca o te 

quiere.
—Sí, yo que sé, las dos cosas me parece.
—Pasó algo, me imagino.
—Sí.
—Menos mal, ¿y? ¿Qué onda?
—El primer día que me quedé me dijo que durmie-

ra en el sillón, y como no me tiraba ni media onda se-
xual no quería encararla, qué sé yo, estaba tan mal, tan 
obsesionada, a ver si todavía intentaba y me tenía que 
bancar un rechazo y una escena.

—¿Y?
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—No, re mal, la guacha se durmió enseguida y yo 
como un boludo estuve dando vueltas en la cama hasta 
las 5 de la mañana, no me podía dormir.

—Vos estás loco, yo intento, y si no quiere me voy  
y chau.

—Pará, el segundo día hice eso, ya no aguantaba 
más.

—¿Y?
—No me rechazó.
—Viste, ¿y?
—Pero a su vez en ningún momento bajó el nivel 

de obsesión por el tema de los anillos, después incluso 
como si nada hubiera pasado arrancó de nuevo con el 
rollo. Así que no era una excusa. Está re loca en serio. 
Igual no me importa, al contrario, yo me doy cuenta 
que es como que la calienta esa obsesión así que ahora 
le exacerbo la locura y me cuelgo en el mambo de plan-
tear las mil y una hipótesis incrementándole la psicosis.

—Vos estás más loco que ella me parece.
—No, es el vínculo literario me parece…
—¿Qué?
—Sí, una cuestión de géneros.
—A ver...
—Claro, antes no me gustaba la poesía porque no 

la entendía, pero ahora me doy más cuenta. La poesía 
es como una obsesión absoluta, autosuficiente, autista, 
repetición que se autoalimenta. La narrativa funciona 
de otra manera, es más reflexiva, un cuento se constru-
ye, el misterio puede ser el motor de un relato, pero es 



›  103  ‹

un elemento más del sistema. El narrador usa el miste-
rio como ordenador de los otros elementos que inter-
vienen, es el pilar si querés, sobre el que se construye el 
edificio. Pero la pasión del narrador es la construcción, 
la generación de un todo a partir de un conjunto caóti-
co de elementos dispersos. El narrador crea un tiempo 
histórico, un desarrollo en el que los elementos se des-
plazan, van evolucionando, transformándose y trans-
formando a los otros. En cambio la poesía es como un 
motor inmóvil, algo que genera movimiento sin mover-
se. Me dice por ejemplo que la escritura para ella surge 
de la necesidad de expresar algo, y de repente, de mane-
ra inexplicable, por intuición, aparece la forma exacta 
que expresa ese contenido que sólo puede ser dicho así 
y no de otra manera. Por lo tanto en la poesía tal como 
ella lo plantea hay verdad porque surge de una necesi-
dad, y es absoluta porque es así y no de otra forma, y 
además porque va más allá de ella misma, no es volun-
tario y subjetivo, se da en un momento, lugar y forma 
que no puede controlar. Una obsesión absoluta. Para 
mí es distinto, hay trabajo, ordeno piezas de un rompe-
cabezas, lo pienso, por eso es ficción, una construcción 
subjetiva. Por ejemplo ella dice que el mejor texto de 
poesía argentina de los últimos 20 años fue censura-
do y nunca será publicado. O que el poema perfecto no 
necesita lectores. Eso es impensable en narrativa, el 
mejor relato es como el edificio más imponente de una 
ciudad, también es el más visible. ¿Entendés?
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La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.

11

Se despierta con el sonido de un cierre relámpago. 
La madrugada está fresca y Julia no está en la cama. 
Funes estira el brazo para buscarla. No está. Levanta 
apenas la cabeza para ver el resto de la habitación y ve 
una silueta que se dirige hacia la cocina. Le parece raro, 
se levanta para ver qué pasa. Camina desde la puerta y 
descubre que es Julia que arrodillada en el piso revuel-
ve la parte de abajo del horno.

—¿Qué hacés?
Prende la luz.
—¿Qué estás haciendo, Julia?— y la agarra del bra-

zo con fuerza.
Julia confundida cae sentada en el piso y se apoya 

contra la pared. Tiene dos anillos en la mano.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su 
centro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de 
acuerdo a su tamaño cual es la última hilera.

12

—Funes, sabés que hoy la llamé a mi mamá para 
contarle, para que se quede tranquila que los anillos 
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aparecieron. Ahora está preocupada porque soy so-
námbula pobre. Dice que es una alteración del sueño 
muy grosa, quiere que vaya al sicólogo. Pero, ¿sabés qué 
me recordó? Que yo me había olvidado completamen-
te, lo tenía totalmente borrado.

—¿Qué?
—Que yo cuando era chica tuve un episodio de so-

nambulismo que después no se repitió más.
—¿En serio? ¿Qué pasó?
—Yo tenía ocho años. En mitad de la noche bajé la 

escalera a oscuras con los ojos cerrados, dormida, fui a 
la cocina y cuando abrí la puerta de la heladera la luz 
me despertó y me largué a llorar con un ataque de his-
teria. Lo que no se explicaban era cómo había bajado 
una escalera tan empinada sin pasamanos sin caerme. 
Yo le dije a mi mamá en ese momento que veía en el 
sueño la escalera.

—¿No te acordabas de eso?
—No, lo tenía borrado, ahora sí, me acuerdo algunas 

cosas vagas.

La araña más teje la tela y más queda esclava de su cen-
tro, pero tiene una ventaja, el instinto le dice de acuerdo a 
su tamaño cual es la última hilera.
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El anillo

Aro diminuto, cosa brillante
que te forjó para mí el orfebre
cómo deslumbrás con claridad ante mí
¡y en voz alta hablás a mi corazón!

Ya mañana te voy a usar
cuando esté frente al altar
entonces, límite entre dos estados civiles
conjunción fuerte de dos manos, de dos corazones,
en el dedo resplandecerás ante mí.
A través de la vida me acompañará
tu símbolo lleno de sentido
mi compañero a través de la alegría y el dolor.

El destino de mis días
¿brillará dorado como vos?
¿No será que tu círculo infinito
es sólo imagen de mis tristezas infinitas?

Sos signo de felicidad no claro
sos signo de fe hermoso
de mi fidelidad pura como el oro
que siempre será clara como esto.

Atravesará pruebas de fuego
nunca será destruida
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hasta la tumba llegará
como vos, para siempre me comprometerá.

Hay anillos que son demasiado estrechos
al que los usa le causan heridas amargas
que se compadecen del que sufre
y agrandan como lima los grilletes estrechos.

Algunos son demasiado grandes
es muy probable que se escurra el circulo de oro
y algunos se rompen, se deshacen
el orfebre no es culpable de eso.

El mío nunca de la mano se caerá
nadie me lo robará
a pesar de lo mucho que me apriete
mi queja nadie escuchará.

Si algún anillo llega a quebrarse
será otro no el mío
si se quiebra el mío
que no lo quiebre otro sino la muerte.

*



|  El vecino nuevo  |

Juan Pablo Souto



| en el arco |

Escritor  y gastronómico. Nació en 1971 en Bahía Blanca, ciudad que 

abandonó a los 6 años y nunca más volvió a visitar seriamente como para 

sentir que allí “pertenece”. 

Vivió hasta los 18 años en Mar del Plata. Allí conoció gran parte de la vida 

y de las amistades que luego resultarían escenciales en su desarrollo poco 

recomendable. Podría decirse que se considera marplatense de alma.

Vivió en Buenos Aires 12 años, donde coronó su mala fama y siguió cono-

ciendo gente que uno no le presenta generalmente a su mamá.

Luego de llevar a toda esa gente a casa de sus viejos, de vacaciones, co-

menzó a trabajar en una inmobiliaria como cadete y por esas cosas de la 

vida apareció en un pituco restaurante de Recoleta trabajando de mozo. 

Profesión que le permitió, no sólo conocer algo de este mundo sino, ade-

más, editar sus libros. 

Actualmente mantiene la profesión y hasta hay gente que lo respeta. Tie-

ne, incluso, escrito un libro (no editado) y un blog dedicado al tema.

Estuvo un año en Uruguay. En este lapso se comienzan a gestar sus letras, 

un poco víctima de la soledad y otro poco por la falta de equipo de música 



y sistema de tv por cable. Toma mucho mate, más del aconsejado, y vuelve 

al país con apenas 78 kg. (mojado y con ropa).

En el año 1994 edita su primer libro de poesías en Buenos Aires alentado 

por Daniel Nemer, un joven emprendedor con el que comparte algo más 

que una ex novia y que quería cumplir su sueño del libro propio con un 

amigo. 

Agonizando el viejo siglo, junto a Pablo Strucchi, Diego Arbit y Guillermo 

De Pósfay dan forma a la AEI (Agrupación de Escritores Independientes) 

donde logran convocar a una veintena de señorxs y dan vida a la “Biblio-

teca Itinerante de la AEI”. 

Durante largas noches y amaneceres se gestaron varios proyectos geniales 

que lamentablemente no prosperaron por estar fuera de tiempo y espacio, 

y porque por ahí eran echados del bar justo cuando se estaba dando la 

puntada final a una experiencia irrepetible.

Pero algo bueno siempre queda, y siempre alguien se acuerda de algo de 

anoche, y es allí que nace  

)el asunto(

un espacio de cultura alternativa que aun hoy sigue vigente de la mano de 

Strucchi a través de la web 

www.elasunto.com.ar

la calle (Biblioteca de Escritores Independientes) y lo que alguna vez pen-

samos como utopía y que hoy es toda una realidad: 
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ediciones

Desde el año 2004 vive en Mendoza, donde se dedica a recibir gente en su 

casa, beber buenos vinos y hablar de ellos en su blog. Vive feliz con su fa-

milia (su esposa desde hace 12 años Griselda, su hijo Pedro nacido en Ma-

taderos en el año 2000 y un varón en camino, seguramente mendocino), 

y está cada vez más alejado de las grandes urbes y todo lo que signifique 

concentraciones de gente.

Todas sus ediciones fueron hechas de manera independiente y se encuen-

tran agotadas. Su modalidad de venta fue en la calle, bibliotecas y ferias 

de escritores autogestionados, bares y playas.

Actualmente escribe sus cosas en blog, gracias a Funes que lo desasnó por 

chat. 

No sabe realmente si editará algún día un nuevo libro pero sí sabe que ésta 

es una experiencia inigualable que le llena tanto el alma como el espíritu. 

Una locura que no se compara con nada.

Se lo ha acusado de muchas cosas pero comprobado muy pocas. Pavadas. 

Jamás le pintaron los dedos ni lo echaron de ninguna casa. Es básicamen-

te un buen tipo. 

Su lema en la vida es: “Soluciones, no problemas”.

Y ahí está.remándola en dulce de leche, pero remando...
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No sé por qué me dejé llevar. Realmente.
No me di cuenta, en aquel momento, de que la lo-

cura nos estaba invadiendo la sangre. Y lo que es peor 
aún, no me detuve a pensar.

En mi vorágine etílica creía que era yo el que estaba 
actuando mal y que la gente no tenía por qué seguir mis 
impulsos.

Pero no era así. Eso creía, que no creo en mí. 
Yo tenía razón… nos estábamos volviendo locos.
Unos días antes de agarrarme a las trompadas con el 

farmacéutico,  recuerdo que le dije, a modo de premoni-
ción, que si las cosas se seguían yendo al carajo, yo me 
pondría de una vez y por todas en su contra.

El farmacéutico se había ganado la confianza del ba-
rrio gracias a su título universitario (jamás exhibido) y 
su auto anteúltimo modelo. Obviamente yo no podía 
ser referente para nadie. 

Desde que me dejó mi mujer, y mis hijos huyeron 
tras ella saltando la ventana de casa donde los había 
cuasisecuestrado, la gente me miraba con recelo. Lo ha-
cía mientras regaba las plantas o mientras me tomaba 
el fernet de mediatarde en el pilar de casa.

Pero eso realmente no me importaba, lo que me mo-
lestaba incareteablemente era otra cosa. 

Que los pibes ya no tomen la leche por ver Gran Her-
mano vaya y pase. Aunque, como dije antes, no estaba de 
acuerdo. Pero bueno, ¿a quién no le gusta Gran Hermano?

Que cada mes pasara la cajera de la farmacia (no 
la flaca, sino la chiquita de anteojos, la guacha esa) a 
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recolectar los impuestos de la cuadra, aun no sé con 
qué fin, tampoco me jodía tanto. Que me reclame que 
le pagara las pastillas de mal modo, tampoooco me 
molestaba.

Que desde hace meses nos turnemos el mismo (y 
único) diario cada domingo. Que siempre me llegara úl-
timo, recortado y desarmado a las 8 de la noche, te digo 
la verdad, no me hacía calentar en absoluto. No pasaba 
por ahí. Es más, ni siquiera me molestaba sacarlo del 
tacho de la basura de la vecina de al lado.

Que me miraran los vecinos y murmuraran a mis es-
paldas cada vez que pasaba con cadáveres de cervezas, 
o cruzaba sus baldeadas veredas con cartones de vino 
bajo el brazo, no me calentaba. Me chupaban un huevo.

Lo que realmente me sacó muuucho, tanto como 
para cagarlo a trompadas al estúpido engreído ese del 
farmacéutico era eso, era… era… este…

¿Cómo decirlo?
¡Es que era de Aldosivi! ¡Eso era! Bueno che… me pe-

diste que te diga que pasó, ¿no?
Me pediste que no mienta…
Esteeee… ¿Por qué le pegué?
¡Por eso! ¿Te parece poco?
¡Ojo que yo tenía razón, eh!
¡Pará! ¡Pará!
Bueno, tengo derecho a un abogado, ¿no?
No pegues… 
¡No pegues, puto!
¡Milico de mierda!



|  Una pareja perfecta  |

Diego Vigna



| en el arco |

Diego Vigna nació en 1982 y es de Neuquén. Grises, verdes, su primer libro de 

cuentos, se publicó en 2004 (Editorial La Creciente). También fue tentado para 

publicar en antologías y periódicos: lo hizo. Fue tentado para publicar un ensayo 

en una colección de textos académicos: lo hizo. 

En definitiva, Vigna es eficiente con las propuestas y Autogol lo confirma.
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Silvina aceptó mi invitación un miércoles por la ma-
ñana, después de que yo rascara por séptima u octava 
vez la punta filosa de su escritorio, como era costum-
bre, inclinado sobre el vidrio, y prometiera cafés, licua-
dos, cervezas, tostados o medialunas, según el estado 
del clima. Despegó los hombros de su  respaldo con 
una sonrisa distinta a todas las que me había ofrecido 
desde que la conocí, y dijo “puede ser”, “hoy”, “si no te 
molesta, obvio, que vaya acompañada”. A esa hora la 
oficina se ahogaba de luz, si el cielo estaba despejado. 
Se hizo un silencio entre nosotros y yo comencé a gol-
pear el escritorio con los nudillos, en aquellas franjas 
angostas que se distinguían por el reflejo del sol, entre 
las carpetas, los restos del desayuno y los anotadores. 
“Serán atendidas como reinas”, dije, cuidando el tono, 
y ella volvió a sonreír de esa manera. No me importó 
la salvedad de una beba que estaba presente en mis 
invitaciones desde hacía seis meses. Silvina, antes de 
aceptar la invitación del miércoles, ya nos había demos-
trado a todos los hombres de la oficina que la potencia 
de su belleza no estaba regulada por los cambios en el 
cuerpo, sino por la ausencia de su mirada en ciertos 
momentos, y por el modo en que solía quedarse quieta, 
sin pestañear, a la espera de algo. Más allá de todo eso, 
dos meses después del parto volvió a tener el mismo 
cuerpo de antes. Y siete meses después de parir, en su 
escritorio, aceptó que las pasara a buscar por su depar-
tamento, a ella y a la beba, para tomar algo cerca del 
bulevar.   
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A las seis y media estacioné el auto en una cochera. 
Toqué el timbre cinco minutos después y caminamos 
algunas cuadras hasta una esquina ruidosa que a ella le 
gustaba, repleta de mesas en la vereda. La única mesa 
disponible estaba pegada al cordón: me puse de espal-
das a la calle y ella se sentó en la silla opuesta, de frente 
a una fila de autos que, antes de doblar, nos pasaban 
demasiado cerca. Sacamos una silla que sobraba a un 
costado y acomodamos el cochecito de la nena, entre 
los dos. Ella estiró un brazo para controlar la distancia; 
llegaba, desde su lugar, a tocarle las manitos. Entonces 
hicimos el pedido. Silvina encargó una tónica con un 
tostado sin aderezos: no me dejó, en la primera cita, 
disfrutar de su boca con restos de mayonesa. Le pre-
gunté si podía pedir un porroncito delante de la nena: 
“no seas tarado”, me dijo, sonriendo. 

Hablamos durante un rato de la oficina. Tuve ga-
nas de saber algo más sobre el padre de la beba, pero 
no tenía sentido hacer esas preguntas; ella, en cam-
bio, se divirtió de a ratos con las caras de los taxistas 
que pasaban detrás de mí, para doblar en la esquina, 
y con los movimientos que yo hacía para llevarme los 
maníes a la boca. La tarde se caía detrás de los bares 
pero seguía haciendo calor. A ella se le deslizaban los 
breteles del vestido cuando tomaba agua tónica, y a la 
beba empezaba a molestarle de a poco el asiento del 
cochecito. 

Pedí otra cerveza. Llegó un mensaje de texto a mi 
teléfono y Silvina aprovechó esa pausa para cargar a la 



›  118  ‹

beba, que había empezado a quejarse. La sentó sobre 
sus piernas para que yo pudiera ver la “carita hermo-
sa” que tenía esa “gorda divina”, y la nena se calmó 
con el movimiento, poco a poco, dejó de hacer ruidos. 
Dejé el teléfono arriba de la mesa, entre el plato con 
maníes y su tostado, y puse cara de hombre simpático 
mirando un bebé: la nena se inclinó hacia adelante y 
quiso alcanzar el servilletero. Silvina no dejó que lo 
tocara. 

—No lo puedo creer. Todavía no me dijiste cómo se 
llama esta cosita —le dije, y me acerqué para acariciar-
la. 

—Yo no puedo creer el súper teléfono que pelaste— 
dijo ella —¿Siempre lo tuviste?

—Desde hace un tiempo.
—¿Puedo?
—Pero, por favor —dije, y le alcancé el celular. Abrió 

la tapita con la mano que tenía libre. El aparato hizo un 
ruido, suave, y ella me buscó con los ojos, maravillada, 
mientras la beba frotaba su carita en el hombro desnu-
do y luego se metía los dedos en la boca.

—Mirá qué grande la pantalla —dijo, sonriendo.
—¿Te gusta? 
—Obvio, cómo no me va a gustar, tonto —dijo. 
Entonces la nena estiró una manito, para tocarlo. 

Silvina se inclinó hacia atrás y le dijo que no, que se po-
día romper, y siguió revisando el menú, jugando con los 
botones. “Dejala que juegue un segundo, no hay proble-
ma”, le dije, y ella volvió a sonreír: me miró a los ojos, 
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detenida en el gesto, e insistió con el aparato, dijo que 
“ni loca” se lo daba. “En serio”, le dije. “Dejala, si esta-
mos acá con ella”. La beba inspeccionó el teléfono con 
los dedos, despacio, mientras Silvina lo sostenía. Logró 
después de un instante abrir la tapita, pasó los dedos 
por la pantalla y ejecutó, por último, una combinación 
inexplicable de pulsaciones que incluyó, en orden suce-
sivo, a las funciones de “Menú”, “Programación”, “Con-
figuración Inicial”, “Borrador General”, y la opción que 
confirma ese comando: “Sí”. Las teclas necesarias para 
borrar 1,9 gigabytes de videos, fotos, documentos de 
cálculo, compromisos de agenda, correos electrónicos, 
registros de voz, archivos de accesos Web, centenas de 
contactos personales, decenas de discos en MP3, pro-
medios de rendimiento físico, packs de juegos y salva-
pantallas. Silvina sostenía el teléfono sin mirarlo y me 
hablaba, tranquila, de su rutina en el gimnasio, del mé-
todo pilates y del trabajo de piernas, mientras la beba, 
convencida, apretaba las teclas. Yo me demoraba en sus 
breteles caídos y en la mínima depresión que le fundía, 
en forma perfecta, mientras me hablaba, la nariz con el 
borde superior de la boca. La beba nos comunicó el final 
de su trabajo con un gemido y entonces ella le alejó el 
teléfono, revisó la pantalla, se olvidó del gimnasio por 
un instante y me dijo que había algo raro, que se ha-
bía puesto “todo blanco”. Me alcanzó el aparato y luego 
siguió hablando, entusiasmada, de los metrosexuales 
que entrenaban en su misma sala dos veces por sema-
na. Miré la pantalla y estaba blanca: el reloj marcaba las 
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00:00 horas. Pensé que no podía ser, y seguí sonriendo; 
“no puede ser”, me dije, pero en las carpetas de archi-
vos no había nada, como no había nada en la agenda, ni 
en el reproductor de música. 

—¿Está bien?— preguntó Silvina cuando me vio sa-
carle la batería. “Pero por supuesto”, le dije, “ya está”, 
y al encenderlo todo siguió exactamente igual. Blanco.

Cerré la tapita y guardé el teléfono en el estuche del 
cinturón. Un taxi se detuvo detrás de mí, junto al cor-
dón, y sentí un roce en el hombro cuando una pareja 
abrió la puerta y se subió con apuro. Giré para mirarlos. 
La mujer discutía con el hombre por algo que podía ser 
el destino del viaje; el taxista los miraba por el espejo 
retrovisor. Me vi entonces en el reflejo del vidrio donde 
discutía la pareja, y pude ver la mitad de la cara de Silvi-
na, un poco deforme, y la cara entera de la beba, en un 
pedazo de la otra ventanilla. La beba ya tenía un nue-
vo pasatiempo: se había apoderado de unas servilletas. 
Silvina aprovechaba para limpiarle la boca.

El taxi estuvo parado durante toda la discusión y yo 
no dejé de mirarlas a través del reflejo. Silvina me en-
contró con los ojos, sonrió y luego bajó la vista. La beba 
se quedó mirando mi imagen en el vidrio, también su 
propia imagen, y dejó caer las servilletas. Se paró sobre 
el vestido leve de su mamá, me miró en el reflejo de la 
ventanilla y estiró los brazos.

Silvina seguía entusiasmada con el calor y la salida; 
estaba contenta de verme, despedía una energía propor-
cional a las luces del bar que comenzaban a encenderse 
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y a resistir el inicio de la noche. Pero esa beba, de pie 
sobre esos muslos, chocando contra ese mentón perfec-
to, señalándome, estaba tan segura de sí misma que yo 
apenas podía soportarlo. Le pedí permiso a Silvina para 
ir al baño y cuando estuve dentro del local, cerca de la 
caja, pagué todas las consumiciones. Recibí una llamada 
en el celular que sonó con el timbre de un teléfono viejo, 
y durante la conversación me detuve a mirarlas por úl-
tima vez, apoyado contra una columna, desde lejos. La 
beba se meneaba con torpeza y corregía los breteles de 
la madre; ella se arreglaba el pelo, controlaba otras me-
sas, y la dejaba bailar. Hacían una pareja perfecta.



*
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Carol Twombly es una calígrafa y tipógrafa contem-
poránea conocida por sus creaciones tipográficas Lithos, 
Mirarae, Viva, Nueva y Trajan (aunque esta última está 
basada1 en la columna romana que está ubicada en la 
ciudad de Trajano, Roma, Italia, construída durante el 
imperio de Marco Ulpio Trajano en el año 114).

Nació el 13 de junio de 1959 en Concord, Estados 
Unidos. Estudió arquitectura en la Escuela de Diseño de 
Rhode Island, pero la influencia de su profesor Charles 
Bigelow estimuló su interés por la tipografía. Después 
de su graduación, cursó un Master de Tipografía Digital 
en la Universidad de Stanford, donde también coincidió 
con Charles Bigelow. Al terminar, empezó a aplicar sus 

1) Decir “basada” es una sutil manera de decir “homenajeando” 
y, si lo apurás un poquito, quizás “copiando” la tipo tallada en esa 
columna. Carol no ha sido la única en homenajear esta tipo grabada 
en esa piedra. De hecho, en el año 1926, Emil Rudolf Weiss creó la 
“Weiss” y en 1930, un amigo de esta casa editorial, Frederic Goudy, 
creó la “Goudy Trajan”. Carol tiene la “ventaja” de que ha registrado 
su “creación” trabajando para Adobe Systems (1988-1999), empre-
sa que le encargó el trabajo. Por otro lado, es la única que ha utili-
zado el nombre “Trajan” para registrar a su nombre lo que ya otro 
artesano había tallado en la piedra, con la diferencia que Twombly 
agregó el alfabeto en minúscula (no incluido en la columna que aún 
se puede visitar en la ciudad italiana).

Carol Twombly
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inspiraciones tipográficas en el estudio de Bigelow & 
Holmes. Desde 1988 hasta 1999 ha desarrollado crea-
ciones para Adobe Systems, contribuyendo con el diseño 
de letras tipográficas muy conocidas, como las nombra-
das anteriormente Lythos, Trajan o Myriad o la Adobe 
Caslon, adaptación digital de la legendaria Caslon del 
siglo XVIII. 

En 1999 se retiró del diseño de tipografías para cen-
trarse en el diseño textil y de joyas.
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