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La puta casualidad

Es bastante impreciso el momento en el que la historia
empieza, el momento inicial que la construye y que la
convierte en una historia que merezca ser contada.
La tentación es dibujar los hechos mentalmente en una
línea de tiempo y organizarlos en una prolija secuencia y
entonces ahí encontrar la primera sospecha de lo que va a
pasar y ahí, en ese punto, marcar un punto rojo y escribir
principio.
Pero ya enseguida ves que no, que ese lugar arbitrario que
marcaste en rojo para empezar desde ahí a contar tiene ya
sus prólogos, sus anticipos, sus innumerables antes que
podrían ser también los principios de la historia y entonces
es ahí que toma forma la idea de que a lo mejor la historia
no empezó hasta ese momento en que terminó, que recién
fue ahí, en su desenlace, en ese exiguo momento de
confusión y de balazos cuando tuvo sentido preguntarse los
por qué y los cómo, que fue ahí donde nació por fin la
razón para contar.
Algo así fue lo que le pasó a Heredia cuando salió del
coma y con parsimonia de resaca empezó a reconstruir lo
que había pasado: primero el ruido y los fogonazos, la
escena luminosa del tipo de gorra disparando,
inesperadamente disparando, una cámara que lo muestra
en retroceso a él llegando al bar con el Chapita Ríos, a los
dos escondiendo esforzadamente la sonrisa que se les
escapa porque ya se imaginan como los va a putear Gauna
cuando los vea. Y más atrás – o sea antes, o sea después
en esa secuencia en reversa – de nuevo ellos y el Chapita
diciendo sabés lo que vamos a hacer, porque al Chapita
siempre dice sabés lo que vamos hacer cuando se le
ocurren cosas así y entonces él pregunta qué boludez



importante se te ocurrió ahora, porque ese es su papel,
porque esa es la línea que le toca.
Cuando el Bombi se enteró de lo que había pasado
también empezó por el final, aunque sus pensamientos
saltaron más rápido a lo mejor porque en vez de
ralentizadas por los calmantes, sus neuronas estaban
aceleradas por la droga. Primero pensó en el pibe sentado
en el bar y en la yuta que qué carajo tenía que estar
haciendo ahí y enseguida pensó en él mandándolo al pibe
a esperar en el bar con la pistola como que fuera la gran
misión mientras le guiñaba el ojo al Negro que apenas
sonreía, Negro hijo de mil puta, todo porque el pibe estaba
cagado y entonces le dijo Bombi hacele el cuento. Y
también tuvo tiempo de pensar en esa reconstrucción en
retroceso, que a lo mejor en alguna lejana juventud al
Negro también le habían hecho el cuento.
Se acordaba bien de que el pibe estaba sentado tranquilo y
calladito, acentuando esa timidez que a veces parece un
exagerado respeto, una especie de adoración impostada,
tan impostada que hasta era como que te estaba cargando
mientras te traía el mate metiendo un poco la cabeza
adentro del cuello y sin decir nada, mientras esperaba que
lo agarres y después, también sin decir nada, esperaba que
se lo devuelvas.
Fue el Negro el que le había dicho el día anterior mientras
organizaban ahora ya no se acuerda ni qué, le había dicho
qué vas a hacer con el pibe, y él había hecho un gesto
como de está crudo y le había dicho qué le vas a pedir a
ese pendejo si tiene un miedo del orto y ahí el Negro le
había dicho dale, hacele el cuento, y él lo había mirado y se
había reído fuerte como siempre se ríe el Bombi, ocupando
todo el espacio en el que puede dilatarse la risa y después,



sacudiendo la cabeza de acá para allá, Negro, la concha de
tu madre Negro, pobre pibe.
Ahora, cuando le está trayendo otro mate, le pregunta
como al pasar pibe te le animás a una y el pendejo qué y él
Bombi que tengo un laburito y el pibe – que se llamaba
Lucas – claro, como no. Y él reafirmando: una pavada,
pero para que vayas viendo cómo es el tema.
Después, cuando al Bombi le contaban qué pasó, lo de la
yuta llegando al bar y todo el asunto de los tiros, después
de que pensó para atrás, decidió instalar ahí el principio de
esa historia, justo ahí cuando le dijo al pendejo tengo un
laburito, justo ahí cuando el pibe – Lucas se llamaba – puso
esa cara un poco más seria y podía verse que estaba
orgulloso o a lo mejor asustado, pero más brilloso que
antes, más luminoso que un minuto antes que lo único que
había era ese respeto exagerado que hasta parece que te
está cargando.
La verdad sea dicha, Heredia nunca se lo bancó al
Chapita. Le tocaba de pareja muy seguido, así que
paseaban con el Focus despacito con las luces azules del
techo a todo trapo y hablando de cualquier cosa. No estaba
seguro de por qué lo soportaba, a lo mejor le gustaba esa
manera de reírse con franqueza, como que el tipo no
escondía nada.
A veces Heredia opinaba que el Chapita no era tan mal tipo
aunque sí, al que le preguntaba, le juraba que era
insufrible, porque resultaba cansador que viviera
inventando a cada rato alguna boludez para quedar en el
centro del escenario, algún jueguito más o menos sádico
para molestar a alguien y llamar la atención. Pero otras
veces se pasaba y ya no le caía tan simpático.
Cuando caía alguna puta y ellos estaban de guardia él no
se conformaba con un polvo, siempre tenía que hacer algo



para dejar a la mina en ridículo, nada terrible, pero sí
innecesario. Y él a veces le decía pará Chapa, ya está
bien, cortala, pero por ahí era mejor callarse o seguirle la
broma y decirle qué boludez importante se te ocurrió ahora,
que al final era lo que casi siempre decía.
No estaba seguro de por qué lo soportaba, a lo mejor lo
asustara un poco que no pareciera tener límite, como
cuando se puso a bailar con la escoba delante de ese traba
que llevaron de madrugada y que decía no, pobre, decía no
y se ponía blanco como un papel mientras Chapita jugaba
con la escoba y decía mirá qué pija, mirá putito, mirá que
pija larga tengo. A lo mejor era eso, a lo mejor el Chapita lo
asustaba un poco.
Y esa noche la puta casualidad de que lo ven a Tontín con
una mina en la vereda del bar tomando lisos. Tontín en
realidad se llamaba Gauna y era un vigi que había llegado
hacía un par de meses y que estaba literalmente pagando
el derecho de piso, se comía las peores guardias y los
peores horarios y siempre se encontraba con alguna
sorpresa en el casillero, como el porro que le había dejado
Chapita – siempre Chapita – que después contaba le dejé a
Tontín un porro grueso como una poronga, así era, decía, y
hacía un círculo amplio con el pulgar y con el índice que
quedaba en primer plano, por delante de su sonrisa grande
y franca.
La cosa es que pasan y Chapita que venía manejando le
empuja el hombro y Heredia que lo mira y Chapita que dice
mirá boludo y empuja con el mentón para que Heredia sepa
para donde, miralo a Tontín con esa mina que la rompe, le
dice, y Heredia chau, la camisa a cuadros que tiene el
Chabón y Chapa qué hijo de puta, miralo al tontito la rubia
que se está cogiendo.



Arbitrario o no, la marcha atrás que seguiría a su
anestesiado despertar, el esforzado trabajo de reconstruir
la secuencia de las cosas después de unos días en coma y
casi muerto, llevó a Heredia a decidir que fue ese momento
y no otro el verdadero principio de la historia, el Chapa Ríos
descubriéndolo a Tontín en una mesa de la vereda y la
inmediata boludez importante que se le ocurriría: vamos a
detenerlo.
Los policías que llegaron un par de minutos después de los
tiros vieron en la vereda del bar las mesas y las sillas
repartidas por el piso, sacadas de su vertical por la loca
desesperación de los que escapaban y por la caída
desarticulada de los cuerpos alcanzados por los tiros, la
sangre arrastrando pedazos de vidrios, los rostros
desencajados de los testigos, de los que querían contar fue
el de gorra y también que había dos policías y también que
estaba el pibe ese de la camisa a cuadros, ojo, que debe
ser de la banda, algo que ver tiene seguro, y los gritos
lastimeros de un mozo apoyado en la pared que repetía
como una cantinela la concha de la lora, hijos de puta, son
unos hijos de puta. Esos policías que llegaron bastante
antes de que llegaran el fiscal y un inspector y vieron todo
eso, no hubieran podido imaginar cómo fue que empezó
todo.
¿Pero cuando fue que empezó todo? Para el Bombi el
principio lo provocó él y fue cuando le dijo al pibe tengo un
laburito, aunque si se hubiera esforzado un poco podría
haber pensado en que lo de hacerle el cuento al pendejo el
Negro se lo había sugerido el día anterior, y que tampoco
había dicho esta boca es mía mientras se sonreía y lo
escuchaba al pibe preguntar cómo era la cosa y al Bombi
explicarle detalladamente que tenía que llevar ese chumbo
que era una nueve, que tuviera cuidado, que funcionaba



así y así, y que iba a pasar un rubio que se llamaba Santi y
que le iba a decir la trajiste y que él tenía que sacarla del
bolsillo y pasarla por debajo de la mesa así envuelta en la
gamuza como estaba. Y no dijo nada tampoco – Negro hijo
de puta – mientras le decía ojo está cargada, lo único que
tiene es este seguro.
Y si el Bombi hubiera pensado un poco más se hubiera
dado cuenta no sólo de que antes estaba el Negro
diciéndole hacele el cuento al pendejo – y seguro que al
Negro de pendejo le habían hecho el cuento – también
estaba ese pequeño detalle de que el tiempo lo había
convertido a él mismo en un viejo pelotudo siempre pasado
de merca que se aburría mucho, y que a lo mejor por eso
le hacía el cuento al pibe, para pasar el rato.
Heredia tenía para él otro principio y era ese momento en
que lo vieron a Tontín con la rubia en el bar. No le importó
pensar que ya hubiera toda una historia que impedía que le
cortara el mambo al gracioso del Chapa Ríos que siempre
se salía con la suya con sus boludeces importantes y que
por eso esta vez tampoco había dicho nada cuando se le
ocurrió vamos a detenerlo y entonces dobló la curva del bar
acelerando un poco y empezó a reírse y a planear nos
bajamos con las cartucheras desprendidas y le decimos
vos sos Gauna, poné las manos arriba de la mesa, le
decimos, y le leemos los derechos como en las series
norteamericanas para armar todo el circo y lo subimos
esposado al patrullero, dale?, papelón y medio le hacemos
pasar al nabo de Tontín.
Y no le dijo nada tampoco mientras Ríos manejaba el auto
dando la vuelta a la manzana hasta frenar haciendo chirriar
exageradamente los neumáticos otra vez frente al bar, a lo
mejor porque le caía simpático y a lo mejor porque le tenía
un poco de miedo, vaya a saber uno. Apenas esa repetida



frase, su línea en la escena, qué boludez importante se te
ocurrió ahora, un poco preguntando y un poco afirmando
con tono de cansancio para que suene como parte de la
broma.
La actuación debe haber sido muy convincente – la frenada
ruidosa del Focus con sus luces azules en el techo, los
portazos al bajarse, la actitud vehemente de los policías –
porque aunque ninguno de los testigos pudo contar
después qué cara pusieron Tontín Gauna y su rubia
compañera de salida, todos estaban seguros y le repetían
sin dudar al fiscal y al oficial a cargo que el pibe de la gorra
sacó el arma y disparó antes de que Ríos y Heredia
llegaran a decir ni una de las palabras con que habían
guionado mentalmente la comedia que ahora terminaba en
tragedia, que el pibe se había levantado con la nueve
empuñada con las dos manos y que había tirado cuatro o
cinco veces seguidas.
El Fiscal se llamaba Díaz Arroyo y tenía una remera rosada
con los dos botones abiertos, las manos colgadas de los
bolsillos del vaquero y un gesto de aburrimiento que
disimulaba con movimientos afirmativos mientras lo
escuchaba a Gauna explicar que uno de los disparos había
golpeado como un puñetazo en la cara a Ríos y que otro lo
había revolcado a Heredia, pero que ese debe haber sido
más o menos simultáneo con el tiro de Heredia que recibió
el pibe en el medio del pecho. El Oficial seguía el discurso
de Gauna con los brazos cruzados sobre el pecho y de vez
en cuando la miraba a la rubia que cada vez que se pasaba
la mano por la cara para correr lágrimas y mocos dejaba
más a la miseria su maquillaje. Su pelo desordenado
dejaba ver las huellas del largo apretujón contra el pecho
de su acompañante, que sin duda había seguido al susto
brutal del tiroteo.



Más atrás, el mozo que ya no gritaba, que apenas
susurraba algo inteligible mientras movía la cabeza de un
lado para el otro mientras uno de sus compañeros le
pasaba un brazo sobre los hombros y le decía quedate
tranquilo, no seas boludo, te tenés que tranquilizar, ya pasó
todo, quedate tranqui.
El Bombi después también pensaría en el pibe – Lucas se
llamaba – y en su reacción tan enloquecida, qué bicho le
habrá picado para descargarles la nueve a los dos gorra y
lo mismo le pasaba ahora al Tontín Gauna que también
daba vueltas al asunto para explicarles al Fiscal y al Oficial
pero tampoco lograba responder por qué el pendejo había
reaccionado así, si se había asustado por la forma en que
habían aparecido Heredia y Rios que habían llegado medio
a lo loco, con frenada y todo, o si ya los estaba esperando.
La cosa es que el pendejo se levantó y metió bala una
atrás de la otra, medio al tun tun nomás, pero no era difícil
pegarle a algo, estaba todo tan cerca, más que nada
Heredia y Ríos que estaban parados a su altura, dice
Gauna, porque nosotros estábamos sentados más abajo,
aclara, y mientras habla gesticula y marca con su mano las
alturas a las que va refiriendo mientras la rubia se agarra
más fuerte de su brazo.
Y el Chapa Ríos la ligó primero, explica marcándose el
punto en la frente en el que entró el disparo, pero Heredia
llega a desenfundar y se la pone al pibe que estaba tan
cerca, remarca Gauna al que algunos le decían Tontín,
mientras la rubia aprieta más sus dedos a la altura de los
bíceps del vigi nuevo que cuenta entusiasmado, dibujando
los tonos para remarcar el drama, ajeno al susurro del
mozo que a pesar del abrazo de su compañero, a pesar de
su consuelo repleto de palabras tranquilizadoras, sigue



repitiendo ahora en voz tan baja la misma cantinela: la
concha de la lora, hijos de puta, son unos hijos de puta.
En la vereda del bar algunos sacan fotos, otros hablan con
testigos y toman nota y otros se dedican a alejar curiosos
que dicen mirá, hay muertos, mirá, mientras se copian los
gestos de asombro. Por debajo de todo ese movimiento
lleno de acción y de vida casi que ya se pierde de vista la
locura de vidrios y de sangre, las sillas y las mesas por el
suelo, el cuerpo de Chapita Ríos con su cara deformada, el
cadáver del pibe bocarriba con los ojos abiertos.
Pero ahí en esa vereda había empezado esta historia o a lo
mejor ahí se habían convertido en una historia el
aburrimiento del Bombi y las cosas que el Negro esconde –
porque seguro de pendejo le hicieron el cuento – y la
violencia disimulada detrás de la risa franca de Chapita y el
silencio cobarde de Heredia y el enojo del pibe – que se
llamaba Lucas – la locura contenida de sus quince años de
respeto y de meter la cabeza adentro del cuello para pasar
desapercibido, para que no lo vieran, para que no lo jodan,
hasta que alguna vez la locura explote en una nueve
entreverada en los imprevisibles juegos de la suerte.



El cuarenta y ocho

Uno cree que conoce a la gente pero no, pero casi nada.
Lo que uno ve de vez en cuando es un perfil, un fragmento,
una versión de muchas, y después de tanto encontrarse
casi siempre en los mismos lugares, después de repetir los
mismos ritos, la misma forma de saludarse, las mismas
bromas, a veces esa misma incomodidad que te hacen
sentir algunos, te parece que ya los conocés bien. Pero no,
pero en serio que casi nada.
Me pasó con Rosa. Te digo de ella nada más que porque
fue otra situación que me hizo saltar las alarmas. Rosa es
la que está en esa oficinita chiquita del segundo, es la que
lleva la papelería de balística, una rubia alta un poco
narigona, no sé si la habrás visto. Si tenés que conseguir
que algún informe te salga rápido lo hablás con Rosa y
listo, ella te dice lo anoto y al otro día lo tenés. Pero lo que
te quería contar es que Rosa vive de buen humor, vive
diciendo barbaridades con doble sentido, juega
constantemente a que te tira onda y te dice papito, qué
suerte que viniste, una diosa, vos venís medio loco con los
problemas que tenés y Rosa te hace reír, te salva la
mañana.
Va que un día hablando con el pelado Lovaisa me entero
de que la mina tenía un camión de quilombos, que había un
tipo que la cagaba a trompadas y que después se
separaron pero que para colmo tenían una pendeja y el tipo
medio la chantajeaba, viste cómo es ese asunto, jugaba al
papá bueno y la nena se quería ir con él, así que era el
cuento de nunca acabar porque ella se había separado
pero el tipo aparecía cada dos por tres y ella otra vez a
hablar con el fiscal y con el juez. Decí que la Rosa conocía
gente y entonces el tipo se cuidaba, pero su vida era un



calvario, siempre tironeando para mantener la distancia,
siempre viendo cómo manejar a la pendeja que le decía a
cada rato yo me quiero ir con papá. Un desastre de vida.
Te cuento lo de la Rosa porque uno piensa que conoce a la
gente, qué problema puede tener esta mina que anda
siempre de primera, sonriéndole a todo el mundo,
bancándose los malos humores que a veces le llevamos
todos sin darnos cuenta, porque viste que cuando querés
conseguir que los de balística muevan el culo es una
tortura. Y resulta que no conocés nada, que le conocés
nada más que un personaje, una versión de tantas.
Del pibe ya te conté, ese fiscal que cada vez que lo
encuentro en un pasillo yo le digo pibe y él me contesta
viejito y nos reímos como si fuera la primera vez, pero qué
va a ser la primera, si cada vez que nos cruzamos, pibe,
viejito, y así sería la próxima vez también, seguro que sí.
Con él la cosa empezó una vez que vino a mi oficina y yo
no lo había visto en la puta vida o a lo mejor sí y no me
acordaba, andá a saber. Se quedó ahí paradito esperando
que lo atiendan y nadie le daba ni cinco de bola, entonces
yo me levanté y le pregunté vos a quién buscás pibe y él
me mira y me dice que lo buscaba a uno que era jefe en
esos tiempos, ahora ya se jubiló creo, uno que estaba en
una de esas oficinas con vidrios, así que yo le dije ya le
aviso y obvio le pregunto de parte de quién y ahí me dice el
fiscal Aranda y yo que me puse colorado, imaginate,
disculpe Doctor, no lo reconocí. Pero el tipo re buena
onda, me dice lo que pasa es que doy pendejo porque me
cuido viejito, así que nos reímos y de ahí en más, cada vez
que nos cruzamos en un pasillo qué hacés pibe y él qué
hacés viejito.
Resulta que viste que todo se comenta, así que un día me
cuentan que Aranda andaba en cualquiera, metido con



unos narcos, pero que tenía contactos políticos así que
todo el mundo se hacía el boludo, así que el pibe tan
buenito y tan humilde resultó ser flor de pendejo. Y uno se
cree que conoce a la gente.
Pero lo que te iba a contar es lo del Ciego Ramírez que era
el médico que estaba antes en la fiambrera, un tiempo
llegaste a trabajar con él creo, lo llegaste a conocer, bah,
en realidad a conocer es una exageración, porque qué
sabés vos realmente del Ciego? ¿qué llegaste a descubrir
de él? No me digás, dejá que yo te lo digo: supiste que
andaba siempre con cara de culo y que esos lentes no lo
ayudaban a caer precisamente simpático, supiste que no te
mira de frente cuando te explica alguna cosa y que hay que
hacerle veinte preguntas para sonsacarle veinte palabras,
te acordás que se limpiaba los mocos con la mano y
después la mano con el guardapolvo blanco que ya tenía
esa parte de abajo media percudida, que ya no le quedaba
nada de blanca, sabés que para hacerlo hablar un rato
había que cargarlo con Boca y entonces ahí sí, enseguida
le salía el salí gallina puto y el andaalaputaqueteparió así
todo junto y sin respirar y sabés también que sólo era en
esas charlas futboleras que se reía un poco, pero nada
más que un poco, no es cuestión de exagerar.
Pero escuchá. Resulta que una noche lo voy a ver al Ciego
y – sorpresa – termina hablando todo el tiempo sin parar,
me cuenta cosas delirantes de los fiambres, hablaba y no
se lo podía hacer callar. Y no es que esa noche yo haya
hecho nada especial, digamos que fue como una
casualidad, andá a saber qué bicho le había picado. La
cosa es que se puso a hablar y no se lo podía hacer callar.
Llegué, le pregunté un par de cosas sobre un fiambre que
había aparecido apuñalado y el ciego que contestaba
puede ser, sí, capaz, cosas así, y yo entonces le pregunto



de cordial nomás y a modo de previa de la despedida si
estaba muy embolante la noche y él no, para nada, y yo
que insisto qué se yo por qué, para romper esa cosa
incómoda de hablar con Ramírez y sus silencios supongo,
y le digo medio en broma que sí, que seguro es un embole
acá porque nadie te habla. Y entonces él que me mira y
me dice no te vayas a creer, mirá que los muertos hablan.
Yo lo relojeo a ver si se estaba riendo y no, entonces
supongo que el Ciego se refiere a aquella vieja máxima que
repiten los forenses de todas las películas, eso de que los
cadáveres te dicen cómo se murieron, que te dan pistas
pero no, ahí nomás Ramírez sigue la frase que había
dejado colgada en una pausa y dice se la pasan toda la
noche contándome cosas.
Yo, imaginate, diciendo tragame tierra, qué le pasa al
Ciego. Medio me sonrío pero poquito, para no ofender y le
pregunto cómo que cuentan cosas ¿los muertos? vas a
tener que jugar el cuarenta y ocho, le digo. Pero él como
que no escucha nada, ni cinco de bola, sigue hablándome
como si yo no le hubiera dicho nada.
– Algunos hablan demasiado, a veces me molesta que
hablen tanto, pero no los podés hacer callar. Al fin y al
cabo los tipos están muertos.
Yo lo miro y me doy cuenta de que tengo que decir algo y
de que mejor ni se me ocurra reírme, así que le hablo como
le hubiera hablado a un chico que te dice algo
sorprendente y no tenés que pincharle el globo.
– ¿En serio Ciego? ¿Cómo que te hablan? ¿De qué te
hablan?
La verdad es que yo le preguntaba pero para qué, porque
el Ciego ya no me estaba prestando atención, se lo veía
como ido, así que sigue nomás con lo que venía diciendo
de que te hablan demasiado y no los podés hacer callar y



me confiesa que lo peor es que repiten y repiten siempre lo
mismo, te cuentan lo mismo pero desde diferentes ángulos
y llenos de si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo
otro.
– Pero no es que hablen de toda su vida – me dice y se
acompaña con un gesto de amplitud con las manos –
repiten y repiten la misma historia, algo que casi siempre
les pasó hace mucho, que postergaron un viaje y que eso
les hizo perder algo importante, que le dieron bola a una
mina o a un tipo o que no le dieron bola, que se fueron de
la casa o que se quedaron, que lo mandaron a la mierda o
que no lo mandaron a la mierda. Andá a saber por qué les
da por hablar, será que se aburren ahí duritos y con este
frío.
Te juro que el Ciego era otra persona contando, no lo
habrías reconocido, tenía la cara como iluminada detrás de
esos lentes que usa, hablaba muy preocupado sobre lo que
le contaban los muertitos y me miraba a los ojos, bien fijo a
los ojos. Que yo me acuerde ni una sola vez le vi hacer
eso de sacarse los mocos y secarse la mano en el
guardapolvo, ese gesto tan incómodo que casi siempre
repetía entre monosílabo y monosílabo.
– Había uno que se acordaba de alguna cosa con la madre
– me contaba el Ciego – ahora yo no me acuerdo de todo
lo que me decía pero sonaba medio a tango, la verdad
algunos son un lamento y todo el tiempo te repiten lo
mismo. Había una que me contaba de un lío con un jefe y
me decía que la verdad lo tendría que haber matado, pero
eso no se puede, una pena, me decía, eso no se puede. Y
están los que hablan de amores, claro, siempre aparecen
los amores, los despechos, las historias que no fueron y
debieron haber sido, las que sí fueron y que para qué.



Es como que Ramírez se impresionaba no tanto de las
cosas que contaban sino de cómo las contaban. Trataba
de explicarme pero se ve que le costaba.
– Era como que todo tenía tantas formas de ser visto,
desde acá, desde allá, desde arriba, desde abajo, le daban
vuelta al asunto para contar otra vez siempre lo mismo.
Pero no era sólo eso, no eran sólo los posibles puntos de
vista, era también el hecho de que tantas cosas podrían
haber sucedido a partir de allí, tantas cosas podrían haber
sido distintas. No eran historias planas – me explicaba
ayudándose con las manos, moviéndolas con una energía
que nunca antes le había visto – eran tridimensionales,
como llenas de entrecruzamientos, de bifurcaciones, de
posibilidades.
Si te vieras la cara que ponés. Estoy seguro de que no te
lo podés imaginar al Ciego diciendo todo eso y para colmo
con esas palabras tan rebuscadas y ayudándose con
gestos él, justo él que era tan parco, acentuando para tratar
de explicarse, para tratar de hacerse entender. A eso me
refería cuando te digo que uno sólo conoce personajes,
que la gente está llena de otros personajes adentro que
uno ni sospecha. No sé si esa la forma de decirlo, pero lo
más seguro es que no haya ninguna forma de decirlo como
se debe, así que quedate con esa.
Contó un montón y a mí ya me había llamado la atención
que nunca le contaran cómo se murieron, me parecía que
era un momento clave de la vida, un momento terrible, algo
que uno debería querer contar. En algún momento se lo
debo haber preguntado o a lo mejor no, porque era él casi
siempre el que hablaba y hablaba y me contaba de uno que
a él le parecía que era medio mentiroso, que inventaba
cosas locas, historias increíbles, y de otro que le quería
contar algo pero que le daba risa y no podía y de otros que



eran un bajón, tristes decía él, llorosos, insoportables. Una
piba nomás le contó su muerte con lujo de detalles.
– Me dijo que ese chabón la tenía apuntada desde hacía
mucho, ese hijo de puta que al final la violó y la mató. Me
la tuve que bancar contando la escena una vez y otra y
siempre diciendo cómo no me di cuenta de que eso iba a
pasar – hizo una pausa y me dijo como explicándola –
Seguro que la pendeja no tenía muchas más historias que
contar porque era muy piba ¿de qué otra cosa me iba a
hablar, pobre, si había vivido tan poquito?
Yo que sí viví bastante, te voy a ahorrar lo de la bala que
no vi venir seguramente porque como viví bastante, minga
de agilidad y de reflejos. Pero ya que estamos acá solos,
no quería dejar de contarte lo del Ciego, qué se yo, porque
vos trabajaste con él y la historia te puede sorprender un
poco, no?
A lo mejor por eso es que te lo cuento, porque seguro que
sí, seguro que la historia te sorprende un poco, o a lo mejor
es nada más que porque de algo hay que hablar mientras
se está acá durito. Y con este frío.



Una historia de amores chinos

La señora china gritaba mucho cuando hacía el amor y eso
era siempre tema de conversación entre los amigos
No era que hubiera tantos matices sobre los que comentar.
Los gritos eran siempre más o menos iguales, apenas si
Huan contaba que notaba alguna diferencia cuando se iban
a la cama después de comer demasiado aunque él mismo
no estaba seguro: era posible también que la comida lo
dejara un poco embotado y entonces que fuera él el que
escuchaba diferente, gritos similares.
Pero no hablaban solamente de los gritos, claro que no.
Cuando los tres amigos se encontraban a comer, el tema
de conversación era casi siempre la señora china pero no
solo los gritos, eran las cosas que hacían, las cosas que
ella decía, las peripecias sexuales que cada uno de los tres
ejercitaba con esa mujer que de alguna manera los
convertía en uno, los hacía inseparables, los volvía
confidentes.
Cuando había otros amigos el tema no se hablaba en voz

alta aunque ellos seguían hablándolo a su modo sin
palabras, con ademanes, poniéndose de acuerdo con
gestos, con silencios que inevitablemente la involucraban.
Entonces, mientras en la superficie de la escena seguían
prestando atención a cualquier charla que versara sobre el
clima, o sobre las cosas que pasaban en la ciudad, o sobre
cualquier otra mujer, ellos seguían hablando de la señora
china, poniéndose de acuerdo en cuál de los tres iría esa
noche, o en cómo la habían visto la noche anterior.
La historia venía de bien lejos y el que la había empezado
era Hong, que la había conocido una tarde mientras
caminaba por el parque y la vio y como siempre y porque



nunca podía con su genio, se le había acercado y le había
empezado a hablar, que bien que sabía hacerlo.
Unos días después Hong, que nunca pero nunca hablaba
de sus conquistas, les habló a sus dos amigos de la señora
china. Primero bromearon porque lo conocían y aunque él
no les contara ellos al final se enteraban de que hablaba y
hablaba y de que así seducía, pero después les llamó la
atención que Hong estuviera impresionado, que les dijera
muy serio que habló de lo de siempre y nada, que al final le
salió decirle que él había estado en la guerra y que eso lo
puso triste como si de verdad hubiera estado en la guerra,
y que ahí ella cambió de golpe y lo agarró del mentón como
si estuviera por decirle algo muy importante, como si fuera
a consolarlo o algo así, pero sin que ningún gesto lo
anticipara lo besó con un beso largo, un beso blando y
húmedo, un beso que le dio ganas de llorar, pero eso no se
lo dijo a ella, se lo estaba diciendo después a los amigos
que lo miraban y que no podían creer.
No le contó nada de los gritos a la hora del sexo, eso
empezó a hablarse después, bastante tiempo después.
Tampoco comentó que le hubiera dicho que en la guerra
había sido coronel, aunque esa cuestión sobre si alguno le
había dicho a la señora china que había sido coronel se
habló después de lo del regalo y ya en esos tiempos no se
puede confiar mucho en que los amigos se dijeran toda la
verdad, en medio de esa sensación de que ahora todo se
ocultaba, de que ahora ya nadie confiaba en nadie.
Pero cuando lo del parque eran todavía muy amigos, tan
amigos que Hong les pidió que la conocieran, que fueran al
parque a la hora que ella iba y que la sedujeran, porque
esa mujer sí que valía la pena.
Así que primero dudaron, se dijeron mirá si, mira si ella, se
quedaron mirándose fijo como si jugaran a quien se reía



primero, desviaron la vista y de nuevo volvieron a mirarse.
Hasta que al final Huan dijo yo voy. Y fue.
En el siguiente encuentro estaban tan excitados como si
esperaran el resultado de un examen o peor, el diagnóstico
de un médico que les iba a decir si sobrevivirían. Para
colmo Huan dijo primero comamos porque para él lo más
importante era comer, pero también porque quería jugar
con la curiosidad de sus amigos que apoyaban las manos
sobre la mesa y que después se las frotaban la una con la
otra y después las apoyaban sobre los pantalones, gestos
así que dejaban entrever la ansiedad y la zozobra.
Huan al final contó. Contó que se había acercado a la
señora china y que había intentado comentar algo sobre su
belleza – la de ella – y que después le habló de comidas
que ya se sabe que es su tema predilecto, pero que hasta
ahí no había pasado nada, ninguna reacción, ningún
acercamiento. Contó eso y siguió masticando un rato y
después se quedó con el vaso en la mano mirando a un
costado como si hubiera olvidado qué se hablaba. Hong y
Hao primero se rieron cómplices y después ya no, después
se pusieron serios y preguntaron juntos: ¿ y?, y se
quedaron mirando fijo a Huan que entonces volvió a hablar
como si nunca se hubiera interrumpido.
Y fue ahí que les dijo que tuvo que decirle que estuvo en la
guerra y que entonces ella se quedó como paralizada y lo
agarró del mentón y que terminaron en la cama y que
después comieron demasiado un menú especial que Huan
cocinó y que después otra vez hicieron el amor. Y a esta
altura de las cosas se podría haber hablado de los gritos
que la señora china acostumbraba a proferir a raudales a la
hora del sexo pero no, nadie habló tampoco de eso aquella
vez. Y nadie recuerda que se hubiera mencionado que
Huan hubiera dicho que en la guerra había sido coronel, ni



que se haya comentado nada parecido, ni coronel ni
sargento ni teniente, nada de nada.
Hao fue un par de días después y era inevitable que
intentara hacer valer las poesías que recitaba con un aire
tímido que no era de ninguna manera una impostura.
Estuvo paseando por el parque con la señora china y hasta
anduvieron un rato de la mano por los senderos entre las
flores, pero no fue hasta que mencionó en un poema
improvisado “aquellos tiempos de la guerra” que ella
reaccionó y se frenó en seco y lo tomó del mentón. A Hao
le parecieron un poco excesivos los gritos de la señora
china, pero esa vez no les comentó nada. Contó que para
remarcar su pasado bélico hizo valer una marca profunda
que tenía en un muslo, producto de un lejano accidente
adolescente aunque claro, dijo que no dijo una palabra de
la guerra de la que al igual que sus dos amigos sólo tenía
algunas sospechas infundadas, algunas imprecisas ideas
sobre fusiles, bayonetas y cañonazos, algunos recuerdos
literarios de tristezas y dolores.
Y así fue como los tres amigos compartieron los amores de
la señora china hasta que casi hablaban solamente de ella.
Huan hablaba de sus encuentros que empezaban casi
siempre con caricias y con besos que llevaban a un amor
apurado, porque enseguida se ponían a cocinar y él le
enseñaba y ella aprendía y después compartían una larga
comida y otra vez el amor ya más lento, más ralentizado
porque los sentidos compartían la acción con la digestión y
entonces no era lo mismo, Huan decía que después de
comer era mejor, que era como más real aunque sus gritos
sonaran más afuera, aunque él los sintiera como más
alejados y ajenos, más escondido en sus propios ecos,
más perdido entre sus propias reverberaciones.



Hong no contaba mucho porque él no era de contar,
aunque de vez en cuando se acordaba de aquel beso que
a veces volvía a suceder aunque no fuera exactamente el
mismo, aunque apenas tuviera un lejano parecido. A él los
gritos sí que le gustaban, no era que lo excitaran, decía,
eran como una recompensa, como una respuesta que lo
hacía sentir más hombre o más querido, cosas así decía,
pero casi nunca, porque Hong no era mucho de contar.
Y Hao que seguía con sus poemas que a veces les repetía
a sus amigos, poemas que acompañaba con largas caricias
que daba y que esperaba de la señora china hasta que los
gritos tenían su espacio inevitable en la noche. A veces
decía que a él los gritos no le producían nada, que era
como si no sucedieran, pero una vez empezó a llamarlos
esa música amorosa, les contó a sus amigos que eran
como besos sonoros que venían desde atrás de las
tinieblas, estrépitos que lo llevaban a otros mundos. Hao
contaba todo así, con frases engoladas repletas de
adjetivos, de modo que Hong y Huan terminaban casi
siempre sonriendo y no creyéndole del todo casi nada.
Todo eso sucedió durante bastante tiempo y la señora
china era lo más importante de la amistad de los tres
amigos que nunca tuvieron un desacuerdo para concertar
las noches de visita en las que iba cada quien, que cuando
se juntaban hablaban de ella, de sus gritos a la hora de
hacer el amor pero también de lo que no compartían, de
todo lo que la hacía diferente para cada uno de ellos.
Pero después un día las cosas suceden porque es así,
porque en la vida y en el amor las cosas suceden y hacen
cambiar todo, hacen que unas cosas dejen de ser y que
otras cosas sean. Y eso fue lo que sucedió la noche del
regalo.



Puede que le haya tocado a Hong porque sí, por
casualidad, porque a alguno le tenía que tocar, aunque
Hao y Huan no pudieron dejar de sospechar que le pasó a
él porque fue el primero, que eso le daba alguna suerte de
ventaja….o de desventaja, depende de cómo se vea el
asunto.
La cosa es que esa noche no había pasado nada extraño,
nada que no pasara siempre. Habían hecho el amor dos
veces, ella había gritado las dos veces y ahora se estaban
despidiendo y ella interrumpe el ademan de besarlo con la
puerta de la despedida ya abierta y gira para sacar tres
cajitas negras de su cartera que cuelga de una silla, él hace
entonces un gesto de sorpresa y junta las tres cajitas
apiladas en su mano mientras abre la de arriba para ver y
ve un anillo y enseguida, como eran iguales, no duda de
que son tres anillos así que la mira preguntando y ella le
sonríe apenas antes de decirle: para mis tres coroneles.
Hong entonces que se queda mirándola no entendiendo y
ella que sigue sonriendo muy poquito, casi nada, mientras
lo empuja levemente para que termine de salir antes de
cerrarle la puerta, así que él tiene que ir rápido a contarle el
extraño episodio a sus amigos que primero se ríen un poco
mientras miran los anillos, mientras los hacen girar entre
índice y pulgar como se hace casi siempre con todos los
anillos.
Pero ya se empieza a notar que ahora, de pronto, no es lo
mismo. Uno a uno van cayendo en la cuenta de eso, van
descubriendo que ya no es lo mismo, que ahora hay como
una incomodidad que los aturde, que ahora hay como una
distancia nueva que los hace sentir ajenos, desconfiados,
una sensación que bien mirada, se parece a los celos.



Una cuestión profesional

Es tan dulce, tan simpática. Tan hermosa.
Por un momento estuve por pensar perfecta pero no, yo ya
sé que la perfección no tiene espacio, sé que ni siquiera es
posible y por supuesto sé que tampoco es verosímil, que
apenas funciona como una subjetividad del amor, como
una mentira consentida por la atracción y por el deseo.
¿Será que acaso yo también me había enamorado?
Lo que es seguro es que me va a dar no se qué matarla,
que va a ser difícil sacarla del medio sin más ni más,
borrarla de un plumazo. Y ya sé que es nada más que
dejarse llevar por la lógica de las cosas, por el peso
abrumador de lo inevitable, por las necesidades inapelables
de la trama que no deja ninguna alternativa. Y ya sé que
esto ya me pasó antes alguna vez, pero ahora te juro que
no estoy seguro de poder, que no sé si voy a poder.
Ella había aparecido en la vida de Lucas en la típica
secuencia de una historia de amor: un bar brumoso en la
noche porteña, una copa de algún trago colorido y las
miradas que se encuentran en algún punto situado en el
medio del ruido, el gesto que aparece sin querer aunque a
lo mejor Lucas, aunque a lo mejor ella, forzaran un poco la
sonrisa para atraer y la dejaran desplegarse apenas un
poco, casi nada, para que pareciera querer decir algo tan
vago como una sugerencia, un mensaje en una botella que
llegara flotando hasta la otra mesa (me doy cuenta del peso
romántico y un poco cursi que pongo al contar este
encuentro, pero no puedo evitarlo)
Hablaron después, claro, y ya entonces Lucas supo que no
iba a ser una relación más, un encuentro ocasional
destinado a durar algunas noches, una cara para ser
después casi olvidada. Lo sabía porque era lo que tenía



que saber, porque sólo así iba a estar listo para salvar al
Bocha que después. Pero eso es otra historia y no sé si
tiene tanto que ver con ésta, realmente no sé si tiene tanto
que ver y ese no estar seguro, es de algún modo el
verdadero problema.
La cuestión es que ella fue abriendo sus alas,
desplegándose, y yo me tendría que haber dado cuenta de
que iba ocupando un espacio que no debía, poniéndose en
el centro de la historia y de la vida de Lucas hasta
convertirlo en otro, en alguien que ya no se parecía
demasiado al tipo violento e inconmovible que era, fuerte y
capaz de convertirse en un héroe y a la vez tan
desinteresado en cumplir ese papel, tan indiferente.
La cosa es que Lucas fue dejándose llevar (yo dejé que
Lucas se fuera dejando llevar) enredado en miradas largas
contadas con gran despliegue de adjetivos, en un erotismo
de descripciones lentas hechas a ritmo de piel y de baba,
de lenguas viajando lentamente por los cuerpos hasta el
puerto de los sexos, de suspiros escalando a gritos en la
cima de la noche. Y entre tanta poesía, la cotidianeidad de
él buscándola al trabajo, de ellos caminando de la mano,
de él cada vez menos ocupado en su historia que lo tenía
que llevar hasta el Bocha y más metido en esa felicidad de
novelita en la que yo ahora tenía que intervenir y matarla a
ella que es tan linda, a ella que es tan dulce.
La verdad es que cada vez más me cuesta pensarla tirada
en la calle, desarticulada como una muñeca sobre el blanco
y el gris de la senda peatonal o respirando el último aire en
la soledad de la terapia intensiva, abandonada y sola, sin
esa vitalidad y sin esa energía, sin esa vivacidad con la que
camina ahora junto a Lucas hablándole mientras su pelo
salta y se vuelve a acomodar cada vez que sus pasos,



cada vez que su cara gira para mirarlo y para mirar de
nuevo al frente al ritmo de lo que le va diciendo.
Y no es que no esté bien que Lucas no sea el mismo. Su
historia haciendo equilibrio siempre al borde de la
legalidad, siempre con un pie en la incorrección y en la
indecencia tenía que cambiarse de alguna forma, tenía que
conmoverse para que de algún modo apareciera la
emoción que se le había adormecido en la infancia a lo
largo de años que no es necesario volver a relatar.
Lucas, ese tipo que había estado en lo del viejo Crespo
cuando le quemaron el rancho, no iba a ser capaz después
de mirarlo al Bocha y de pensar en salvarlo, tenía que
cambiar, tenía que caer tan profundo para necesitar
salvarlo para salvarse, salvarlo para resucitar, no por un
misterioso vuelco samaritano, no porque se hubiese
convertido de pronto en buena gente, en una especie de
santo, en un padre cariñoso y protector, sino porque no
podría seguir viviendo sin salvarlo, no podría seguir
viviendo sin alguna razón.
Lo del viejo Crespo lo pintaba de cuerpo entero. Los
negocios no eran de los políticos sino de unos señores que
de vez en cuando salían en la tele, pero a él fue el Concejal
el que le dijo que había que sacarlo al viejo Crespo del
rancho porque ahí había otros proyectos para modernizar
la ciudad y después le insistió como preguntándole, como
invitándolo a hacerse cómplice de su punto de vista a vos
no te parece que queda mal ese rancherío ahí. Y a Lucas,
claro, no le parecía ni que sí ni que no, pero como el
rebusque daba y eso es lo que se espera de uno, fue esa
noche con un compañero y le empezaron a decir al viejo
que se vaya y el viejo Crespo lloraba mientras ellos le
sacaban el colchón afuera y le insistían rajá, tenés que
tomarte el palo de acá viejo, ya cuántas veces vinieron a



decirte. Y el viejo lloraba y a Lucas, claro, no le importaba
nada, tanto que en sus ojos se notaba que si el viejo
hubiera hecho algo más que rogar y llorar, él no hubiera
dudado en dispararle con el 22 que llevaba siempre
escondido y que le servía de perro por si las moscas.
Era obvio que ese tipo tan inalcanzable no iba a querer
salvarlo al Bocha, no iba a necesitar decir pará justo
cuando Saluzzo le estuviera por volar la cabeza, no iba a
necesitar salvarlo para salvarse, no iba a necesitar salvarlo
no sólo de las balas de Saluzzo sino también de su propia
inexistencia de soldadito barato, no iba a necesitar
convertirlo porque él no se habría convertido. Pero no iba
convertirse en otro por amor, nadie es otro por amor porque
el amor no es como la muerte, no es como ese mensaje de
los dioses que se lee como un llamado de atención o como
un castigo, como una metáfora de la suerte que se escurre.
Todo eso está claro, todo eso estuvo claro desde el
principio. Pero que estuviera claro desde siempre no quiere
decir que resulte fácil matarla ahora que está ahí con toda
su presencia, ahora que está ahí ocupando todo ese
espacio en la vida de Lucas y cambiando su vida,
cambiándola tanto que a veces hasta me parece que me
mueven los celos. Y sí: ya me doy cuenta que eso es una
tontería, pero esa sospecha ridícula hace de algún modo
que todo empeore porque ya no es una cuestión de
inevitabilidad, digamos que ya no es nada más una
cuestión profesional, ya no es sólo el simple expediente de
poner un auto desbocado en su camino para dibujarla
después contra el gris y el blanco de la senda peatonal y
después quizás en una sala de terapia intensiva,
muriéndose sola.
Pero el Bocha ya anda haciendo de las suyas por ahí y ya
se cargó un pibe por unas cuestiones de negocios que no



entendió del todo pero le dijeron y fue y lo mató, y entonces
resultó como un ascenso social, como la inauguración de
un prestigio que lo llevaba de la mano a encontrar su lugar
en el mundo, en ese mundo, pero también y como no podía
ser de otra manera, a encontrar su lugar en la mira de
Saluzzo, de ese canita berreta que anda entreverado en las
cuestiones del barrio y que no deja pasar una, que no deja
que nadie agarre demasiado vuelo porque después no se
sabe.
Y Lucas, que sabe andar de yunta con Saluzzo, ya se
aproxima al momento en el que tiene que salvarlo, en que
tiene que gritar pará, al momento en que tiene que decir
esa única línea que evitará que el dedo y que el gatillo, que
abrirá un futuro para el Bocha y para esa extraña amistad
en la que serán simultáneamente padre e hijo, maestro y
alumno, cómplices de un nuevo mañana inaugurado por la
muerte evitada, hija de aquella otra muerte inevitable.
Y ella que es tan linda y tan simpática. De nuevo estuve
por pensar perfecta y de nuevo pensé si no sería verdad
que lo envidiaba y entonces me sacudí de nuevo esa idea
tan ridícula y pensé otra vez si valía la pena que el Bocha
aprendiera lo que iba a aprender para convertirse en el
líder que estaba llamado a ser, en el líder que necesitaba el
futuro de la historia, si no habría que dejar que Saluzzo lo
matara y listo, o mejor buscar alguna deriva inesperada,
que ella se enterara de que Lucas era ese Lucas del que
ella no sabía demasiado, ese tipo casi cruel, y que lo dejara
y que entonces pero no, yo sabía que el amor no iba a
redimirlo, ni siquiera el despecho, ni siquiera la ausencia
del amor, ni siquiera el dolor y la tristeza, sólo la muerte
que se lee como metáfora, que se lee como castigo de un
dios inaccesible.



Así que me saqué con el dorso de la mano la incómoda
humedad que brotaba de uno de mis ojos y la arrastré con
violencia hasta la sien mientras pensaba qué terribles que
son los personajes que empujan para salirse de la historia,
que es como que tuvieran instinto de supervivencia, eso
pensé y eso me hizo sonreírme con una sonrisa breve y
triste, una sonrisa que yo quise entender como una
despedida.
Así que escribí, desaforadamente escribí, sin parar,

mirando pasar veloces las letras detrás de los ojos
empañados: anoté como aquel hombre que ni siquiera iba
a tener un nombre se subía a su auto como cualquier otro
día pensando en cualquier cosa, un señor cualquiera al que
no tendría ninguna importancia darle un pasado ni un futuro
porque su función era solo esa, ser el portador de la muerte
que le daría motivos a Lucas para que se entreverara
después en el camino del Bocha para que el Bocha fuera.
Pero eso es otra historia y no sé si tiene tanto que ver con
ésta, realmente no sé si tiene tanto que ver.
Porque ahora es solo eso, las letras caminando por la
pantalla, un desfile negro sobre blanco para contar que se
sube a su auto, que pone primera, que ya avanza letal
hacia el encuentro inevitable.



Yo se lo digo

El juego es así: yo juego a que le cuento una gigantesca
falsedad, algo desaforadamente ajeno e increíble, y usted
se dedica a creerme sin dudar ni un minuto, sin dejar la
mínima fisura entre mi mentira y su credulidad, entre mi
invento y su aceptación de lector interesado y cómplice.
Yo le digo lo que será algún día, (digamos que yo invento
algo que va a pasar un día) y usted lo escucha sin chistar,
aunque cabe la posibilidad, claro, de que usted esté
viviendo en ese supuesto algún día que para mí es una
presunción y para usted la certeza inapelable. Si fuera así,
yo tendré la ventaja de que no escucharé su respuesta, de
que el derecho que le cabe de reírse de mí y de mi
sospecha literaria será para usted un ejercicio sin oyente ni
leyente, una carcajada sin vuelta de correo.
Pero que yo le diga esto, que yo lo ponga en el papel del
que lee sabiendo que todo puede no pasar así y que esa
divergencia entre mi futuro construido con palabras y su
pasado certero y comprobable le podría llegar a dar esa
ventaja es también parte del juego, porque es casi seguro
que usted está leyendo esto mañana a la mañana, o
digamos una tarde de algún abril cercano, en el que las
cosas no habrán cambiado tanto como para que mi juego
haya perdido su valor de falsedad irrebatible.
Las cosas serán así -yo se lo digo y usted tiene que
creerlo- y Cupido habrá sido reemplazado y su flecha será
guiada por un chip y la felicidad será producida en serie en
fábricas asépticas y amantes ideales esculpidos por
computadoras de refulgentes lucecitas que diseñarán parte
por parte y arte por arte la pareja que usted necesita, lo
mejor para el amor y para la compañía, el resumen de sus
deseos con garantía de fabricación triple a.



No, espere, no es como usted cree. Alguien habrá
descubierto -pero eso fue mucho tiempo antes- que los
seres humanos son incompatibles, que no hay forma de
hacer que cumplan mutuamente los deseos de cada uno,
que uno quiera recibir cuando el otro quiera dar, que otro
quiera dar cuando uno espere, que uno sea padre cuando
el otro quiera ser hijo y por qué no viceversa, que las
pasiones se condigan o que por lo menos se conescuchen,
que los gritos no se superpongan ni los silencios se
supersaquen. Todo esto lo habrá descubierto alguien pero
mucho tiempo antes, yo se lo digo y usted no tiene más
remedio que creerlo.
Entonces, como la tecnología todo-lo-puede, un tiempo
después -pero antes de lo que voy a contarle- otro alguien
que sabía mucho de inteligencia artificial programó las
computadoras de refulgentes lucecitas para que produjeran
los amantes ideales, atentos a todas las necesidades de su
pareja humana. No un robot ni muñecos tontos y
desalmados, nada de eso, un falso verdadero humano
producido por encargo y, lo que es más importante,
totalmente compatible.
Pasará, claro, que mucha gente desconfiará de tales
artefactos, las resistencias habituales al avance de la
ciencia, usted sabe (yo se lo digo y usted…. sabe). Sin
embargo lo más avanzado de esa sociedad moderna, los
intelectuales mas preclaros, los que habían leído y
discutido hasta el hartazgo las teorías de aquel primer
alguien que hablaba de las incompatibilidades, no dudarán
en adquirir sus amantes ideales con garantía triple a
fabricados por el otro alguien y, a esa altura, serán muchos
los que ya estarán gozando de su inapreciable compañía.
Esta chica -la de la ficción que yo invento y usted
indudablemente cree- irá un día a un congreso sobre



algunos de los temas que se discutirán por esos tiempos.
Ella es una de aquellos preclaros intelectuales que irán a
esos congresos para debatir con otros lúcidos personajes
de la época y para comer bocaditos y tomar champagne.
Pero ese congreso no será un congreso más. Usted ya lo
adivina y eso -para qué negarlo- me molesta un poco, de
modo que lo voy a decir sin más ni más: ella se enamora,
en realidad un Cupido primitivo la interceptará disfrazado
de mirada de uno de los tipos que por allí estarán comiendo
bocaditos. Bien visto, el personaje tendrá una buena
espalda y una cara apropiada y un mechón de pelos que le
cae en la frente. Pero eso será después, primero la mirada,
tránsito de este cupido estándar y ortodoxo.
Ella disimulará su pequeña conmoción fuera de moda (su
amante ideal la espera en casa y le haría sin vacilar una
escena de celos si eso es lo que ella esperara de él) pero
se acercará a charlar con el tipo sobre esos temas que
estarán en el tapete. El comentará que ha pedido una
amante ideal con garantía triple a y ella se explayará sobre
las ventajas de los prototipos más modernos. En esas
reuniones todos adolecerán de un modernismo tan
acentuado que cualquier comentario sobre el tema
resultará tan apropiado como una frase hecha que verse
sobre el clima o que alabe las ventajas de la ropa
descartable.
Se terminará el congreso, los pastelitos y el champagne y
ella volverá a su casa. Su amante ideal no dirá ni una
palabra porque ella no tendrá ganas de hablar con nadie, y
ella podrá pensar tranquila porque una idea le estará dando
vuelta por la cabeza.
Yo le dije -y usted lo cree- que el señor del congreso había
comentado que había pedido a la aséptica fábrica su
amante ideal y usted sabrá que ningún comentario de esta



sospecha literaria es ajeno al juego que estoy escribiendo
hoy, que usted está leyendo en su tarde de abril y que la
chica del relato jugará en su futuro imaginado, entonces
usted deberá creer -yo se lo digo- que ella comenzará a
tejer un plan para poder relacionarse con este señor
humano que no aceptaría de ninguna manera una relación
tan peligrosamente incompatible.
Primero la mirada y después una espalda y una cara
apropiada y un mechón de pelo que le cae en la frente,
después el plan construido en la soledad de la noche,
porque ya el amante ideal se ha ido cuando sus sensores
delataron que ella quería estar sola. Serán así de perfectos
esos artefactos, tan perfectos que antes comentará que no
tiene sueño, que realmente esta noche no tiene nada de
sueño y prefiere irse por ahí, a dar una vuelta.
La chica sabrá que el señor del Congreso no vería
conveniente tener una relación con una humana.
Cualquiera, a decir verdad, sabrá por aquellos tiempos las
inconveniencias que acarrean esos experimentos, entonces
-se dirá a sí misma mientras prepara su futurista plan de
seducción- no hay más posibilidad, ninguna traba moral,
ninguna culpa será capaz de detenerla. Habrá que buscar
un manual de esos que envirarán desde la fábrica de
refulgentes lucecitas, durante los dos meses anteriores a la
recepción del amante ideal (con garantía triple a) que
aparecerá después alguna tarde y sin previo aviso, pero
antes uno habrá leído ya el manual y sabrá cómo debe
comportarse.
Ella volverá a leer todo de nuevo. pero para verlo ahora
desde otro punto de vista, desde el ángulo contrario,
porque si el manual da estas recomendaciones al
comprador, ella podrá descubrir qué se espera del amante



ideal sabiendo qué se espera del lector del manual. A tal
comportamiento tal reacción, por lo tanto: viceversa.
La chica se tomará su tiempo porque será muy paciente
para conseguir lo que quiere (yo se lo digo, usted crealó)
de forma que pasará el suficiente tiempo para que el señor
del Congreso olvide el rostro de la chica con la que habló
apenas unos minutos y de bueyes perdidos. Es cierto que
la chica también habrá olvidado la mirada, la espalda, la
cara y el mechón de pelos (el mechón de pelos le parecerá
recordarlo, quién lo sabe) pero también es cierto que esas
cosas no cuentan mucho en estos casos y de cualquier
modo ella se dirá que retuvo lo esencial, aunque no esté
muy segura de qué es lo que eso significa.
Su amante ideal -durante ese largo tiempo de planeamiento
obsesivo, de estudio minucioso de cada una de las
tácticas- le preguntará algunas cosas -no mucho, sólo lo
suficiente- hará un viaje de negocios, y la invitará un par de
veces -oportunamente- a pasar unos días cerca del mar en
esa casa que tanto les gusta. La chica empezará a notar
ciertas cuestiones, por ejemplo que él no hará siempre lo
que ella cree que quiere, una vez hasta le gritará cuando
ella lo eche (ella le dirá que se vaya, que la tiene cansada.
Y él le gritará). Le gritará con violencia y le dirá cosas muy
feas en la cara y después ella se pondrá a llorar y
terminarán en la cama y ella se sentirá casi bien y anotará
eso en su cuaderno de anotaciones.
La chica se volverá una estudiosa de su amante ideal
porque ella debe convertirse en eso, aspira a imitar a esa
joya de la técnica. No podrá comprender ciertas cosas pero
pensará que no es tan necesario porque lo que hace ese
artefacto podrá ser suplido con la intuición, todo es tan
imprevisible que hace imposible dilucidar una secuencia,
buscar una lógica que ordene su funcionamiento, que lo



haga matemáticamente imitable, entonces habrá que usar
la intuición para parecerse a un amante ideal con garantía
triple a. Y ella se lanzará a lograrlo ni bien su plan tome la
forma apropiada, ni bien esté listo para ser llevado a la
práctica.
Una tarde llegará sin previo aviso a la casa del tipo del
congreso y tocará el timbre, pero eso será después de
haber terminado el estudio concienzudo de su amante y
después de haber realizado algunas averiguaciones
convenientes. El personaje le abrirá la puerta -yo se lo digo,
usted crealó- la saludará y la hará pasar. Esos primeros
momentos serán un poco incómodos y lo mejor será
quedarse callada hasta que él pregunte algo, el manual lo
habrá instruido lo suficiente como para que tenga claro que
no debe forzar el diálogo hasta superar la molesta
sensación de que no se está con una persona. Ella lo
escuchará hacer algunos comentarios sobre que la había
estado esperando y esas cosas, él tratará de parecer calmo
pero será obvio que padece la famosa veda sicológica,
explicada con claridad en dos capítulos del manual, él le
preguntará si no la conoce de alguna parte, pero hará
enseguida un gesto con la mano descartando la pregunta y
aclarará que fue una broma.
Andarán unos días de paseo en paseo. El manual aclara
que hay que estar seguro de haber pasado la veda, esa
sensación de incomodidad dice el manual tratando de
hacerse comprensible para el usuario novato. Ella estará
un poco nerviosa también, pero eso es seguramente lo que
el tipo del congreso espera en ese momento, de modo que
no tendrá por qué preocuparse. Un día llegará el día y ellos
estarán agotados y abrazados y él se sentirá feliz y ella
también, y el personaje del congreso se preguntará por un
momento si ella será capaz de sentir felicidad, y en seguida



recordará que los residuos de la veda estaban claramente
explicados en el manual y que no debían preocuparlo.
La chica lo mirará a él y a su sonrisa, el creerá la
desmesurada fantasía. Pero quién puede saber si habrá
fisuras entre su credulidad y la mentira, quién puede saber
si él no la recuerda del congreso (entre bocaditos y
champagne) quién puede saber -yo lo sospecho y usted en
su de tarde de abril y la chica en mi juego lo sospecharán-
si el amante ideal con garantía triple a que ella dejó en
casa no era también una mentira, otra desmesura de esos
tiempos que yo invento (y que usted tiene que creer) otro
juego desaforadamente ajeno e increíble, otro disfraz de la
literatura o del amor.



Parajoda
Primero que nada vio sus ojos que aparecían en la puerta
entreabierta y enseguida el gesto de sorpresa que no le
pareció para nada una impostura. Lo vio decir Alejo como
quien afirma y pregunta al mismo tiempo. Vio como
terminaba de abrir la puerta de un tirón y le tendía la mano.
No había cambiado tanto. Es cierto que ya no estaba el
pelo un poco desgreñado que le caía en los hombros, que
tenía un par de entradas y un peinado para atrás
prolijamente recortado y que había unos bigotes que le
hacían los labios más finos. Pero no había cambiado tanto.
– Qué hacés Ale, pasá – le escuchó decir.
No le pareció para nada que lo esperara. La confusión y el
desconcierto le parecieron tan reales como el que había
sentido él mismo la tarde anterior, cuando había escuchado
su voz en el teléfono saludándolo como si tal cosa.
– Tanto tiempo – le dijo como quien exagera, pero
enseguida comprendió que Alejo entendía la frase en toda
su literalidad.
– Un siglo che. ¿Qué se te ocurrió pasar?
Le hizo un gesto con la mano como descartando la
pregunta y cerró la puerta detrás suyo. Sobre la mesa
estaban el mate y el termo y una notebook mostrando el
facebook y en primer plano una foto de una mujer
señalando a la cámara. No le resultó conocida, pero se
acordó de que ayer Marcelo la había nombrado a Laura, le
había dicho que había sido Laura la que le había pasado el
número del celu.
– ¿Qué cuenta Laura? – preguntó y no pudo evitar señalar
al mismo tiempo a la pantalla de la computadora, como si la
chica que señalaba a cámara, tuviera algo que ver con su
recuerdo de Laura.



Marcelo le estaba indicando que se sentara y se frenó
confundido. Su gesto se detuvo con una mano en el
respaldo de la silla y con la boca a medio abrir. Después
se recompuso y pareció darse cuenta.
– ¿Por qué te acordaste de Laura? No es ni parecida …. –
dijo y se rió francamente – Esa es una prima de una prima,
que está muy enamorada de sí misma, como te habrás
dado cuenta.
– Tiene sus motivos – dijo Alejo para decir algo mientras
se sentaba – ¿cómo andás che? ¿qué es de tu vida?
– Acá estoy, ya ves. Estoy haciendo tiempo…..
Los dos se rieron porque era lo que se contestaban
siempre en la secundaria. Nadie se acordaba ya de qué
venía la historia, algo que había inventado Marcelo, una
especie de ecuación absurda que demostraba lo productivo
del ocio que servía para hacer tiempo. La humorada había
perdido su razón de ser, pero la frase había sobrevivido
como un guiño cómplice.
– Pero qué raro que se te ocurrió venir, Ale, hablando de
tiempo, hace cuánto.
Alejo le mantuvo un rato la mirada y volvió a pensar.
“Tengo que pensar fuerte” se dijo, y la imagen lo hizo reír
para adentro. Lo de la tarde anterior sucedió, pensó bien
fuerte, para sentirse seguro.
– Yo no uso el facebook. Me hice una cuenta hace un
tiempo pero no le doy bola. ¿Encontraste a los chicos ahí?
– Si, pero hablo poco, veo que ponen fotos, los saludo por
el cumpleaños, cosas así. Con el que más hablo es con el
Colo, de vez en cuando con Santiago o con Laura.
– Yo no le doy bola. A veces miro pero me aburro.
– Era estadísticamente probable.
La frase era otra frase de aquellas, pero esta vez sólo
arrancó una breve sonrisa. En la jerga de Marcelo y en su



universo de matemáticas para jugar, el comentario venía a
querer decir que él era un aburrido, una broma, otra de
esos implícitos que habían cultivado en tres años sentados
juntos en largas tardes de escuela.
Marcelo dijo algo sobre el agua del mate y se levantó, Alejo
miró a la chica que señalaba desde la foto y volvió a
acordarse de Laura.
– Laura tiene mi número de celu. De vez en cuando me
llama.
– Ah sí? – dijo Marcelo desde la cocina, pero parecía más
preocupado por encontrar los fósforos que siempre se le
perdían.
– Era estadísticamente probable.
– Qué cosa.
No hacía falta contestar porque Marcelo ya encontraba los
fósforos y entonces ya podía prender la cocina y sacar un
poco de yerba del mate y hacer esas cosas que se hacen
como una secuencia ya diseñada y practicada hasta el
cansancio. Si hubiera tenido que contestar, no hubiera
estado seguro: era estadísticamente probable que a
Marcelo se le perdieran los fósforos, pero también era
estadísticamente probable que Laura le hubiera comentado
alguna vez que tenía su número de celu.
Pensó fuerte y se acordó de que la tarde anterior Marcelo
le había dicho bien clarito que Laura le había dado su
número, antes de justificarse un poco por esa llamada que
exigió un comentario sobre el tanto tiempo, exactamente
igual al de ahora.
El llamado lo había recibido en el colectivo, un número que
no estaba en su agenda y entonces atendió porque estaba
sentado y qué otra cosa hacer, atendió pensando en una
de esas ofertas o en una encuesta, pero era Marcelo:



¿Alejo? ¿qué hacés boludo, tanto tiempo?. Entonces él eh,
qué sorpresa, cómo andás, qué es de tu vida.
Hoy a la mañana, después del sueño, se preguntó una vez
nomás si el llamado de Marcelo no habría sido también
sueño, un sueño anterior que preparara el otro sueño para
darle sentido, una especie de sueño en cadena, pero no,
se acordaba bien del llamado en el colectivo, un llamado
raro que había estado masticando hasta que puso la llave
en la cerradura de su casa. Recién ahí se le olvidó.
No es que sea extraño que un compañero de la secundaria
te llame después de ocho años sin noticias, sorprendente
sí, claro, pero no extraño como para hacerse una película.
Lo extraño, lo que sirve para seguir pensando hasta la llave
en la cerradura, es esa vaga mención de Laura, ese
nombrarla como si fuera un personaje de reparto que sólo
existe para darte el número de celu. Lo extraño, lo más
extraño era ese final; si tenés un sueño vení a contármelo,
como si fuera razonable hacer una invitación así.
– ¿Y? ¿La tortuga lo alcanzó a Aquiles?

Marcelo venía con el mate en una mano y el termo en la
otra y la sonrisa se pareció a la sonrisa de diez años atrás.
No había cambiado tanto.
– ¿Te acordás de la parajoda?
– Si rompías las bolas con eso…..
– Y te acordás de hacer la pregunta al revés y todo. Eso
casi me enorgullece.
– Dejá. No llorés.
El mate cruzó la mesa lleno y volvió vacío mientras Marcelo
manipulaba la notebook (scroll para abajo y después scroll
para arriba y después otra vez para abajo) mientras Alejo
sospechaba que Marcelo nada más hacía tiempo para
acomodarse a la inesperada visita y para encontrar un hilo



de diálogo que hubiera quedado perdido ocho años atrás,
para recuperarlo y seguirlo como si tal cosa.
– La verdad, mirá, la verdad – lo miró fijo a los ojos
mientras estiraba la palabra verdad y la dejaba agotarse en
puntos suspensivos – la verdad es que me acordé de vos
porque tuve un sueño.
Lo miró a los ojos bien firme para ver si había alguna
vacilación, si le pasaba algo en la mirada, algo que le
mostrara que todo era una broma y nada más que eso. Se
quedó serio apenas un segundo y después dejó que se le
formara una sonrisa, pero Marcelo no dio ninguna señal.
– ¿Erótico, boludo?
Alejo dejó la sonrisa dibujada en su cara, pero no fue capaz
de contestar porque su cabeza le daba tres imágenes
simultáneas: una, él recibiendo el llamado de Marcelo la
tarde anterior, escuchándolo decir tanto tiempo, pasá por
casa, un diálogo intrascendente que había terminado con
Marcelo diciéndole si tenés algún sueño vení a contármelo
y él que qué, que cómo, y Marcelo, es una forma de decir,
boludo, es una forma de decir.
La segunda imagen era Marcelo montando una farsa,
hablándolo por teléfono para hacerlo venir con el cuento del
sueño, conspirando, planeando una broma monumental
con algunos compañeros del cole que esperaran
escondidos por ahí, en el baño, por ejemplo, para después
reírse todos de que hubiera caído así en la trampa. Pero
no, pero claro que el sueño había sido después del llamado
y no había escuchado todavía que pudieran implantarse
sueños.
La tercera imagen era Laura, pero eso siempre, siempre
Laura estaría entre ellos aunque más no fuera como
imagen.
– ¿Qué pasa?



– Nada. Me quedé pensando en eso de un sueño erótico
con vos y me dio un poquito de impresión.
El comentario sirvió para que hubiera otra vez risas. Alejo
aprovechó la tregua para pensar éste no me llamó ayer
pero sí, y para preguntarle a Marcelo dónde estaba el baño.
– Esa puerta. No dejés olor.
Mientras empujaba la puerta del baño que obviamente
estaba vacío, volvió a evaluar la hipótesis de la humorada y
a concluir que no tenía ningún sentido. Pensó también en
contarle a Marcelo derecho viejo que fue él el que le dijo
que viniera, que si no se acuerda.
Mientras cerraba la puerta del baño, Marcelo ya le
preguntaba desde la mesa qué era lo que había soñado.
– No, es una boludez. ¿Vos no me llamaste ayer a la
tarde?
– ¿Ayer a la tarde? No, ni en pedo, si ni tengo tu número,
¿por?
– Tenía un llamado perdido y pensé….
– Mirá vos. ¿Qué se fue a ocurrir que era yo después de
tanto tiempo? La última vez que nos vimos ni teníamos
celular.
– Laura tiene mi número.
– Si, ya lo dijiste. ¿Y el sueño qué tiene que ver con el
llamado?
– ¿Cómo el sueño?
– Me dijiste que te acordaste de mí por un sueño….
– Ah, el sueño. Nada. El sueño era una especie de
huevada matemática de esas que te gustan a vos.
– Mirá. Un genio como yo, relatado por vos como un tipo al
que le gustan las huevadas matemáticas.
– Bueno, es una forma de decir, no se ofenda Don.



El mate volvió vacío. El agua del termo cayendo en la
yerba concentró por un momento las miradas, como si
fuera una ceremonia que exigiera concentración y silencio.
Marcelo le dio una chupada ruidosa, lo miró a Alejo y le
dijo:
– ¿Y?
– ¿Y qué?
– El sueño de la huevada matemática.
Alejo se acomodó en la silla, como si el relato le exigiera
una pose más formal, las manos adelante para reforzar esa
teatralidad que requieren los relatos de sueños que casi
nunca caben en las palabras.
– En realidad es el sueño y lo que se piensa después,
cuando estás meando, viste que te quedás mirando la
pared y te viene el sueño como con subtítulos, como que
se te arma con cierta lógica.
– Me hago la imagen de vos meando y mirando la
pared……….
– Bueno, pará. El sueño era algo así, es matemático, es
complicado, así que prestá atención.
– Lo escucho… – Marcelo ya mostraba todos los dientes y
tenía toda la cara arrugada a la altura de los ojos y se
controlaba para no reírse. Ya se parecía a aquel juego de
la secundaria, cuando el desafío era no largar la risa y los
mocos mientras la de historia hablaba desde el fondo del
aula.
– En serio, che. – Alejo recriminaba con el índice
admonitorio y se sonreía, pero por algún motivo él no temía
estallar en carcajadas, estaba concentrado en el relato del
sueño que había sido esa madrugada, hacía nada más que
un rato – ¿el centro de un círculo equidista de cualquier
punto de la circunferencia, no?



– ¿Era un sueño de preguntas y respuestas? – Marcelo
dijo eso y lo señaló como si hubiera descubierto la trampa y
entonces se consideró autorizado para la carcajada. Alejo
lo miró y movió la cabeza de un lado al otro como
reprochando la falta de seriedad y la risa de Marcelo se
interrumpió de golpe con una chupada al mate.
– El centro de un círculo equidista de cualquier punto de la
circunferencia y el profesor – lo señaló a Marcelo que
agradeció con una afirmación de su cabeza, como si
hubiera sido citado en un discurso oficial – el profesor no
dudará en afirmar no sólo que equidistan, sino que están
todos precisamente a un radio de distancia.
– Usted lo ha dicho.
– Pero si la circunferencia se tridimensionara, si se estirara
para arriba, si se convirtiera en un montón de
circunferencias apiladas, ya tendríamos un cilindro, y
entonces………. – hizo una pausa que pretendió imitar a
algún mago de circo – entonces ya el centro del círculo
que quedó de base, no equidistaría de cualquier punto de
la pared del cilindro.
Alejo había usado su dedo índice para reforzar el no.
Después el dedo subrayó el punto final señalándolo a
Marcelo que le sostuvo la mirada un rato y antes de
contestar cebó un mate, para que su respuesta resultara
más teatral.
– Brillante, verdaderamente brillante……….
– ¿Qué cosa?
– Es una pelotudez
– Bueno, es un sueño. Vos me pediste que te contara el
sueño…..
– Vos dijiste que te acordaste de mi por el sueño. Tenía
que preguntarte.



Alejo se había distraído haciendo girar el mate,
concentrado en la bombilla que apuntaba para allá y
después para acá y después de nuevo para allá. Marcelo
lo había llamado la tarde anterior para pedirle que le
contara el sueño que iba a tener, Laura le había dado el
número de celu, si tenés algún sueño contámelo, le había
dicho Marcelo. Pero el sueño era una pelotudez.
– Después te fuiste a mear.
– Ah sí. No te olvidaste…..
– Imagen fuerte la de un Rodin que piensa con el coso en
la mano.
– Cierto, no? Cuando estaba en el baño, así más o menos
como imaginás tu escultura. el pensador que mea – señaló
otra vez a Marcelo que hizo una mímica que pretendió ser
graciosa – me acordé del sueño y me dije, me pregunté
mejor dicho, si esto se replica si uno pasa de la tercera
dimensión a la cuarta.
– Ah, lo parió. De la tercera a la cuarta……..
– Viste que no era tan fácil?
– No, grosísimo. Quédese tranquilo que vamos a ver su
caso. Por lo pronto tome dos pastillas en vez de una, antes
de dormir…..
– Bueno, era el sueño y después era esa lábil frontera entre
el sueño y la vigilia.
– Tan lábil que se ha dañado, mire.
– En fin. Hablemos de otra cosa.
Se habló, claro, de otras cosas.. Se habló de algunos
compañeros comunes, se habló de algunas cosas que les
habían sucedido en esos ocho años. Se dijo lo que podía
decirse y lo que no no. Así funciona la urbanidad.
La despedida fue con abrazo y todo. En el medio del
gesto, Alejo volvió a acordarse de la parajoda y le dijo ojo
Aquiles. Marcelo jugó a que miraba para atrás asustado.



Mientras se despedían en la puerta, se dijeron nos
hablamos.
– Si tengo otro sueño te cuento – le dijo Alejo.
– No gracias, dejá – bromeó Marcelo.
Alejo sintió que la puerta se cerraba mientras apretaba el
botón del ascensor y mientras en su cabeza se
superponían tres imágenes. Una era la descontrolada
tortuga del jueguito de Marcelo persiguiéndolo a Aquiles.
Otra era obviamente Laura, Laura que había sido
prolijamente olvidada, omitida con brutal delicadeza, hecha
a un lado para ponerla más al centro, otra parajoda Y por
fin: Marcelo, Marcelo llamándolo en algún raro futuro,
diciéndole ayer por la tarde tanto tiempo, Laura me pasó tu
celu, si tenés un sueño pasá y contame.


