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Apuntes sobre la mutación de los triángulos

Mal que le pese a Pitágoras y a todos sus sucesores, los
triángulos saben tener costumbres que no siempre se
condicen con los estrictos cálculos y con los prolijos
teoremas que, es sabido, los condenan a la infinita quietud
en la inamovible cárcel del papel milimetrado a veces, en la
inmaculada hoja del cuaderno en tantas otras.

Quien se haya detenido con el suficiente tiempo y la
necesaria paciencia a mirar y mirar un triángulo, ya habrá
descubierto esa inevitable tendencia a mudar de forma, a
cambiar lenta pero rigurosamente la tensión de los ángulos
y por ende la dimensión de los lados opuestos, ya que es
sabido, en cualquier triángulo que se precie de serlo, los
ángulos y sus lados opuestos se calzan como anillo al
dedo.

Es muy difícil explicar esto sin gráficos, pero conocida que
es esa molesta costumbre de los triángulos de mutar de
forma, no valdría de nada que al dorso de esta hoja yo le
apuntara -por ejemplo- un triángulo isósceles con un
pomposo subtítulo “gráfico 1” y que al llegar a sus manos
fuera -digamos- un equilátero o un rectángulo, o que posea
un estirado ángulo obtuso, lo que terminaría siendo nada
más que un nuevo inconveniente, un aporte a la confusión
que impedirá sin duda que usted y yo nos entendamos.
Tendrá que ser sin gráficos entonces; haremos lo posible.

Usted piense en un triángulo rectángulo. Si, es ese que
tiene un ángulo recto y los otros dos vaya a saber, aunque
no dude que suman noventa grados. Ya lo tiene en vista,
no es cierto? Si, seguro que ya se acordó de que



elcuadradodelahipotenusaesigualalasumadelcuadradodelo
scatetos ¿vio? Ese, ese es el triángulo del que estamos
hablando pero no lo dibuje, no lo vaya a dibujar por favor.

Para ponernos en un todo de acuerdo y no dejar el mínimo
detalle librado al azar supongamos, usted y yo, que nuestro
triángulo rectángulo tiene un cateto menor perpendicular a
la horizontal de la imaginaria hoja y por ende -aunque
huelgue decirlo- el cateto mayor coincide con esa
horizontal, mientras que la hipotenusa se recuesta oblicua
sobre ellos uniendo sus dos vértices libres como dios
manda.

Ahora bien, el equilibrio de estos tres segmentos que usted
y yo tenemos en mente y que organizadamente conforman
un triángulo, es por demás inestable. Unos y otros, vaya
uno a saber por qué motivos, pretenden cambiar su
situación; los catetos menores aspiran a mayores o las
hipotenusas se resienten de su reposo constante. Y como
unos y otros se interdependen en razón de tantos teoremas
sobre los que no creo necesario insistir, el resultado
inevitable es el desarrollo de las más variadas
metamorfosis. Pongamos por caso que es el cateto menor
el que pretende estirarse, aunque más no sea que a modo
de ejemplo y atendiendo a su imaginable sentimiento de
inferioridad.

Evidentemente, al comenzar el estiramiento del susodicho
cateto, la hipotenusa será compelida a tomar una decisión
a riesgo de la debacle de toda la construcción, dado que si
la hipotenusa no responde y no se reacomoda al capricho
del cateto menor se obtendrá alguna nueva forma
geométrica, pero ya de ningún modo un triángulo.



Analicemos el ejemplo con más detalle. La hipotenusa
podrá optar por adaptarse digamos “naturalmente” al
crecimiento del cateto menor mediante el simple
expediente de crecer también lo suficiente para mantener
su condición de hipotenusa. Esta, que es a primera vista su
reacción más esperable, no es la que resulta siempre -es la
reacción natural con comillas- y eso por muchas razones,
pero especialmente porque la hipotenusa no tiene ninguna
obligación de andar creciendo cuando al cateto le viene en
gana estirarse, y no parece haber ninguna ley geométrica
que la condicione a eso. De cualquier forma, vale la pena
recordar a riesgo de parecer insistente, que los tres
segmentos se interdependen y se condicionan de tal modo
que la hipotenusa -en el caso del ejemplo- está obligada a
mutar para que el triángulo se mantenga como tal.

La otra posibilidad es la de que la hipotenusa mantenga su
longitud, para lo cual deberá, al ceder a la presión del
cateto menor, agrandar su ángulo con el cateto mayor. Este
movimiento, es obvio, convertirá al ex triángulo rectángulo
del ejemplo en un vulgar y sencillo triángulo agudo.

Es claro que la hipotenusa perderá su condición de tal, lo
que desde nuestro punto de vista puede significar una
desjerarquización, pero conviene no olvidar que hablamos
de segmentos y de triángulos, y no aparece como del todo
correcto que traslademos así, mecánicamente, nuestra
escala de valores máxime, cuando de cualquier modo
catetos e hipotenusas dependen de igual modo del
movimiento y el capricho de sus vecinos, tanto unos como
otros son esclavos irredentos de los teoremas y las
relaciones. Es justo mencionar que en algunos casos la
hipotenusa asume este comportamiento, a pesar de que
continuado el movimiento hasta que su ángulo con el que



era el cateto mayor alcanza noventa grados pasa ipso facto
a convertirse en cateto mayor, mientras que el estirado y
recostado ex cateto menor asume el rol de novel
hipotenusa.

Por último, la hipotenusa puede asumir otro
comportamiento más traumático para la figura, pero que le
permite defender su longitud y su condición de hipotenusa.
Esto lo logrará presionando sobre el cateto mayor para que
éste disminuya su longitud, agrandando su ángulo con él,
de modo tal que pueda soportar sin mella el estiramiento
del cateto menor. Este comportamiento tendrá sin duda
límites claros. Por un lado, si esta mutación se continúa sin
pausa hasta que el cateto menor alcanza la longitud de la
hipotenusa, habrá desaparecido el triángulo y quedará un
segmento -o dos superpuestos que es decir lo mismo-
totalmente intrascendentes desde el punto de vista de
estos apuntes en los que hablamos de triángulos. Por el
otro, el cateto mayor podrá resistirse a disminuir de tamaño
variando a su vez su ángulo con el cateto menor, a raíz de
lo cual surgirán nuevos triángulos de formas absolutamente
insospechadas, pero no por eso menos triangulares.

Es de esperar que en muchos casos, producto de la
tensión propia de las mutaciones, la hipotenusa o alguno
de los catetos termine por quebrarse, de lo que resultará
que la figura se cuadrilateraliza, si es que esta palabra
existe. Pero si no también.

Si en el proceso de mutación se producen quiebras
múltiples, la figura adquirirá nuevas formas poligonales ya
no triangulares, por lo que se ve claramente que las
alternativas son muchas, digamos demasiadas para no



vernos, de paso, comprometidos a extender más este
ejemplo.

Ya sé que serán muchos los matemáticos que pretenderán
mantenerse en sus trece y defenderán a capa y espada las
inmutables teorías, las fabulaciones sobre figuras
inmóviles, siempre listas para resistir la estricta medición de
reglas y escuadras. Sé que otros tantos, afortunadamente,
hacen como aquel otro que inventó esa otra realidad en un
pozo maravillado, y la iluminó con palabras para arrancarle
una sonrisa sorprendida a alguna niña rubia.

A mí, por mi parte, no lograrán convencerme de que un
triángulo equilátero puede soportar durante mucho tiempo
la calculada igualdad de sus lados y sus ángulos, sin
morirse inevitablemente de aburrimiento.



Maniobra difícil

A lo mejor iba demasiado rápido o demasiado distraído,
vaya uno a saber.

Lo que pasa es que usted vio cómo es la ruta, tan
traicionera, más cuando uno anda solo. Yo siempre digo
que manejar en la ciudad es mucho mejor, es más difícil
pero es mejor, no hay vuelta que darle.

La ruta aburre, adormece, da ese sopor de siesta que para
qué le cuento. Al principio no, al principio uno se concentra
en todos los detalles, hace un inventario de los ruiditos del
auto, mira las tranqueras, va estudiando el pavimento y
esquivando cuidadosamente cada pocito y cada lomita de
esas que aparecen de tanto en tanto. Pero hay un
momento, después uno no puede identificar precisamente
cuando fue, pero es un momento en el que hay una
especie de click, un corte, y uno deja de prestar atención, y
los pies en los pedales y los ojos y las manos son
autómatas que manejan por fuera de uno que va pensando
tranquilamente en cualquier cosa que no tiene nada que
ver, a usted no le pasa?

Por eso yo insisto siempre que manejar en la ciudad es
mejor. Primera, segunda, tercera, a veces cuarta si se
puede, y después todo atrás de nuevo porque una esquina,
un semáforo, un auto que se cruza, todo eso. Y mucho
embrague y freno, que en la ruta uno se los olvida y el pie
izquierdo va descansando en el piso y el derecho apenas si
modifica la presión en el acelerador y no tiene otra cosa
para hacer.

Claro, la ciudad es un problema cada diez segundos, ni me
lo diga, que hay que andar con las antenas paradas todo el



tiempo. Pero justo eso es lo que hace más difícil manejar
en la ciudad, y justo por eso yo digo que es mejor.

En la ruta uno nunca tiene problemas, es cuestión de
seguir y seguir, pero después le aparece una curva como a
mí y entonces es un problemón porque uno anda
adormecido, aburrido, y parece que viene manejando el
auto pero no, viene pensando en cómo arreglar alguna
deuda o en cómo juntar guita para irse de vacaciones, qué
se yo, en cualquier cosa menos en la ruta, menos en que
cuando aparezca un problema uno viene a cien como si tal
cosa.

Si usted me pregunta, yo casi juraría que no venía
demasiado rápido. En realidad no tengo la mínima idea,
pero casi lo juraría. Distraído si, venía desatraído, pero no
me va a decir que eso no le pasa a todo el mundo. Esa
cadencia del motor es como una canción de cuna y hasta
esos ruiditos que al principio llamaban la atención se
vuelven ritmos, todo se suma. Ahora que lo pienso, es
inevitable distraerse en esa repetición que no tiene un
matiz, un desnivel que exija la atención. No, estoy seguro
de que no venía demasiado rápido, de ser así me
acordaría, si hubiera venido demasiado rápido no habría
estado así de distraído.

La cosa es que la curva se apareció de golpe. Ese
momento sí que me lo acuerdo bien y estoy seguro de que
fue un momento bien preciso, digamos que pasó un
instante después del cartel que indicaba la curva y un
instante antes de haber tomado conciencia de que ahí
terminaba el camino, se doblaba de golpe, un instante
antes de que se dibujaran nítidos ahí adelante una
banquina corta, una alambrada y un bosque de esos



arbolitos espinosos y petisos que nunca supe cómo es que
se llaman.

Ese momento lo tengo bien grabado, porque fue como un
golpe eléctrico, como cuando se enciende un muñeco a
pila, esos ositos que empiezan a tocar el tambor y parece
que ignoran la inercia, que empiezan a tocar como si nunca
hubieran dejado de hacerlo.

No sé si usted me entiende del todo. No me refiero nada
más que a ese nudo en el estómago y a esa tensión en las
manos que aprietan el volante como para que no se
escape, a esa rigidez que se instala en todo el cuerpo,
tanto que uno se imagina que la sangre anda al galope y
que los músculos hacen chispazos de tanto contraerse. Es
esa sensación de conexión, de caer de nuevo adentro del
auto, o mejor dicho, adentro de uno mismo controlando el
auto, que es casi lo mismo pero no del todo. Porque es
así, tiene tanto de sorpresa -o mejor de paradoja – que uno
no pueda reconocerse antes manejando el auto, que ahora
(después del cartel, antes de la curva) uno viene a ocupar
el lugar que antes no está muy claro quién venía ocupando,
no sé si me explico, no sé si se me entiende.

Vio como quedan grabadas esas cosas después. Todo el
resto del camino es cero, por ahí si pasa de nuevo ni se
acuerda porque no prestó nada de atención, pero la
banquina y los arbolitos detrás del alambrado si quiere se
los dibujo de memoria. Si casi me vuelve el nudo en el
estómago, esa seguridad, así de golpe, de que cada
músculo está preparado, esa sensación de que uno estaba
ahí sentado y tiene que tomar todas las decisiones juntas y
toda la maquinaria espera las órdenes, las manos
mimetizadas con el volante, el pie izquierdo parado firme



en el embrague, casi dolorido de reprimirse las ganas de
pisar, el pie derecho sin apoyo, planeando entre el
acelerador y el freno, un poco dubitativo a la espera de la
señal.

Todo eso es un segundo, usted me entiende. Es raro como
el tiempo se puede estirar como un chicle, es casi una
locura que pueda contarse tanto de un instante después de
tanta ruta que podría caber en un renglón, en una frase que
para colmo ni siquiera se me ocurriría contarle.

Para colmo de esas curvas que se sabe cuando empiezan
pero andá a saber cuando terminan. Esas curvas que si
uno las entra bien, parece que se las puede acompañar sin
hacer fuerza, que el auto las sigue solito, pero que cuando
se las ve encima y el coche se le desacomoda al principio
son un parto, la cola empuja para afuera y no hay dios que
lo enderece.

Y más que más, siempre el primer reflejo es largar el
acelerador y pegar el volantazo. Nada de freno ni de
rebaje, todo el volante para que el auto entre. Me acuerdo
que ahí yo pensé que si me iba a la banquina los arbolitos
esos debían ser bastante duros, y le pegué el volantazo. Y
no es que sea el mejor reflejo, mire, que uno se puede dar
vuelta y a lo mejor la banquina da tiempo si uno mete un
buen rebaje aunque el motor chille; y un poco de freno.
Pero en ese momento, vio, uno se juega y listo, después se
verá.

Creo que putié. Es de locos, pero uno hace todo lo que
hace y tiene tiempo también de putear, como si eso
ayudara un poco a que el auto se enderece y entre en la
curva como dios manda. Cómo no iba a putear si el auto
hacía una fuerza con la cola, y no había caso; yo meta



cruzarle volante porque si empezaba el trompo después
andá a pararlo, si empezaba el trompo yo ya estaba
revolcado entre los arbolitos y a otra cosa.

Qué hice con los pies es un misterio. Me parece que en
algún momento puse tercera, pero si me pregunta mucho,
le diría que los pies descansaban en el piso, como si en
algún momento yo hubiera decidido que todo el problema
era de las manos firmes al volante pero no sé bien, la
verdad le mentiría, porque después de la puteada y la
desesperación viene como una especie de borrachera y ya
uno piensa estupideces como si se joderá la trasmisión con
el derrape, o en que si llega a volcar vaya a saber en qué
hospital de pueblucho lo atienden, todas cosas así,
digamos secundarias cuando uno tiene la responsabilidad
de evitar que el auto pise la banquina, esas banquinas que
no se por qué no las calzan bien, y si las llega a morder, el
volante empieza a portarse como un lavarropas y ya por
más fuerza que haga, mejor deje que el auto haga lo que
quiera porque ya no hay caso.

Vaya uno a saber por qué a uno se le vuela el mate, debe
ser alguna especie de defensa contra el miedo o algo así,
porque bien visto ayuda. Uno empieza a decidir como si
estuviera en un escritorio y trata de tirar el auto al medio
que es lo mejor, aunque si viene uno de frente…. Pero en
esas circunstancias es lógico tomar algún riesgo calculado
porque del otro lado está la banquina, para colmo
descalzada.

Y después de la borrachera, ahí viene la ansiedad.

A lo mejor usted no me vaya a entender bien. Si usted
estuviera viendo desde afuera todo pasaría en un
santiamén y no podría creerme una palabra. Pero adentro



del auto el tiempo parece más, o a lo mejor dura más, vaya
a saber.

Entonces, le decía, en ese tiempo-chicle, digamos, para ver
si nos entendemos, después de la borrachera, después de
ese segundo en el que uno se escapa (pero sigue
manejando, claro) viene la ansiedad más terrible, porque el
auto sigue tirando para afuera, la cola amenaza con salirse
a la banquina y uno ni siquiera sospecha el final de la
curva, al contrario, empieza a imaginar que ya no se va a
enderezar ese endiablado camino y que habrá que seguir
haciendo fuerza aunque transpiren las manos y la ansiedad
empiece a parecerse sospechosamente al miedo.



Esos departamentos de ahora

Doy muchas vueltas antes de ponerme a limpiar el
comedor porque ya se sabe, hay que tener un gran espíritu
de sacrificio para empujar el palo con el trapo de piso que
choca a cada rato con la pata de algo, y una gran
capacidad de resignación para aceptar que después de
media hora de trabajo todo queda igual de sucio.

Tras que había pocas cosas ahora el aparador que trajo el
Rubén, de esos que ahora les dicen modulares, pero que
ocupa lo mismo el lugar contra la pared de la izquierda y
por eso hubo que arrinconar las sillas tapizadas contra la
pared de la ventana una arriba de la otra y así, de forma
que ya no sirven como sillas pero siguen juntando telarañas
como si tal cosa.

No fue fácil meterlo porque no giraba bien el jolcito, pero
más que nada porque el tipo que venía con el Rubén que
era de la mueblería o de un taxiflet, no sé bien, estaba
bastante molesto porque se quería ir rápido y el Rubén lo
tenía amontonando las sillas tapizadas contra la pared de
la ventana para que el modular girara, mientras me decía a
mí que cuándo iba a vender esas porquerías con ese mal
tono que tiene ese muchacho cuando las cosas no le salen
como él quiere.

Ahora hay que limpiar el comedor que realmente parece un
desván, una de esas piecitas que las casas de antes tenían
y a las que no se iba casi nunca. Cualquier cosa menos un
comedor que uno espera que sea un lugar amplio como el
que teníamos en casa cuando vivía el viejo y uno podía
mantenerlo bien limpio incluso con el Rubén que era un
chico tan desordenado. Porque yo la casa siempre la tenía
bien. No un lujo, porque lujos nunca hubo, pero nunca fui



de las que le escapaba al plumero y a la escoba; siempre
decía diez minutos de orden y después se vive más
tranquila en una casa arregladita, y hasta parece que todo
sale mejor, como más fácil. Es cierto que el viejo se
enojaba a veces porque tenía ganas de que le cebara
mate, pero ya se sabe que en la casa tiene que imponerse
una, los hombres creen que todo se hace solo, y al final
estoy segura de que el viejo se daba cuenta porque
siempre que lo retaba al Rubén le decía tu madre se
desloma para que vos, y entonces yo sabía que él se daba
cuenta y me alegraba, aunque me ponía de parte del
Rubén un poco porque al viejo a veces se le iba la mano y
eso a mí no me gustaba para nada.

Quedan cuatro baldosas y media libres, nada más. Si una
pudiera mover alguna cosa al dormitorio sería más fácil
pero ni pensarlo, porque el dormitorio es tan chiquito
también y aparte ese juego viejo que ocupa tanto lugar.
Pensar que en casa quedaba tan bien, no como en esta
piecita tan chica en la que es imposible abrir al mismo
tiempo la puerta de la mesita de luz y la del ropero. De
cualquier forma el dormitorio se puede limpiar, el problema
es el comedor.

Puede ser que el nene tenga razón y que haya que vender
todo de una vez, pero para él es más fácil decirlo y hasta
traer el modular y arrinconar las sillas tapizadas que
estuvieron en el comedor de casa. Para los jóvenes es todo
más fácil, yo puedo entender eso, claro que yo puedo
entenderlo.

Al final hay que decidirse y mojar el trapo en el balde y
empezar debajo del bargueño, aunque haya que esforzarse
para llegar hasta la pared girando el palo para esquivar las



patas de madera. Es extraño como la vida parece estar
hecha al revés, porque ahora duele la cintura y ya no se
tiene tanta fuerza y una piensa que cuando era joven
hubiera hecho este trabajo silbando o cantando, pero en
esa época la casa era grande y espaciosa y los trabajos de
la casa eran casi una fiesta. Aunque claro, a lo mejor eso
es pura mentira, una trampa del recuerdo que se empeña
en disimular que los años que se han venido encima hacen
de verdad la única diferencia, la única que vale la pena
tomar en cuenta.

Corro por supuesto el bargueño -que es bastante pesado-
porque ya estoy segura de que va a ser imposible llegar
con el palo hasta abajo de la mesa que ahora está contra la
ventana desde que las sillas apiladas le ocuparon el lugar,
y descubro que el piso en donde estaba el bargueño está
veteado de polvo por los lugares adonde no llegó nunca el
trapo, por culpa de las patas, claro. No hay caso; la única
forma va a ser sacándolo todo del lugar, pero eso no va a
ser para nada sencillo porque el lado que limita con la
mesa no voy a poder separarlo de la pared si antes no saco
los sillones que están en el ángulo que hacen el bargueño
y la mesa. Hay que salir de atrás del bargueño pero lo
logro. Sería muy fácil sacar los sillones moviéndolos hacia
la pared de la izquierda, pero ahora está el modular que
trajo el Rubén que era realmente lo único que me faltaba,
así que tengo que sacar los sillones hacia la puerta y
girarlos despacio y con cuidado para que queden contra el
bendito modular. El sillón largo es el más fácil porque gira
sobre un par de patas si lo levanto de un lado, pero de
cualquier manera hay que tomar algunas prevenciones
porque arriba está el esqueleto de la araña que teníamos
en casa pero que acá ni pensar porque los techos son tan



bajos, y aunque no están los colgantes porque los tengo
embalados en una caja guay que se caiga, porque va a
hacer un ruido bárbaro y el portero va a venir a protestar de
nuevo como la otra vez.

Ahora que lo pienso, si separo un poco la mesa de la pared
voy a poder limpiar bien abajo y ya que estamos le paso el
plumero a la ventana y un trapo al vidrio que junta ese
polvillo de casa abandonada y queda tan feo. Pero la
verdad es que la mesa no me deja espacio porque la
traban las sillas que amontonó el hombre del taxiflet
cuando pusieron el modular, y si sigo empujando voy a
terminar haciendo un desastre y rayando las patas
lustradas o el borde de la mesa. Entonces mejor es dar la
vuelta aunque cueste un poco de trabajo pasar entre la
pared y el bargueño que están tan cerca y no dejan casi
lugar, y ya esta visto que una no está para esos trotes.
Para colmo hay que hacer un poco más de espacio con los
sillones que no dejan que las sillas, que vienen de a dos
porque están apiladas, terminen de dar la vuelta por el
lugar que queda entre la mesa y el filo del famoso modular
que realmente ya me tiene podrida.

Estas cosas saben pasar y no me voy a andar lamentando
todo el día porque la pata lustrada de una de las sillas se
haya rayado contra el filo de fórmica. Una mala palabra y
se sigue, aunque me queda esa bronca de gusto a
remedio, un poco porque pienso que en casa había tanto
lugar para correr los muebles a gusto y se podía limpiar
silbando aunque el viejo protestara a veces, y otro poco
porque me acuerdo del capricho del Rubén y sus muebles
de fórmica, y de su insistencia para que venda todas esas
porquerías como él dice para que me enoje, y de la
costumbre de decirme lo que tengo que hacer como si



alguien le pidiera que se meta en mis cosas con ese mal
modo que heredó del padre, porque en eso sí iguales, tan
iguales él y el viejo, pobre viejo, que tenía tan mal genio
cuando las cosas no salían como él quería que salieran.

Y bueno. No me voy a andar lamentando todo el día, así
que vuelvo a pasar entre el bargueño y la pared y me da
risa darme cuenta de que ahora hay menos lugar libre que
antes, pero por lo menos el espacio en el que estaban las
sillas apiladas me permite correr la mesa para allá y llegar
a una parte de la ventana pero no a toda. Para llegar al otro
lado podría dar toda la vuelta pero pienso que de nuevo
entre los sillones y las sillas que quedaron amontonadas en
el medio del comedor y eso de volver a saltar tantos
obstáculos no me entusiasma para nada. Mejor correr la
mesa para adelante y hacer un espacio entre la mesa y la
pared para llegar a limpiar toda la ventana. Estoy un poco
vieja y un poquito agitada y por eso qué lo tiró como pesa
ahora el bargueño, que hay que empujarlo de nuevo, ahora
contra la pared de adelante para que deje lugar a la mesa.
Entonces habría que hacer lo mismo con sillas y sillones,
pero me parece que desde donde estoy puedo empujar la
mesa apoyada en la pared de la ventana para tener más
fuerza, así corro la mesa y empujo en trencito sillas y
sillones más para el lado del jolcito y ya no me importa
tanto si se rayan porque no creo que se rayen, si las sillas
tienen que ceder y correrse y no hay motivo para que se
rayen como con la fórmica que tiene ese filo. Entonces
estoy empujando y va bien porque la mesa empuja las
sillas y las sillas despacito aunque se inclinan un poco,
empujan los sillones que son un poquito pesados pero se
desplazan y no hay problema. El movimiento termina
desequilibrando el esqueleto de la araña, pero no se cae



porque queda trabado entre los dos sillones, y suerte que
los adornos los tengo embalados, que si no. Ahora paso
entre la mesa y la pared de la ventana si me achico un
poquito, qué cansancio, la verdad que hoy me gané el día,
qué cansancio. Desde este lugar el jolcito parece tan lejos.
En el medio está la mesa que ahora que miro tiene un par
de rayoncitos, vaya a saber de cuando son; después las
sillas tapizadas, aunque así apiladas de a dos el tapizado
tan verde claro y tan lindo no se les nota. Mas allá los
sillones que están un poco viejos y que se ven algo tontos
con el esqueleto de la araña que se quedó haciendo
equilibrio entre los dos sillones chicos y que me hace
acordar a esos fierros que asoman de las demoliciones.
Nada más que el bargueño conserva su compostura,
aunque está un poco separado de la pared y ahora que lo
pienso sería un lío si tocaran el timbre porque me quedó
cerrando el paso contra la pared que da al jolcito. Y
realmente eso podría darme risa, porque más bien es
gracioso pero no, la verdad no me da risa.

Estoy jadeando como una condenada, pero no es el
cansancio lo que me molesta. Es esta sensación de que
debiera estar llorando o enojada, eso, bien enojada con el
Rubén y su maldito modular, y con el viejo, también con el
viejo, pobre. O no sé, enojada conmigo a lo mejor, conmigo
y con mis caprichos de vieja que no le hago caso al nene
que dice vendé todo, a él que ve todo así de fácil. Estoy
enojada porque no voy a llorar aunque el esqueleto de la
araña tan ridículo, aunque esa tristeza jadeante igual a esa
de cuando se nos fue el viejo y tampoco pude llorar nada
como ahora, que ya estoy pensando en que cuando venga
el Rubén mejor ni le cuento que estuve limpiando y que
corrí sola los muebles, que si se entera va a haber que



aguantarlo media hora reprochándome o tomando mate tan
callado y con la cara larga.



Mímica

El de campera negra sacó la mano desde atrás de la
espalda haciéndola describir un círculo por sobre la
cabeza; el otro se llevó la mano a la cara y apagó el grito
que nacía de sus ojos. En sus labios se dibujó una
blasfemia, y su gesto se pareció más a la confusión que al
enojo. Se miró la mano como si tuviera sangre, como si la
supuesta mancha roja lo fuera llevando a empujones a la
ira, al descontrol de un puño levantándose con firmeza
amenazante. El de la campera negra sonreía como si la
tensión en el gesto del de pulover fuese simplemente
despreciable, se movía con la lentitud del domador
midiendo los movimientos de la fiera, conocedor de su
soberbia tan justificada. Se agachó, y su mano pareció
cerrarse en algo que no estaba y levantarlo; su mano tenía
una extensión inexistente, una nada que blandía
amenazante mientras el de pulover rojo lo miraba fijo y
avanzaba un paso y daba un paso a un costado y uno atrás
y así daba la sensación de que ocupaba más espacio, o de
que estaba agazapado, o de que era más peligroso a pesar
del arma que blandía el de campera haciendo un
movimiento circular que empezaba en su puño y terminaba
claramente en el palo que no estaba, pero que amenazaba
al de pulover que, bien mirado, danzaba para escapar de la
hipnosis, de la atracción del palo que giraba y que debía
ser negro o tal vez no, pero casi seguramente oscuro.

El de pulover sonrió y ahora sí mostró unos dientes
ordenados y temibles antes del penúltimo paso para atrás.
Después giró toda una vuelta que lo volvió a dejar de
frente, y sus dientes no alcanzaron ni siquiera a verse
antes de que repitiera el movimiento. El de campera tuvo
que girar un poco para seguir teniéndolo delante y el



movimiento hipnótico quedo suspendido como si la mente
que daba las órdenes, no hubiera podido atender el giro
repetido al mismo tiempo que tomaba nota del mismo
estado de las cosas. El de pulover rojo completaba su
segunda vuelta; alrededor del pie derecho primero, y a la
mitad cambiando sobre el otro pie y de nuevo de frente y
ahora flexionando el pie derecho y cerrando sus puños
sobre algo, un brazo más arriba y el izquierdo abajo, izando
con fuerza lo que el de campera reconoce silla antes de
empezar otra vez el movimiento hipnótico que se adivina
desde el puño hasta el extremo oscuro del palo inexistente,
sabiendo que ahora el de pulover improvisó un escudo de
silla tapizada sin duda, de silla de esas de madera dura,
resistente a los golpes del palo hipnotizante y tan oscuro.
Los rostros ya parecen calmos, relajados, como si estuviera
claro que la danza no terminaría sin aviso previo, sin una
contracción de los gestos, sin un brillo particular de los ojos
que anunciara el golpe que el de campera arrojó desde su
puño casi sin fuerza, casi midiendo, aunque el lado derecho
de su cara se arrugara entre el ojo y el labio como juntando
violencia, o decisión, o nada más porque su puño
golpeando con el palo inexistente necesitara ser
justificado. El de pulover rojo hizo nada más que un
movimiento imperceptible, como afirmando el escudo con
sus puños para ayudarlo a sostener el golpe mientras
mostraba los dientes que ya no eran temibles, que de a
ratos parecían algo temerosos. El de campera levantó el
puño cerrado. Por sobre su cabeza, bien arriba, el otro
puño se cerró alrededor y juntos llevaron hacia atrás el
arma inexistente, para preparar el golpe oscuro y
demoledor que el del pulover rojo espera apoyado en su
pierna derecha flexionada, que no pudo impedir que
perdiera un poco el equilibrio al soportar el golpe que vino



desde el de campera, o mejor dicho desde sus puños
abrazados, acelerado por su viaje circular.

El de pulover se recompuso corriéndose dos pasos al
costado; en su rostro volvió a asomar la ira, el odio que
apenas rozaba al de campera que giraba con su puño
hipnótico y se movía apenas, con la lentitud de quien
espera, domador soberbio de la fiera agazapada y tensa, el
de pulover rojo, con su silla inexistente, parapeto sugerido
por sus puños firmes adelante, por sus bíceps inflamados
hinchando el rojo del pulover. El de campera negra tomó
nota de la eficacia de su golpe que habría sonado en la silla
como un disparo, como un sonido repleto de rebordes, de
reverberancias filosas. Retrocedió hasta la pared como si
fuera preciso recuperar la perspectiva, tomar nota del de
pulover dando dos pasos al costado para quedar de nuevo
en pie, de nuevo sosteniendo los puños adelante izando lo
que seguro era la silla parapeto, escudo imaginario.
Acarició el palo, o por lo menos su puño izquierdo caminó
por el vacío en el que debía estar el arma, la que daría el
nuevo golpe que correría paralelo al piso, hachazo oscuro
que sorprende el tardío movimiento de la silla de madera
dura, que dibuja primero el gesto de estupor pero nada más
que un tiempo que se acaba rápido en la ira, en el enojo
que debió ser un grito que lastimara el aire si el silencio no
fuera tan invulnerable.

El de pulover rojo respira el encierro que ahora se
traduce en una puntada en las costillas, en residuos de
dolor que le caminan por el vientre mientras gira para
seguir de frente, ahora que el otro se mueve tan rápido y
golpea de nuevo desde arriba, martillazo que conmueve,
que desgaja el escudo, que desnuda a jirones mientras el
de campera se sabe domador, dueño de una soberbia tan



justificada, y golpea con ritmo, con precisión de péndulo
que va y que viene, haciendo vacilar, encerrando al de
pulover que ahora solo atina a izar el parapeto, a
defenderse con desesperación de náufrago que se aferra,
que sostiene en un hilo la última esperanza.

Y la silla que parece haber caído, último reducto que
no puede sostenerse, que libera la violencia del palo que
debe estar golpeando la cabeza, las manos que cubren las
orejas, la espalda roja ovillada contra el piso, el cuerpo
anudado para hacerse pequeño, menos vulnerable al
péndulo, al martilleo oscuro del palo inexistente. Debió
haber un grito en medio del silencio inexpugnable, piensa
alguien. Más atrás, en la tercera fila, hay quien sospecha
que el de rojo debió haber reaccionado para cambiar ese
final tan previsible, tan sin moraleja. A su lado, una mujer
rubia que se oculta los ojos con las manos para no ver
más, tan impresionada de pronto por la sangre, por la
brillantez roja de la sangre que debía estar humedeciendo
el rojo del pulover.



Un cuentito ridiculito

Pelo marrón en la pancita crinch crinch los dedos. Está
contento el osito gruñón pero quién sabe, porque grrr,
claro, puede querer decir tantas cosas pero bueno,
digamos que está contento el osito crinch crinch los dedos
en la panza, mientras Kiki parece enojado y ya esta vez, la
verdad podría estar enojado y listo pero quién sabe, porque
Kiki caminando de un lado para el otro manito en el mentón
puede querer decir demasiadas cosas aunque parezca
enojado, aunque esta vez parezca enojado, si señor.

– Ya estaba por llegar…. – dice Kiki pero para nada
porque el osito crinch crinch y gruñido pero nunca habla,
nunca dice por qué deja caer el puente y Kiki otra vez
mojado y enojado, nadando entre las piedritas de vuelta a
su orilla a andar de un lado para otro, manito en el mentón.

– Si sostuvieras fuerte el puente hasta que yo pase….-
empezó a decir pero que desilusión de Kiki, ahora si, ahora
todo todo desilusionado, sin lugar a dudas.

El arroyo es agua que corre, nada más, pero está ahí y
listo, entonces el puente para llegar al lado del osito que se
rasca la panza pero cada vez plum! el osito que suelta la
cuerda mientras gruñe y Kiki al agua, a nadar de vuelta
medio arroyo un poco más molesto que mojado.

– Qué juego más estúpido – dice Kiki al osito gruñidor del
otro lado, pero nueva estupidez y más grande todavía
esperar una respuesta, ya se sabe. Y otra vez a cruzar.

Tiembla un poco Kiki cuando cruza porque el osito va a
soltar la cuerda -quién lo duda- y hasta se tira al agua antes
de que se tire el puente, porque ya se sabe que es mejor
tirarse que caerse.



Chapuzón: plaf. Si yo tuviera el puente, piensa Kiki
mientras cruza medio arroyo hasta su orilla, pero no le
parece que el juego le durara tanto aunque quién sabe, él
rascándose la panza y gruñéndole al osito, vaya idea de
Kiki que se le desinfla antes de la orilla y mano en el
mentón y de nuevo de un lado para el otro.

Y otra vez y otra, hasta que al final me canso.

– Es una tontería. Nunca antes creé un personaje tan
inútil.

– Quién habló – pregunta Kiki sorprendido, manito en el
mentón.

– Nunca inventé un personaje tan inútil. Si te caés en el
medio del arroyo es lo mismo nadar a la otra orilla que
volver a la tuya. Nunca más te voy a poner en ningún
cuento.

Kiki claro sorprendido. El osito nunca nunca habla, y el
escritor está afuera de la historia y ahí tendría que
quedarse.

– Nunca tuve un personaje tan estúpido. ¿Por qué no
hacés lo que te digo?

Kiki mira el piso un poco avergonzado y piensa piensa
porque no es cuestión de contestarme cualquier cosa a mi
que soy el escritor. El osito hace un poco más de ruido
porque estiró de nuevo el puente y no le gusta para nada la
demora.

– Harías bien en no ponerme nunca en otro cuento. Tus
historias son bien tontas. Y aparte cualquiera se da cuenta.



– ¿Muy tontas? Vos sos el gran tonto de la historia, y
nunca te voy a poner más en ningún cuento! – digo yo que
ya estoy algo molesto con este personaje que ni siquiera
sabe cruzar el arroyito que le puse en la historia, y se cree
con derecho a andarme criticando.

– Ponés un osito que se rasca la panza y no habla, que
me suelta el puente cada vez que quiero cruzar el arroyito.
Una metáfora muy tonta y aparte cualquiera se da cuenta.

– Claro!!!! A lo mejor el personajito quería ser el príncipe
y tener el castillo y la princesa, o ser un detective
inteligente. Ja! y ni siquiera te das cuenta de que la mitad
del arroyito es igual a la mitad del arroyito.

– Grrr – gruñe el osito que ufa, quiere que Kiki cruce el
puente y chapuzón.

– Mirá. Yo hice todo los esfuerzos pero la historia es
bastante idiota. Y ahora me pedís que nade y cruce el
arroyo hasta el osito, pero la verdad cualquiera se da
cuenta.

– Bicho idiota!!! – digo yo que estoy enojadísimo – te
hago una historia para vos y la arruinás, cualquiera se da
cuenta…. me querés decir de qué cualquiera se da cuenta?

– De que eso es justamente lo que quiere el oso – me
dice Kiki, brazos en jarra, mirada desafiante.

Y me cierra el cuento de un portazo.



Esa canción tan vieja

Después iba a pensar que había estado esperando la señal
como si de algún modo hiciera falta un mensaje de los
dioses, un aviso traído desde otro mundo o desde otra vida,
el click de un conmutador, un fogonazo.

Antes le habría parecido una tontería como las que le
reprochaba siempre a Mara, que se emocionaba hasta las
lágrimas con los teleteatros de la tarde y vivía soñando que
pasaban ángeles cada vez que todos se quedaban
callados (pero no tendrían nada que decir!) Eso hasta
después del perro y de la melodía, hasta después de ese
gesto de él un poco como de disculpa, como avergonzado
de haber silbado ese pedazo de canción tan vieja. Porque
después de todo eso estaba tentada de pensar ese
pensamiento que debía ser de Mara, una idiotez de ese
calibre.

Pero era cierto que las cosas habían cambiado de repente,
como si se hubiera abierto una puerta para que entrara el
aire fresco (pero que imagen tan cursi, que frase tan de
Mara) y todo lo que era aburrido tuviera de pronto un
poquito más de brillo, hasta ese chico que caminaba con
ella y trataba de decir alguna cosa de vez en cuando pero
no se le ocurría nada que terminara con el aburrimiento de
ese paseo que ya no le estaba pareciendo buena idea.

Ella había pensado a qué vine, preferible aburrirme en
casa, todas cosas así, mientras él trataba de tapar el
silencio contándole alguna cosa de la profesora de francés
que no le interesaba para nada, o se esforzaba en detalles
para explicar por qué le decían Tino, apodo definitivamente
horrible. El perro se acercó moviendo la cola como hacen
todos los perros y el chico se demoró jugando y hablándole



con esas frases inconexas que se usan para hablarles a los
perros; ella siguió caminando porque iba pensando en
cualquier cosa y ni se dio cuenta de que él no seguía al
lado de ella. Cuando se dio vuelta y se detuvo a esperarlo,
él venía caminando rápido para alcanzarla esos pasos que
ella se le había adelantado. Y silbaba esa canción tan
vieja.

A la mañana, cuando todavía la niebla no se había
levantado y el silbido resoplaba una melodía vaporosa,
Héctor había descubierto la misma melodía entre sus
labios. Tino, a la siesta, también iba a sentir un poco de
vergüenza cuando descubriera en ella ese gesto de
sorpresa (pero ¿no era el estupor ante la puerta que se
abre?) pero poco y nada comparado con Héctor que salía
del cementerio silbando esa canción y sentía de pronto que
no estaba para nada bien salir silbando y jugueteando el
ritmo con el llavero del auto, que pensaba enseguida qué
va a pensar la gente y se callaba, pero seguía silbando
para adentro.

La muerte de Elías había sido así de pronto. Hay muertes
programadas, preparadas por una agonía larga y agotadora
que dejan asomar entre la tristeza un escondido
sentimiento de alivio, pero Elías se había muerto así sin
avisar, seguramente la mejor muerte para el muerto, pero
la peor para los que se quedan de golpe vaciados y
asustados, parados en un mundo que parecía firme y de
pronto es endeble como una hoja de papel. Debe haber
sido por eso que Héctor se sintió de golpe tan ridículo
cuando le avisaron mientras discutía acaloradamente una
cuestión de números con su socio, un problema “de vida o
muerte” para las ganancias del negocio, que descendió



abruptamente a la categoría de trivialidad, de cosa
cotidiana, intrascendente.

Lo primero que pensó fue en la nena. Recién mientras se
subía al auto se le ocurrió pensar en su mujer, pero antes
todo el tiempo había pensado en la nena, en cómo iba a
ser para ella que no estuviera más el Abu Elías, el Abu
caballito en las rodillas desaparecido así de pronto de su
mundo de paseos por el parque, borrado sin ninguna
explicación de su paisaje de la hora de salida de la
guardería, así apagado como se apaga la tele.

El viejo la sentaba en las rodillas y le silbaba siempre esa
canción tan vieja, esa misma a la que Héctor le niega ahora
el silbido un poco por vergüenza (pero el ritmo persiste en
el llavero del auto) ahora que por fin ya pasó todo, la noche
en vela, los ojos brillosos de su mujer saludando
mecánicamente a parientes y amigos, la infinita demora de
un ritual tan inútil y tan frío como la muerte misma, un rito
de silencios en el que nunca tendría lugar esa canción que
el Abu Elías le silbaba a la nena que reía subida a sus
rodillas.

Ahora había que ir a hacer trámites, subirse al auto como
siempre, hablar con gente que marca con cruces los
lugares en los que hay que poner la firma, sonreír para
decir muchas gracias, discutir condiciones, hacer preguntas
y escuchar pacientemente respuestas que ya fueron dichas
tantas veces, pensar en los horarios, anotar citas y
números telefónicos. Entre tanta cotidianeidad, entre tanto
como siempre, la canción se asoma de nuevo en el silbido,
en la tregua de cada semáforo se hace más vital porque la
mano que se asoma por la ventanilla la acompaña
tibiamente con una percusión que apenas se sugiere, que



es nada más dedos que tamborilean sin respetar
demasiado los compases.

Es muy difícil saber como viaja la música. A lo mejor esa
mujer que no tenía de qué hablar con su marido y que no
recordaría después en dónde fue que se le pegó la
melodía pero que lo mismo la irá tarareando bien bajito, de
modo que él sonreirá porque le parecerá extraño que ella
se ponga a tararear en el auto esa melodía olvidada por la
moda, esa canción tan pero tan vieja que ni se va a acordar
exactamente de qué hablaba, nada más le parecerá que la
cantaba una chica con voz un poco gruesa y que decía
alguna cosa del amor que llegaba o algo así.

Después, en el palier del edificio, la melodía se quedará
con un vecino. El hombre de maletín, el del tercero, saluda
apenas con un gesto de su mano libre y ella entonces
interrumpe el tarareo y dice buenos días. Y así la canción
vuelve a la calle, trepada otra vez en un silbido.

El hombre del tercero la llevó en su auto. La silenció con la
radio que daba las noticias de la una, pero la canción volvió
a asomarse persistente en la rutinaria estrechez del
ascensor, justo antes de que el ruido de las impresoras la
deformaran un poco con su traqueteo sin compás. La
cantó a los gritos con un estribillo en italiano que no estaba
muy seguro de que fuera el que correspondía a la canción
y logró hacer añicos el desafinado picoteo de las
máquinas. La Moni le sonrió con una sonrisa sugerente,
jugando como siempre ese juego de velada seducción que
se juega entre los compañeros de oficina. El flaco Pelotti
que salía en ese momento a hacer los trámites se llevó la
melodía, pero antes se tapó exageradamente los oídos a
modo de saludo.



La canción viajó ascensor abajo. Pelotti hizo memoria y no
le pareció que la letra fuera en italiano, parecía esa canción
que decía algo del amor que está tan lejos, amor lejano,
amor tan lejos, alguna cosa así, pero también era parecida
a esa otra que cantaba aquella chica de voz gruesa.
Recordó vagamente que alguna vez algún amigo, le había
dicho que todas las canciones son la misma.

Pelotti dejó la canción en la cola de un banco y se la quedó
una señora que tarareaba de a ratos, mientras decía cosas
sobre el tiempo que le hacen perder a una, sobre que no
hay respeto, sobre éstos qué se creen, y entonces el ritmo
del enojo le apuró un poco el ritmo a la canción y la volvió
tan pegadiza que al final fueron muchos los que se llevaron
retazos de la melodía y la repartieron por las calles. Hasta
el cajero la silbó mientras recontaba el dinero con la
máquina, mientras esperaba que los billetes pasaran uno a
uno antes de poner el otro fajo.

Así multiplicada y deformada, no es muy fácil saber en
dónde fue que encontró Tino la canción de Elías, y como la
llevó escondida hasta el silbido, hasta el click del
conmutador, hasta el fogonazo traído de otro mundo.

Ella, un poco sorprendida, está tentada de creer en esta
historia (esta historia tan de Mara) de creer en la melodía
viajando desde la muerte hasta la vida, en esa canción tan
vieja rescatando la vida de la muerte.

(O mejor, como Mara va a decirle, rescatando la vida de la
vida.)



Los gritos
Había oído algo.

Aún antes de tomar plena conciencia, Esteban sintió que
sus músculos se tensaban y sus sentidos se abrían
desmesuradamente, y lo sacaban del sopor; de esa
especie de embriaguez de otras imágenes que lo habían
transportado lejos, bien lejos, pero no tanto como para no
oír la realidad de ese sonido capaz de traspasarlo.

Se enderezó de a poco tratando de vencer el miedo, y
adivinó en la oscuridad apenas dibujado, los mismos
árboles, la misma soledad; el silencio. Esperó.

El doctor Moretti no hizo siquiera una mueca de disgusto.
Colgó despacio el teléfono y le dio un beso a su mujer que
seguía durmiendo. Se tomó el tiempo para vestirse de a
poco mientras se desperezaba; antes de salir arregló con
un peine los pocos pelos que asomaban de su calva. Y a
pesar de todo tardó quince minutos en llegar al sanatorio.

A Isabel le dolía. Sentía el espasmo recorriéndola,
invadiendo su centro, obligándola a contraerse, a estirarse,
a oprimir con violencia la mano de Carlos en su mano, y
después menos. Después el alivio momentáneo, la frágil
tregua; apenas suficiente para buscar con los ojos los ojos
de Carlos, demasiado asustado para intentar una palabra
de aliento, o un gesto.

La enfermera apenas importaba. Se paseaba de acá para
allá instalando soportes, preparando frascos; a veces
preguntaba. Carlos desde su confusión buscaba una
señal, una mirada, un gesto preocupado detrás de sus
movimientos rutinarios, a mitad de camino entre la
exagerada eficiencia y el aburrimiento disimulado.



Esteban encendió otro cigarrillo. Lo habían dicho mil
veces, lo habían repetido hasta el cansancio, no fumar era
casi una consigna; que nadie cumplía. Dejó que el humo
mezclado con el frío invadiera sus pulmones mientras con
la palma de la mano cubría la brasa delatora. No había
otra forma; estaba asustado. Y demasiado solo. Escuchó
otro ruido y decidió ignorarlo.

El doctor Moretti tardó tanto que sería ocioso calcularlo.
Por lo menos eso pensaba Carlos cuando lo vio entrar en la
sala con la bata blanca, la calvicie blanca, la sonrisa
blanca; y tranquilizadora. Se sintió renacer.

Apretó fuerte la mano de Isabel que gemía. Se atrevió a
decirle ya está, aflojate que va a doler menos, tranquila.
Isabel casi sonrió.

El doctor Moretti presionó algunas veces el redondo vientre
de Isabel, ella dijo tengo ganas de hacer fuerza, él le
dedicó una sonrisa y le dijo avanti; le pidió suero a la
enfermera. Carlos intuyó que entre sus gestos mecánicos
de prepara la aguja y buscar la vena había también algo de
alivio. El doctor Moretti dijo fuerza mientras seguía
sonriendo; Esteban escuchó un crujido y se asomó
mientras sacaba el seguro del fusil. El cigarro le quemó la
mano; Esteban puteó bajito, casi para adentro, y lo dejó
caer. El cigarrillo se murió en un charco.

Isabel estaba en una nube. Le costaba comprender lo que
pasaba alrededor; la sonrisa del médico, la mano de Carlos
que ahora apretaba la suya, la enfermera muy arriba
controlando el goteo. Sentía ganas de hacer fuerza y el
doctor Moretti la alentaba con voz suave, y ella obedecía
más su impulso que a la voz del médico. Le parecía que
era ella la que se iba por debajo, toda ella se iba por detrás



de su niño, sus entrañas, su pecho, la última gota de su
oxigeno; arrastrada hacia la ajada oscuridad del silencio.

Carlos no intentaba comprender. Se había quedado ahí
oprimiendo con fuerza la mano de Isabel, porque no habría
podido hacer otra cosa. Estaba simplemente encandilado,
alucinado por lo imprevisible de su mano oprimiendo la
mano de Isabel, por la absurda sonrisa del Doctor Moretti
diciendo vamos que ya sale, vamos que ya está.

Esteban vio un bulto moverse entre los árboles y apoyó el
fusil sobre las bolsas de arena que rodeaban la trinchera;
se dio cuenta de que estaba amaneciendo. Recordó la
consigna y disparó contra la sombra; otras ráfagas
surgieron desde los árboles como una respuesta. Era
extraño, no tenía miedo; recordó vagamente que se lo
habían advertido. Carlos que sí tenía miedo, vio como el
doctor Moretti apresaba una cabeza empapada en sangre y
sintió náuseas; Isabel tenía el gesto contraído. El doctor
seguía sonriendo. Esteban disparó hasta vaciar el
cargador y vio como una sombra caía a pocos metros; vio a
dos más por la derecha, la enfermera empujaba el vientre
para abajo. El doctor Moretti dejó de sonreír para poder
concentrarse en su tarea. Esteban mató a los dos de la
derecha, la sombra partió desde la izquierda. Isabel
gemía. Esteban vio la sombra y se dio vuelta para seguir la
mancha oscura que se clavó en el barro. Tardó medio
segundo en descubrir qué era y una fracción más para
intentar un grito. Su grito se estrelló contra la onda
expansiva y se hizo añicos. Justo sobre el grito el doctor
Moretti les dijo es un niño. La enfermera se permitió una
sonrisa, Carlos no entendía nada.



Isabel dijo muy bajito: va a llamarse Esteban. Y se quedó
dormida.



Un vaga noción
Por supuesto que después aparecieron los revisionistas,
sobre todo después que los turistas del tiempo se hicieron
menos frecuentes y ya nadie les prestaba demasiada
atención. Pero a mí no me van a sacar de la cabeza que
eso era un verdadero desastre.

No sé si lo recuerdan, pero todo empezó con una noticia
chiquita en la página 17 de los periódicos de la mañana.
Un doctor de apellido demasiado complicado, en una
universidad que nadie nunca había escuchado nombrar,
había descubierto un principio de traslación temporal o algo
por el estilo. Lo cierto es que nadie le dio demasiada
importancia.

El doctor Jeniffer parecía ser alguien más respetado en el
mundo de la ciencia. Aparte de que era de Harvard y eso
de por sí es una credencial, este tal Jeniffer debía tener
algunos contactos más sólidos porque su cara no faltó en
ningún noticiero de la noche acompañada de su cerrado
inglés que ni siquiera la traducción hacía comprensible.
¿Quién podía entender siquiera el principio del Principio
Heyter? ¿Quién podía imaginarse el desarrollo helicoidal
de las ondas temporales? Y ni que hablar, claro, del
abismo del espacio tridimensional, frase que para colmo no
dejaba de sonar algo impresionante.

Y entiéndase, no es que yo no comprenda a los
revisionistas, no es que no me dé cuenta de que se siente
alguna nostalgia, pero siempre los recuerdos son así y si
uno quiere ver la historia con un solo ojo se pierde de ver la
mitad. Y yo, que me jacto de recordar toda la historia, juro
sin dudarlo que eso era un verdadero desastre.



No son solamente las anécdotas que se cuentan a la hora
de la cena, como esa del que mató a su propia madre. Yo
creo que cuando los revisionistas exageran estas
cuestiones disfrazan con descaro la verdad, hacen bailar a
todos con su propia música para que nadie se acuerde de
que todo era un gran lío, para que todos se olviden de que
la máquina puso todo patas para arriba.

No voy a negar que la primera época fue positiva, que hubo
algunos adelantos importantes durante el tiempo en que
Jeniffer aparecía de vez en cuando en los noticieros
respondiendo evasivamente las preguntas de los
periodistas desde la escalinata del gigantesco edificio en
que estaba alojada la máquina que casi nadie había visto.
Se ajustaron los libros de historia, se hicieron algunos
ensayos experimentales que no trajeron grandes cambios.
Las computadoras registraban los efectos y algunos
ignotos hombres de ciencia los analizaban a través de sus
anteojos con el gesto aburrido y bostezos rutinarios.

Nunca se sabe cómo pasan esas cosas. Al fin y al cabo los
funcionarios se corrompen, los científicos son también
hombres con ambiciones y no dudan a veces en cambiar
sus bostezos por una vida de descanso, pieles tostadas y
caribe. Las primeras Heyter eran un lujo de millonarios,
demasiado caras y de manejo demasiado complicados; los
pocos problemas que causaban, los ligeros cambios que
notaban algunos memoriosos, no eran para nada una
complicación insalvable.

Fue cuando las Heyter se hicieron económicas, livianas y
de fácil manejo, cuando se pudieron comprar en cualquier
negocio al precio de una heladera y en cuotas, cuando sus
luces de navegación adornaron el living de cualquier hogar



que se preciara. Entonces empezaron realmente las
complicaciones mal que les pese a los que quieren
acordarse nada más que del romanticismo, del placer de la
aventura, de la mitad de la historia.

Que había tema para hablar nadie puede dudarlo. Aquel
asunto del que mató a su madre ocupó metros de video y
sirvió para vender millones en publicidad y para que
conocedores y charlatanes de todas las ciencias y de las
mas variadas aptitudes se pa-searan por los estudios de
televisión. Los psicólogos hicieron hincapié en las
características de este buen adolescente -que no tenía
problemas de conducta, señalaban- que cansado de las
prohibiciones que debía soportar en su casa decidió usar la
Heyter pa-ra fines non sanctos. No se pusieron de acuerdo
sobre si había habido intención de suicidio, él no podía
imaginar lo que pasaría, decían algunos, lo que importa es
el perfil neurótico, decían otros, y defendían con esos
argumentos alguna de las dos teorías y su propio derecho
a estar delante de las cámaras hablando del tema.

Los de homicidios fueron invitados también y pusieron su
propia discusión al aire. Era lógico que hubiera muchas
visiones del asunto, pero lo más novedoso sin duda alguna
en este aspecto, fue la decisión del juez que cerró el
expediente alegando que el crimen había sido cometido en
otra “juridicción temporal”.

Pero fueron los discípulos de Jeniffer los que encontraron
más motivos para hablar y escribir en cantidades
industriales. El hecho, para ellos, no era que el adolescente
hubiera viajado al pasado para matar a su madre, ese era
un detalle nada más que anecdótico. El verdadero punto
negro era el que surgía de los diarios de la época en que la



madre había sido la “niña arrollada por un auto mientras
jugaba en la vereda frente a su casa”, en los que se leía
claramente que el conductor del auto jamás había sido
encontrado. Recién hoy se podía suponer que era su hijo
adolescente de viaje con su Heyter. El doctor Alonso lo
ponía en estos términos: “Algunos juristas hablan de
homicidio y suicidio simultáneo, pero lo cierto es que
técnicamente hay que afirmar que el suicida-homicida no
existió nunca en realidad pues quien iba a ser su madre
murió siendo todavía impúber. La pregunta que hoy no
puede todavía responderse a ciencia cierta, el verdadero
punto es el ‘quién’ conducía el auto si el conductor en
verdad nunca llegó a existir” (“Puntos oscuros del
Heytertravel” pag.228 R.Alonso).

De cualquier forma de este caso hablan los revisionistas en
cualquier mesa de café o en cualquier tratado que hable del
tema. Llamo la atención sobre este punto porque puede
parecer que esto los hace menos revisionistas, lo que no es
para nada cierto. Ha-blar de esto es lo que tiñe sus medias
verdades de verdades absolutas, los viste de objetivos que
aceptan que había problemas y valida su aberrante teoría
de que “en general” no había complicaciones.

Ellos se cuidan, claro, de hablar de los problemas en las
familias. ¿Cuántos chicos se perdieron en el tiempo
producto de un descuido de sus mayores, antes de que se
desarrollaran sistemas más o menos eficientes de
búsqueda? ¿Cuántos chicos se esca-paron de sus casas
por la atractiva y luminosa portezuela de la máquina?

Los revisionistas ni siquiera hablan de eso, asi como
tampoco hablan de los desquicios económicos que planteó
la traslación temporal a tan bajo costo. Al principio, es



cierto que no había problemas. Mientras eran un puñado
los que viajaban, las compras que realizaban en el pasado
no traían convulsiones económicas, pero no pueden no
acordarse de que después hubo grandes problemas con
las monedas, aparecieron economías desquiciadas en el
presente por novedosos problemas en el pasado
ocasionados por los viajeros en tour de compras. La teoría
de la “interestabilidad mecánica” desarrollada en detalle en
500 folios por un conocido economista japonés y
presentada con gran pompa en un congreso internacional,
se vino abajo como un castillo de naipes después de la
compra masiva de oro llevada adelante en el pasado por un
desaprensivo dictador de un país del tercer mundo. Y al
desván con la “interestabilidad”.

Pero lo más terrible si se me permite, eran los cambios que
se producían en el presente producto de cambios que
simultáneamente se realizaban en el pasado, y la vaga
noción que se expresaba en confusión y en tendencias
francamente esquizofrénicas. Karl Adam planteaba que “el
medio recuerdo que conserva el sujeto después de que la
realidad ha sido cambiada no puede compararse a un
sueño olvidado, lo más serio es suponer que puede
acarrearle en el futuro trastornos psíquicos complejos” (“Un
enfoque moderno del psicoanálisis” pag.23 K.Adam).

Se habló mucho en su época del caso de Luis Maesse que
de vuelta del trabajo no podía localizar su casa. El tema
fue muy comentado porque Maesse aseguraba que su
casa quedaba en una manzana en la que a vista de todo el
mundo se alzaba un gran shopping center. Consultados
los archivos de la policía, se descubrió que Maesse vivía en
realidad a quince cuadras del lugar y se verificó que la llave
que tenía en el bolsillo coincidía perfectamente con la



cerradura, pero a pesar de eso Maesse juraba no conocer
esa casa y lo que era peor, no conocer a quien se le
presentaba como su mujer. Por supuesto que el caso se
catalogó de amnesia, pero nadie dejó de tener en cuenta
que la mujer de Maesse declaró a la radio que tenía una
vaga noción de que Maesse no había sido su esposo, una
sensación de que algo raro pasaba.

Karl Adam contaba con detalle un caso: “Algunos pacientes
parecen retener con más confusión que otros hechos de
anteriores realidades. Un caso atendido en la clínica
Braden de Munich experimentaba gran angustia cada vez
que preguntaba a sus relaciones por mujeres equivocadas,
por hijos que jamás habían tenido o por parientes que
habían muerto hacía años y optaba por autoconvencerse
de que había sido un error, pero insistía bajo hipnosis en
que sus equivocaciones no lo eran. Padecía una gran
culpa por eso, lo que le acarreaba serios problemas para
atender su oficio de banquero. No hubo ni hay otra
explicación clínica que satisfaga: su subconsciente no se
ajusta a los cambios producidos por el Heytertravel”
(ob.cit.pag.126).

A esta altura los revisionistas deben removerse en sus
sillones pidiendo a gritos que hable de lo positivo. No voy a
caer en la trampa para que me devuelvan mi acusación en
forma de boomerang. ¿Quieren que hable de los turistas y
sus viajes que traían los trastornos que describen con tanta
precisión el doctor Adam? ¿Quieren que hable de los
divertidos viajes de compra que provocaban
desabastecimiento en el pasado y traían complicaciones en
el presente? No señores, hasta las películas de terror
tienen partes cómicas, pero no por eso dejan de ser
terroríficas. Punto y aparte.



Claro, a no ser que ustedes quieran hablar de los
experimentos como el que llevó adelante el FBI. Un
detective de segunda llamado Dover o Hover, no recuerdo
bien, tuvo la genial idea. Teniendo la Heyter no habría mas
asesinatos, el asesino podría ser capturado momentos
antes de que cometiera el hecho hasta ese momento
inevitable. La ley se aprobó un lunes con gran escándalo
periodístico: “En nuestro país, basta de crímenes” tituló el
New York Times a media página. El primer caso se trató
ese día y el genial detective y un inspector de primera
fueron enviados en misión oficial al anterior domingo. Pero
ningún juez quiso librar la orden de captura porque no
había “pruebas ni ley en que ampararse” y los dos policías,
a ese punto desesperados, fueron a verse a ellos mismos.
Sus dobles del pasado les dieron muestra de gran
comprensión, pero no pudieron hacer más que los jueces.
Con los crímenes cometidos el martes tuvieron mas suerte,
es verdad, y pudieron evitarlos, pero fue imposible que los
trastornos del do-mingo se filtraran a la prensa -a la del
domingo y a la del martes- lo que se convirtió en una
especie de luz verde para los homicidas en potencia. Ese
oscuro día domingo marcó un record de crímenes, algo asi
como seicientos mil (solo en el estado de Nueva York) y fue
declarado duelo nacional. Es posible que hoy, todavía, se
estén cometiendo crímenes ese fatídico día domingo.

O los señores revisionistas quizás, quieran hablar de aquel
joven irlandés que desarrolló un sistema de ecuaciones con
el que logró trasladarse él mismo diecisiete veces a un
mismo punto temporal y realizar una “cena de encuentro”.
Pero tendrán que decir también que fue imposible
redistribuirlos con precisión y que tres versiones
convivientes del desafortunado joven disfrutan su locura en



una clínica londinense especializada en el tema. O a lo
mejor recuerdan con nostalgia los experimentos de las
oficinas de inteligencia y sus métodos temporales para
convertir opositores políticos en fanáticos del gobierno de
turno. Y la lista, ustedes lo saben, podría seguirse.

Es por eso que no es fácil para mí entrar al campo de
batalla con las mismas armas que critico. Los fines
justifican los medios, me digo sin mucha convicción. Valga
este escrito como confesión de parte, si es que sobrevive a
la lamentable desaparición del doctor Jeniffer.

Y si usted llega a leer estas líneas y una vaga noción le
cosquillea en la espalda, no dude en buscar en los
archivos, seguro que los diarios dijeron algo sobre la
confusa muerte de ese ignoto profesor de Harvard.

Y el caso, de eso puede estar seguro, nunca se habrá
resuelto.



Y los sobrevivientes están muertos
Entró al bar a las cuatro menos diez y eligió una mesa
cerca de la ventana; era casi un reflejo. En realidad no le
interesaba el incesante tránsito de Rivadavia, ni la gente
entrando y saliendo por la boca del subterráneo, ni ningún
otro elemento de ese paisaje que por lo demás le era tan
conocido. Nunca había comprendido en verdad qué motivo
le impulsaba, o tal vez sí; tal vez porque era la posición
más cómoda, la forma más elemental de quedarse afuera
del bar sin dejar de estar afuera de la calle.

Estaba ansioso. No habría sido capaz de reconocerlo ni
siquiera ante sí mismo, pero sus gestos nerviosos lo
delataban. Su mirada se paseaba inquieta desde el reloj
pulsera hasta un punto indeterminado de la cortina, y sólo
interrumpían el rutinario vaivén algunos ruidos de la calle
que desafinaban del chato ruido de motores que allí,
formaba parte del silencio. Y nada más que un par de
veces dirigió la vista hacia la puerta, como si en realidad no
le importara.

Qué distinto habría sido todo antes, se dijo sin hablar, qué
distinto habría sido esperar a Lucía, que antes era Luki y
ésa es ya una buena diferencia. Y notó que se había dicho
habría, como si nunca hubiera sucedido (él esperándola a
Luki en algún bar) o mejor como si el antes y el ahora
fueran lugares perfectamente intercambiables, como si el
estar en el ahora fuera nada más que el resultado de una
decisión equivocada.

Pero de antes había pasado tanto tiempo, que también era
un poco como si no hubiera sucedido, aunque se
mantuviera allí, a un lado, como un elemento más para
comparar. Y comparando debió reconocer que no hubiera



sido necesario estar mirando el reloj, que él hubiera estado
seguro de que ella vendría aunque más no sea a decirle
que no podía venir, que había olvidado que tenía una
clase, que lo quería mucho, y que también lo odiaba, y que
le debía un beso, y que chau.

Y el antes había sido el todo, las cosas por hacer, el amor
en cualquier lado, el sexo sublimado, la revolución en el
alma, el alma revolucionada; y también el dolor, ese dolor
de parto, de rompimiento, de ganas solo empantanadas,
momentáneamente utópicas, pero nunca frustradas.

Y el ahora es el mozo preguntándole que toma, y él
pensando en decir espero a alguien y diciendo tráigame
una Coca, que es una forma como cualquier otra de
reconocer el miedo, de hacerlo tangible. Y el ahora es el
reloj acercándose a las cuatro, y los ojos de Juan
extraviados en un paisaje de pliegues de cortina amarilla, y
la mente de Juan deambulando en la memoria incolora,
pero también verde, pero también roja.

Y entre el antes y el ahora un pedazo de vida, un pedazo
de historia que alejan a Luki de Lucía, que las hace
extrañas parecidas; miles de días que son millones de
minutos que van desde el Juan de ojos brillantes hasta el
gesto razonado, desde el Juan que espera hasta el Juan
que desespera, desde Juan a lo que queda de él en un bar
de avenida Rivadavia.

Y fue la facultad y el delirio, la política y el cambio
necesario, Luki y la revolución, Ezeiza y la sangre y la
guerra declarada. Y fue un amigo diciéndole andate, rajá
que no hay otra salida, no la hay.



Y fue el deslumbramiento de París, la conciencia diciéndole
cobarde, la última carta para Luki para no comprometerla,
un 24 de marzo escuchando en la radio una noticia así
chiquita, el miedo; el miedo de haber tenido miedo que ni
siquiera atenuaron las noticias de que lo habían buscado,
de que no había salida, de que hacía lo más inteligente, lo
único posible.

Y fue todo eso que lo había llevado hasta allí, hasta ese
ahora que en su reloj se decía cuatro y diez, hasta el mozo
dejando en su mesa una botella y un vaso con hielo, hasta
él diciendo gracias con ese acento mezcla de todos los
acentos; el mismo que usaba para decir “Radio Francia
Internacional volverá a transmitir en español….” cuatro
veces por día, el mismo que se había formado entre
centroamericanos y venezolanos, mezclado con recuerdos
de argentino, con desviaciones fonéticas de tanto merci, de
tanto s’il vous plait. Y dijo gracias para darse cuenta de
que ni siquiera le quedaba un idioma.

Y el después, el antes reciente de ese ahora, había sido el
regreso, el llanto de su madre, la soberbia distancia de su
padre, el encuentro con los mismos espejos que reflejaban
una cara más ancha, la sonrisa menos distendida, los
labios apretados. Y fueron las preguntas, y las respuestas
que trajeron cadáveres, que borraron sonrisas de su mente
y dibujaron frío, que convirtieron a Luki en Lucía, en Lucía
de alguien, en Lucía madre de una niña, vos vieras qué
ricura.

Y fue el azar, la casualidad que fuerza a decir el mundo es
un pañuelo aunque no se lo crea, aunque sea una frase tan
vacía para quien convivió con la tristeza a dos galaxias de
distancia. Y fue el silencio de una calle de Floresta y el



encuentro, y la mirada desconfiada diciendo vos sos Juan,
y la sorpresa diciendo Lucía, no cambiaste nada, aunque
fuera mentira, aunque lo negara diciéndole Lucía.

Y decir tomemos algo, cómo van tus cosas, y la mano en la
mano, y la urgencia de terminar lo inconcluso, y la pieza de
un hotel y el amor a Lucía. Y sus manos recorriéndola,
buscando los puntos de contacto entre dos realidades
excluyentes, entre su mano y el recuerdo de su mano,
entre ese cuerpo que había sido el de Luki y su memoria
escurridiza, entre ese sexo a ciegas y aquel encandilante.

Y fue también el intentar palabras que llenaran el vacío,
contame de Roberto, y de la nena, y que hermoso debe ser
París, y yo siempre te recuerdo. Y fueron las frases dichas
con comillas, entre gusto a cigarrillo, con los ojos
extasiados en el cielorraso para mantener ese calor a
medias de las cartas; y los recuerdos comunes repasados
como fotos, aferrados con desesperación de náufragos,
subrayados para hacerlos intocables adornos de vitrina,
piezas irrepetibles y por eso irremplazables, medallas de
guerra para ellos, mutilados en alguna oscura escaramuza.
Y ni un grito de odio, de bronca, de lágrima, si de cualquier
forma habían sido otros, aunque se mantuvieran allí, a un
lado, como un elemento más para comparar.

Y ahora, comparando, le hubiera gustado saber que
habrían dicho ellos (el Juan de Luki, la Luki del recuerdo) si
hubieran sido espectadores de ese sexo a medias, de esos
ojos cerrados mirando bien adentro; porque hubieran dicho
algo: burgueses, ciegos, viejos, viejos.

Y su reloj decía cuatro y cuarto, y su almanaque treinta y
cuatro años. Por algún motivo, quince minutos de atraso
que no eran nada para Luki eran una eternidad para Lucía.



Y llamó al mozo. Y le dijo cuanto debo en su idioma que no
era. Y el mozo dijo cien pesos sin pronunciar la ese. Y
Juan sacó un billete arrugado del bolsillo y lo dejó sobre la
mesa.

– Cien pesos esta mierda – dijo, y el mozo juntó el billete
sin mirarlo.

Y ni siquiera cambió el gesto; como si nadie hubiera
hablado.



La ciudad sitiada
Una muralla. El miedo y la costumbre crean la ilusión de
infinitud, pero es seguro que termina más acá del horizonte,
antes de que el valle naufrague en la ondulación y se rinda
a la montaña, al sol que ha empezado a rodar desde el pico
más alto cerro abajo, tiempo abajo; otra vez el rito que
cancela el día, tan el mismo día como siempre.

Muralla infinita, días infinitos que se agregan, se
amontonan como el sedimento, soles que terminan su
paseo rodando en la montaña allá tan lejos, cuesta abajo,
allá donde debe terminarse la muralla infinita pero los días
no, los días repetidos sin montañas, sin sospecha de valle
que se ondula, porque ya nadie recuerda en la ciudad que
haya sido distinto alguna vez, aunque la costumbre y el
miedo inventen la ilusión de infinitud y la muralla su
monumento sin fisuras.

Hay un viento seco que convierte las caras en estatuas, o
quizás Los que Saben lo que Hacen, allá afuera, siempre
fueron sólo eso, estatuas agazapadas como tigres,
aguardando su hora con paciencia de estatuas montadas
en sus máquinas de muerte, en sus máquinas de esperar la
muerte que repta inevitable tras sus fáciles presas
encerradas de estatuas y muralla, dóciles víctimas de la
gran trampa.

De este lado la muralla es infinita y es tan corta, que su
vastedad no podrá sostener la vida ante la muerte. Los
que estamos estuvimos antes asombrados de que el infinito
pudiera abarcar tanto temor y tanto odio, nos mirábamos a
los ojos extrañados, nos poníamos las banderas de la
guerra y nos paseábamos envueltos en ellas por la plaza,
atronábamos las calles con gritos de venganza,



amenazábamos con el índice traspasando la muralla,
flecha de temor y de violencia, rayo de condena, desafío
desaforado, vehemente, negro como el odio de los que
odian sin respeto.

Los días recurrentes, repetidos, muriendo cada uno
cuestaabajo en la montaña siempre inmóvil, quieta como
ellos que esperan como estatuas en sus máquinas de
muerte.

Los que estamos simulamos no notar el cambio, total los
días seguían siendo iguales de muralla, iguales a otros que
a su vez habían sido iguales. Pero el odio había devenido
en impaciencia. Como chicos que van abandonando el
juego nos íbamos sentando en la plaza sin desmayo, sin
inútiles gestos ampulosos, nada más como el que se sienta
doblando las banderas, cesando los gritos, renunciando al
índice cruzando la muralla y acosando a Los que Saben lo
que Hacen allá afuera, a ellos que tienen tanto tiempo y
esperan blancos como estatuas.

Ellos vendrán algún día, decía alguien y alentaba la
esperanza que soplaba en los ojos como un brillo pero no,
pero los días iguales tan iguales apagaban los susurros y el
desafío mostraba sin pudor su apariencia de ruego, de
llanto desnudado, de que vengan, que vengan de una vez
a cara y ceca, al vida o muerte que termine la muralla y el
sol repetido de estatuas silenciosas. Verdugos cobardes,
inútiles sicarios, lentos y terribles guardianes de la muerte.

El hambre como una puñalada. Los que habíamos gritado
juntos nos gritábamos; los índices, flechas de temor y de
violencia, apuntan a los índices. El hambre. El temor y la
costumbre. Afuera ellos aguardan como estatuas montadas



en sus máquinas de muerte y hay un viento seco que
atraviesa el día, este día igual a tantos otros.

La muralla infinita que es tan corta y que se cierra, víbora
atrapando. El borde del veneno, del colmillo, terror de aire
que se acaba boca abierta hilos de baba, encierro de
muralla víbora que aprieta y que no siente, que no tiene
violencia sino convicción, mandato de su especie,
compulsión de víbora que aprieta, anillos de muralla.

Los que estamos recuperamos los gritos, los juntamos en
las calles sucias, los pulimos y nos arrojamos a la cara las
voces quebradizas, desgastadas de pasión, barnizadas de
odio de segunda mano. Trazamos líneas divisorias,
maquetas de muralla, y hubo un este lado un otro lado
tantos lados como voces quebradizas, alianzas para días -
iguales tan iguales- para odiarnos con algún criterio
partiendo las banderas, tantas voces como índices
sumados de este lado de otro lado, tantos índices flechas
como hombres, como espectros deambulando del lado de
acá de la muerte y la muralla.

Infinita la muralla, las estatuas, los días que se amontonan
uno y otro y otro, muralla más estatuas más días más
miedo más costumbre más odio más violencia de hambre y
hambre de violencia en los rostros vacíos de desafío,
vacíos de ruego, de impaciencia. Odio más odio los que
estamos.

Allá, Los que Saben lo que Hacen, los que saben lo que
quieren y esperan en su tiempo de estatuas, en su tiempo
blanco inconmovible de estatuas en sus máquinas de
muerte, de espera desapasionada de la muerte gota a gota,
los que desafían la sequedad del viento que atraviesa el
día repetido.



Los que estamos estuvimos desafiando, rogando,
seduciendo a la víbora muralla inconmovible, veneno y
colmillo, compulsión de encierro de muralla. Entregando
sacrificios a la deidad implacable, insaciable de opresión,
de círculo de fuego que se achica, sed de agua, sed de
sangre y de odio, hambre de salvación, vértigo de odio del
que escapa sabiendo que muralla, víbora, círculo de fuego
que se acerca.

Ellos esperan en su pose de espera. Saben, saben, saben.

Los que estamos más acá de la muralla estuvimos tantos
días que ya nadie recuerda que haya sido distinto alguna
vez, el miedo y la costumbre, la ilusión de infinitud.

Cuando el cansancio nos abate, cuando hay que detener la
muerte porque estamos agotados - y el sol está rodando de
nuevo en la montaña - nos gusta imaginar que seguimos
esperando.



Nada más que un ejemplo

Y como es nada más que un ejemplo lo podemos llamar
Juan, nombre tan común que entra en cualquier cara, en
cualquiera de todas las posibles caras que andan por ahí,
que se encuentran a la vuelta de una esquina o en un
colectivo. Inclusive Juan puede ser Juana, licencia que
cualquier lector con buena voluntad me permitirá tomar con
mi personaje a pesar de que -acepto- Juana no es ya un
nombre tan común.

Juan-Juana servirá como ejemplo solamente si lo dejamos
completamente de lado, si logramos que se corra tan al
costado de la historia, pero tan al costado, que no la
ensucie con unos lentes con marcos de carey o con un
gesto simpático o distraído, con un atractivo que llame la
atención del otro sexo y hasta a algunos del propio, o
sencillamente con un par de tetas prominentes o con la
barba tupida.

Usted dirá esto parece eso de cualquier coincidencia es
casual, pero no, le diré yo, es mucho más que eso porque
Juanjuana, que es un personaje y que no existe, debe
existir en la historia pero no parecerse a usted, ni
recordarle a la vecina del 4to h, ni confundirse para nada
con el rostro del almacenero, ni identificarse con el actor de
la última película que vio. Y es tan importante esto, que si
no puede lograr abstraer al personaje de la vida real y
persiste en la actitud de hacerse una idea de elella, voy a
recomendarle que no siga leyendo, no me gustaría que se
llevara una mala impresión y mucho menos si pagó por
este ejemplar. Después no diga que no se lo advertí.



Y bien, probemos. Este Juanjuana que ya no tiene cara ni
sexo ni edad si llegó a este renglón, tendrá que tener un rol
en la historia y, usted va a perdonarme si insisto, tendrá
que hacer un esfuerzo para no ponerle cara ahora.
Supongamos que yo le de un rol fijo y diga soltero,
entonces usted ya lo relacionó con su primo el rubio y ya le
puso melena y una moto entre las piernas. Si dijera
escritor ya le pondría la cara de Borges o Cortázar o de
cualquier otro y lo imaginaría un poco excéntrico, y igual así
si le dijera casada, bancario, automovilista, playboy o
cualquier otra cosa, no sé si me entiende. Juanjuana tiene
que tener un rol en la historia que no le haga acordar a
nadie.

Digamos que Juanjuana puede ser un montón de cosas
para servir de ejemplo, a lo mejor eso ayude. Puede
imaginar a nuestro personaje con su pareja y sus hijos,
trabajando en una oficina o en una fábrica, barriendo el
piso, comprando en la feria, buscando los ojos de alguien
de la mesa de enfrente, conduciendo su auto nuevo,
buscando la mejor combinación de colores para un cuadro,
masturbándose, escribiendo una carta comercial, fumando
marihuana, despidiendo a un empleado que trabajó diez
años para él, siendo despedido después de diez años de
trabajo, parado en el umbral con gesto aburrido, parada en
la cola del colectivo, mirando televisión, en la cancha o en
el cine, escribiendo este renglón o leyéndolo. Pero
cuidado, la condición es que pueda pensarlo a Juanjuana
haciendo todo eso junto, porque si usted los elige uno a
uno, nuestro personaje no nos va a servir de ejemplo, a
cada rol le pondrá su cara y a cada cara su gesto y
entonces, más hubiera valido que ahorrara todo este



discurso y hablara directamente de su primo o de su vecina
la del 4to h.

Elella, que es un personaje y que no existe, tiene una vida
– cómo decirlo – parejita, digamos ordenada, previsible.
Serán buenas palabras? Bueno, usted me entiende
aunque previsible no sea exactamente la palabra, aunque
ordenada no exprese la idea exacta.

No es que no le pase nada, trate de hacerse una idea. A
nuestro personaje se le pincha la goma del auto, descubre
que la empleada doméstica le robó el anillo de la abuela
ese tan lindo, la echan del trabajo porque el patrón dice que
robó un anillo habrásevisto, su pareja tuvo una noche por
demás excitante, el nene no lo dejó dormir, asciende en el
trabajo, se compra el vestido azul que le gustaba, consigue
un empleo, hace buenos negocios en la bolsa, encuentra la
palabra mejor para seguir escribiendo, ve una película que
lo emociona, se pelea con el vecino, no le alcanza la plata
para llegar a fin de mes, compra un televisor, todo eso
junto, disculpe que insista, para que Juanjuana pueda
seguir sirviéndonos de ejemplo.

No sé si logré que se forme una idea y presumo que la
duda va a seguir carcomiéndome. Si Juanjuana no tiene
cara ni sexo ni edad a pesar de que ahora sabe cómo es su
vida, podemos seguir. Porque en el ejemplo de esta
historia a elella le sucede algo nuevo – y sucede no es
tampoco la mejor palabra – es como si vislumbrara algo un
poquito más allá o más acá, más arriba o más abajo, no sé
si se me entiende. Nada definido, le aclaro de nuevo,
porque si no ya veo que después de tanto esfuerzo para
que elella se mantenga sin cara usted va a tratar de darle
forma a esto y va a pensar que vio un ovni o que se



enamoró o que descubrió una nueva religión o lo que es
peor, va a sospechar que después de tanto rollo le estoy
tratando de vender algún producto novedoso; nada de esto
o si le sirve todo junto para que Juanjuana pueda seguir
sirviéndonos de ejemplo, para que eso que le sucede a
nuestro personaje no se le mezcle con nada que le haya
pasado a usted ni al actor de la última película que vio.

Entonces elella se lanza en busca de eso que le sucede, de
lo que ve más allá o más acá y lo quiere agarrar, pero es
como un espejismo y la vida deja de ser ordenada y
previsible. Nno es que ahora la vida de nuestro personaje
sea desordenada e imprevisible, no es exactamente eso,
no son las mejores palabras pero no hay otras, todo está
realzado y duele y es terriblemente complicado porque mira
todo desde muy arriba y desde muy abajo, todo tiene
demasiadas explicaciones y ninguna, y Juanjuana siente el
borde de la locura o de la verdad, pero nada más que el
borde porque la vida de Juanjuana vuelve más tarde o más
temprano a ser parejita y ordenada, y el final es triste o es
alegre según del modo que se lo mire, porque no importa lo
que haga nuestro personaje sin cara la verdad y la locura
no existen, o quizás la verdad y la locura verdaderas sean
el tratar de agarrárselas y quedárselas como si fueran
trofeos o fotos o imágenes congeladas en el televisor, justo
al tiempo del beso o la mirada o el apretón de manos y la
sonrisa.

Elella, nuestro personaje, no lo sabrá nunca, y usted lector,
no olvide que es solo un ejemplo y no vaya a cometer el
error de ponerle la cara de la vecina del 4to h, ni el pecado
de relacionarlo con lo que le pasó a su primo el de la moto.
Juanjuana es nada más que un personaje y no existe,



recuerde que lo creamos usted y yo en la primera página,
así que quédese tranquilo.



Los símbolos del miedo
Lo supe cuando vi la niebla por la ventana de la cocina, y
no es que haya sido una revelación, no; es como si la
absurda sospecha se corporizara asomando entre el
desdibujado paisaje del patio (o mejor desde él, desde la
bolsa de la basura sistemáticamente destruida por los
gatos, desde el cantero desbordante de botellas vacías).

Y traté de disimularlo, te juro; cuando entraste a la cocina
busqué desesperadamente esconderme en el abrazo que
simulara el rito, que pareciera el Como Siempre; pero algo
debió salirme mal. Recuerdo que pensé fugazmente si vos
también lo habrías sospechado cuando preguntaste hay
niebla con ese acento que desdibuja la pregunta, que exige
sólo la confirmación de un movimiento de cabeza, que trae
encubierta la respuesta.

“Decile que maneje despacio” te dije cuando me miraste,
consciente de que decía la mayor estupidez, sabiendo sin
embargo que era la única forma de romper el espeso
silencio que nos había dejado detenido a medias el abrazo,
a medias tu mirada de reproche, a medias mis lágrimas.

Y entonces vos pudiste desplegar a toda máquina el
reproche y desarmar lo que quedaba del abrazo para
buscar alguna cosa en la alacena, mientras decías deja de
hinchar las bolas, no toda la gente se muere los 9 de julio
cuando hay niebla, con un tono que no dejaba dudas. Y yo
pude recomponer el gesto e inventar una sonrisa que
sirviera para decir chau, que te vaya lindo, y todo se fue
nivelando como un barco cuando pasa la tormenta.

Después fue salir al patio como siempre y juntar la basura
en una bolsa nueva, y putear a los gatos, y pensar esta
noche tengo que acordarme y entrar la basura, mientras les



decía chau a mis tíos que se iban a Córdoba, y a mis
primos, mientras me preguntaba por qué en los recuerdos
uno puede verse desde fuera como si recordara la visión de
otros, como si la memoria hiciese trampas.

Y mi imagen decía chau en mi recuerdo agitando su mano
y su inocencia (como si la memoria hiciese trampas)
mientras mi mano de ahora hacía un nudo en la bolsa tan
apretado como el nudo en mi garganta que se mezclaba al
de antes, cuando mis primos se fueron a vivir a Buenos
Aires, cuando la casa de calle Castellanos tan vacía,
cuando todo insensatamente muerto, destruido.

Y claro, preguntarme si aquella vez también lo había
presentido y contestarme niña imagen dice chau y no
responde, y sigue agitando la mano con carita de inocencia
(claro, como si la memoria estuviera empeñada en hacer
trampas) y seguir absurdamente parada en medio de la
niebla con la bolsa llena de basura colgando de una mano,
deambulando en un tiempo paralelo de los 9 de julio, tan
infinitamente parecidos con esa niebla, con ese olor a
muerte.

Porque los 9 de julio son así, y no sé si podrías entenderlo,
como un tiempo separado de las otras fechas, como una
isla húmeda que parte de la niebla y que queda vagando
hasta la noche, que no se va con ella cuando el sol la lleva,
que se mezcla con la cara de mi tía, con papá diciéndoles
vayan despacio, cuidado con la niebla, cuidado, cuidado, y
ya sé que papá dice siempre algo parecido pero ahora,
como si la memoria hiciese trampas, me parece que papá
ya lo sabía mientras la niña imagen inocencia memoria que
hace trampas agitaba las manos y Ariel me llamaba
diciendo quiero despertarme dando la señal de que



empezaba el día y había que preparar la leche, y hacer las
camas, y pensar en la comida, en cómo gastar el día. Y
todo se tornaría verde, y parejo, y ordenado; se armaría en
el tibio devenir de las horas como si fuera otro día, como si
se pudiera engañar al almanaque.

No volví a pensar en eso hasta que acosté a los chicos.
Entre anestesia y anestesia deseché la cama y elegí un
cigarrillo y una mala película francesa. Me acordé que
tenía que entrar la basura por los gatos y eso debe haber
sido una señal, o a lo mejor fue al revés, no estoy segura.
Fue cuando me avisaron que se habían muerto, que la
niebla, que el cruce es peligroso; fue cuando ni siquiera
lágrimas en la niña imagen nudo en la garganta, fue
cuando sólo preguntas, y miradas atónitas, y silencio,
silencio, silencio; silencio hasta que el timbre, hasta que tu
voz de tonto preguntando hay algo de comer en esta casa,
hasta dejar escapar junto con el llanto tu imagen recuerdo
memoria que hace trampas, tu imagen destrozada entre
una orgía de chapas, de humo, de vidrios y de plástico, tus
ojos extasiados en un punto mudo del paisaje, difuso entre
la niebla.




