
Continuidad	de	los	parques

	

	

Había	empezado	a	leer	la	novela	unos	días	antes.	La	abandonó	por	negocios
urgentes,	volvió	a	abrirla	cuando	regresaba	en	tren	a	la	finca;	se	dejaba
interesar	lentamente	por	la	trama,	por	el	dibujo	de	los	personajes.	Esa	tarde,
después	de	escribir	una	carta	a	su	apoderado	y	discutir	con	el	mayordomo
una	cuestión	de	aparcerías,	volvió	al	libro	en	la	tranquilidad	del	estudio	que
miraba	hacia	el	parque	de	los	robles.	Arrellanado	en	su	sillón	favorito,	de
espaldas	a	la	puerta	que	lo	hubiera	molestado	como	una	irritante	posibilidad
de	intrusiones,	dejó	que	su	mano	izquierda	acariciara	una	y	otra	vez	el
terciopelo	verde	y	se	puso	a	leer	los	últimos	capítulos.	Su	memoria	retenía	sin
esfuerzo	los	nombres	y	las	imágenes	de	los	protagonistas;	la	ilusión	novelesca
lo	ganó	casi	enseguida.	Gozaba	del	placer	casi	perverso	de	irse	desgajando
línea	a	línea	de	lo	que	lo	rodeaba,	y	sentir	a	la	vez	que	su	cabeza	descansaba
cómodamente	en	el	terciopelo	del	alto	respaldo,	que	los	cigarrillos	seguían	al
alcance	de	la	mano,	que	más	allá	de	los	ventanales	danzaba	el	aire	del
atardecer	bajo	los	robles.	Palabra	a	palabra,	absorbido	por	la	sórdida
disyuntiva	de	los	héroes,	dejándose	ir	hacia	las	imágenes	que	se	concertaban
y	adquirían	color	y	movimiento,	fue	testigo	del	último	encuentro	en	la	cabaña
del	monte.	Primero	entraba	la	mujer,	recelosa;	ahora	llegaba	el	amante,
lastimada	la	cara	por	el	chicotazo	de	una	rama.	Admirablemente	restañaba
ella	la	sangre	con	sus	besos,	pero	él	rechazaba	las	caricias,	no	había	venido
para	repetir	las	ceremonias	de	una	pasión	secreta,	protegida	por	un	mundo
de	hojas	secas	y	senderos	furtivos.	El	puñal	se	entibiaba	contra	su	pecho,	y
debajo	latía	la	libertad	agazapada.	Un	diálogo	anhelante	corría	por	las
páginas	como	un	arroyo	de	serpientes,	y	se	sentía	que	todo	estaba	decidido
desde	siempre.	Hasta	esas	caricias	que	enredaban	el	cuerpo	del	amante	como
queriendo	retenerlo	y	disuadirlo	dibujaban	abominablemente	la	figura	de	otro
cuerpo	que	era	necesario	destruir.	Nada	había	sido	olvidado:	coartadas,
azares,	posibles	errores.	A	partir	de	esa	hora	cada	instante	tenía	su	empleo
minuciosamente	atribuido.	El	doble	repaso	despiadado	se	interrumpía	apenas
para	que	una	mano	acariciara	una	mejilla.	Empezaba	a	anochecer.

Sin	mirarse	ya,	atados	rígidamente	a	la	tarea	que	los	esperaba,	se	separaron
en	la	puerta	de	la	cabaña.	Ella	debía	seguir	por	la	senda	que	iba	al	norte.
Desde	la	senda	opuesta	él	se	volvió	un	instante	para	verla	correr	con	el	pelo
suelto.	Corrió	a	su	vez,	parapetándose	en	los	árboles	y	los	setos,	hasta
distinguir	en	la	bruma	malva	del	crepúsculo	la	alameda	que	llevaba	a	la	casa.
Los	perros	no	debían	ladrar,	y	no	ladraron.	El	mayordomo	no	estaría	a	esa
hora,	y	no	estaba.	Subió	los	tres	peldaños	del	porche	y	entró.	Desde	la	sangre
galopando	en	sus	oídos	le	llegaban	las	palabras	de	la	mujer:	primero	una	sala
azul,	después	una	galería,	una	escalera	alfombrada.	En	lo	alto,	dos	puertas.
Nadie	en	la	primera	habitación,	nadie	en	la	segunda.	La	puerta	del	salón,	y



entonces	el	puñal	en	la	mano,	la	luz	de	los	ventanales,	el	alto	respaldo	de	un
sillón	de	terciopelo	verde,	la	cabeza	del	hombre	en	el	sillón	leyendo	una
novela.



No	se	culpe	a	nadie

	

	

El	frío	complica	siempre	las	cosas,	en	verano	se	está	tan	cerca	del	mundo,	tan
piel	contra	piel,	pero	ahora	a	las	seis	y	media	su	mujer	lo	espera	en	una
tienda	para	elegir	un	regalo	de	casamiento,	ya	es	tarde	y	se	da	cuenta	de	que
hace	fresco,	hay	que	ponerse	el	pulóver	azul,	cualquier	cosa	que	vaya	bien
con	el	traje	gris,	el	otoño	es	un	ponerse	y	sacarse	pulóveres,	irse	encerrando,
alejando.	Sin	ganas	silba	un	tango	mientras	se	aparta	de	la	ventana	abierta,
busca	el	pulóver	en	el	armario	y	empieza	a	ponérselo	delante	del	espejo.	No
es	fácil,	a	lo	mejor	por	culpa	de	la	camisa	que	se	adhiere	a	la	lana	del	pulóver,
pero	le	cuesta	hacer	pasar	el	brazo,	poco	a	poco	va	avanzando	la	mano	hasta
que	al	fin	asoma	un	dedo	fuera	del	puño	de	lana	azul,	pero	a	la	luz	del
atardecer	el	dedo	tiene	un	aire	como	de	arrugado	y	metido	para	adentro,	con
una	uña	negra	terminada	en	punta.	De	un	tirón	se	arranca	la	manga	del
pulóver	y	se	mira	la	mano	como	si	no	fuese	suya,	pero	ahora	que	está	fuera
del	pulóver	se	ve	que	es	su	mano	de	siempre	y	él	la	deja	caer	al	extremo	del
brazo	flojo	y	se	le	ocurre	que	lo	mejor	será	meter	el	otro	brazo	en	la	otra
manga	a	ver	si	así	resulta	más	sencillo.	Parecería	que	no	lo	es	porque	apenas
la	lana	del	pulóver	se	ha	pegado	otra	vez	a	la	tela	de	la	camisa,	la	falta	de
costumbre	de	empezar	por	la	otra	manga	dificulta	todavía	más	la	operación,	y
aunque	se	ha	puesto	a	silbar	de	nuevo	para	distraerse,	siente	que	la	mano
avanza	apenas	y	que	sin	alguna	maniobra	complementaria	no	conseguirá
hacerla	llegar	nunca	a	la	salida.	Mejor	todo	al	mismo	tiempo,	agachar	la
cabeza	para	calzarla	a	la	altura	del	cuello	del	pulóver	a	la	vez	que	mete	el
brazo	libre	en	la	otra	manga	enderezándola	y	tirando	simultáneamente	con
los	dos	brazos	y	el	cuello.	En	la	repentina	penumbra	azul	que	lo	envuelve
parece	absurdo	seguir	silbando,	empieza	a	sentir	como	un	calor	en	la	cara,
aunque	parte	de	la	cabeza	ya	debería	estar	afuera,	pero	la	frente	y	toda	la
cara	siguen	cubiertas	y	las	manos	andan	apenas	por	la	mitad	de	las	mangas,
por	más	que	tira	nada	sale	afuera	y	ahora	se	le	ocurre	pensar	que	a	lo	mejor
se	ha	equivocado	en	esa	especie	de	cólera	irónica	con	que	reanudó	la	tarea,	y
que	ha	hecho	la	tontería	de	meter	la	cabeza	en	una	de	las	mangas	y	una	mano
en	el	cuello	del	pulóver.	Si	fuese	así	su	mano	tendría	que	salir	fácilmente,
pero	aunque	tira	con	todas	sus	fuerzas	no	logra	hacer	avanzar	ninguna	de	las
dos	manos,	aunque	en	cambio	parecería	que	la	cabeza	está	a	punto	de	abrirse
paso	porque	la	lana	azul	le	aprieta	ahora	con	una	fuerza	casi	irritante	la	nariz
y	la	boca,	lo	sofoca	más	de	lo	que	hubiera	podido	imaginarse,	obligándolo	a
respirar	profundamente	mientras	la	lana	se	va	humedeciendo	contra	la	boca,
probablemente	desteñirá	y	le	manchará	la	cara	de	azul.	Por	suerte	en	ese
mismo	momento	su	mano	derecha	asoma	al	aire,	al	frío	de	afuera,	por	lo
menos	ya	hay	una	afuera	aunque	la	otra	siga	apresada	en	la	manga,	quizás
era	cierto	que	su	mano	derecha	estaba	metida	en	el	cuello	del	pulóver,	por
eso	lo	que	él	creía	el	cuello	le	está	apretando	de	esa	manera	la	cara,



sofocándolo	cada	vez	más,	y	en	cambio	la	mano	ha	podido	salir	fácilmente.	De
todos	modos	y	para	estar	seguro	lo	único	que	puede	hacer	es	seguir
abriéndose	paso,	respirando	a	fondo	y	dejando	escapar	el	aire	poco	a	poco,
aunque	sea	absurdo	porque	nada	le	impide	respirar	perfectamente	salvo	que
el	aire	que	traga	está	mezclado	con	pelusas	de	lana	del	cuello	o	de	la	manga
del	pulóver,	y	además	hay	el	gusto	del	pulóver,	ese	gusto	azul	de	la	lana	que
le	debe	estar	manchando	la	cara	ahora	que	la	humedad	del	aliento	se	mezcla
cada	vez	más	con	la	lana,	y	aunque	no	puede	verlo	porque	si	abre	los	ojos	las
pestañas	tropiezan	dolorosamente	con	la	lana,	está	seguro	de	que	el	azul	le	va
envolviendo	la	boca	mojada,	los	agujeros	de	la	nariz,	le	gana	las	mejillas,	y
todo	eso	lo	va	llenando	de	ansiedad	y	quisiera	terminar	de	ponerse	de	una	vez
el	pulóver	sin	contar	que	debe	ser	tarde	y	su	mujer	estará	impacientándose
en	la	puerta	de	la	tienda.	Se	dice	que	lo	más	sensato	es	concentrar	la
atención	en	su	mano	derecha,	porque	esa	mano	por	fuera	del	pulóver	está	en
contacto	con	el	aire	frío	de	la	habitación,	es	como	un	anuncio	de	que	ya	falta
poco	y	además	puede	ayudarlo,	ir	subiendo	por	la	espalda	hasta	aferrar	el
borde	inferior	del	pulóver	con	ese	movimiento	clásico	que	ayuda	a	ponerse
cualquier	pulóver	tirando	enérgicamente	hacia	abajo.	Lo	malo	es	que	aunque
la	mano	palpa	la	espalda	buscando	el	borde	de	lana,	parecería	que	el	pulóver
ha	quedado	completamente	arrollado	cerca	del	cuello	y	lo	único	que
encuentra	la	mano	es	la	camisa	cada	vez	más	arrugada	y	hasta	salida	en	parte
del	pantalón,	y	de	poco	sirve	traer	la	mano	y	querer	tirar	de	la	delantera	del
pulóver	porque	sobre	el	pecho	no	se	siente	más	que	la	camisa,	el	pulóver
debe	haber	pasado	apenas	por	los	hombros	y	estará	ahí	arrollado	y	tenso
como	si	él	tuviera	los	hombros	demasiado	anchos	para	ese	pulóver,	lo	que	en
definitiva	prueba	que	realmente	se	ha	equivocado	y	ha	metido	una	mano	en	el
cuello	y	la	otra	en	una	manga,	con	lo	cual	la	distancia	que	va	del	cuello	a	una
de	las	mangas	es	exactamente	la	mitad	de	la	que	va	de	una	manga	a	otra,	y
eso	explica	que	él	tenga	la	cabeza	un	poco	ladeada	a	la	izquierda,	del	lado
donde	la	mano	sigue	prisionera	en	la	manga,	si	es	la	manga,	y	que	en	cambio
su	mano	derecha	que	ya	está	afuera	se	mueva	con	toda	libertad	en	el	aire
aunque	no	consiga	hacer	bajar	el	pulóver	que	sigue	como	arrollado	en	lo	alto
de	su	cuerpo.	Irónicamente	se	le	ocurre	que	si	hubiera	una	silla	cerca	podría
descansar	y	respirar	mejor	hasta	ponerse	del	todo	el	pulóver,	pero	ha	perdido
la	orientación	después	de	haber	girado	tantas	veces	con	esa	especie	de
gimnasia	eufórica	que	inicia	siempre	la	colocación	de	una	prenda	de	ropa	y
que	tiene	algo	de	paso	de	baile	disimulado,	que	nadie	puede	reprochar
porque	responde	a	una	finalidad	utilitaria	y	no	a	culpables	tendencias
coreográficas.	En	el	fondo	la	verdadera	solución	sería	sacarse	el	pulóver
puesto	que	no	ha	podido	ponérselo,	y	comprobar	la	entrada	correcta	de	cada
mano	en	las	mangas	y	de	la	cabeza	en	el	cuello,	pero	la	mano	derecha
desordenadamente	sigue	yendo	y	viniendo	como	si	ya	fuera	ridículo	renunciar
a	esa	altura	de	las	cosas,	y	en	algún	momento	hasta	obedece	y	sube	a	la
altura	de	la	cabeza	y	tira	hacia	arriba	sin	que	él	comprenda	a	tiempo	que	el
pulóver	se	le	ha	pegado	en	la	cara	con	esa	gomosidad	húmeda	del	aliento
mezclado	con	el	azul	de	la	lana,	y	cuando	la	mano	tira	hacia	arriba	es	un	dolor
como	si	le	desgarraran	las	orejas	y	quisieran	arrancarle	las	pestañas.
Entonces	más	despacio,	entonces	hay	que	utilizar	la	mano	metida	en	la	manga
izquierda,	si	es	la	manga	y	no	el	cuello,	y	para	eso	con	la	mano	derecha
ayudar	a	la	mano	izquierda	para	que	pueda	avanzar	por	la	manga	o
retroceder	y	zafarse,	aunque	es	casi	imposible	coordinar	los	movimientos	de
las	dos	manos,	como	si	la	mano	izquierda	fuese	una	rata	metida	en	una	jaula	y



desde	afuera	otra	rata	quisiera	ayudarla	a	escaparse,	a	menos	que	en	vez	de
ayudarla	la	esté	mordiendo	porque	de	golpe	le	duele	la	mano	prisionera	y	a	la
vez	la	otra	mano	se	hinca	con	todas	sus	fuerzas	en	eso	que	debe	ser	su	mano
y	que	le	duele,	le	duele	a	tal	punto	que	renuncia	a	quitarse	el	pulóver,
prefiere	intentar	un	último	esfuerzo	para	sacar	la	cabeza	fuera	del	cuello	y	la
rata	izquierda	fuera	de	la	jaula	y	lo	intenta	luchando	con	todo	el	cuerpo,
echándose	hacia	adelante	y	hacia	atrás,	girando	en	medio	de	la	habitación,	si
es	que	está	en	el	medio	porque	ahora	alcanza	a	pensar	que	la	ventana	ha
quedado	abierta	y	que	es	peligroso	seguir	girando	a	ciegas,	prefiere
detenerse	aunque	su	mano	derecha	siga	yendo	y	viniendo	sin	ocuparse	del
pulóver,	aunque	su	mano	izquierda	le	duela	cada	vez	más	como	si	tuviera	los
dedos	mordidos	o	quemados,	y	sin	embargo	esa	mano	le	obedece,
contrayendo	poco	a	poco	los	dedos	lacerados	alcanza	a	aferrar	a	través	de	la
manga	el	borde	del	pulóver	arrollado	en	el	hombro,	tira	hacia	abajo	casi	sin
fuerza,	le	duele	demasiado	y	haría	falta	que	la	mano	derecha	ayudara	en	vez
de	trepar	o	bajar	inútilmente	por	las	piernas,	en	vez	de	pellizcarle	el	muslo
como	lo	está	haciendo,	arañándolo	y	pellizcándolo	a	través	de	la	ropa	sin	que
pueda	impedírselo	porque	toda	su	voluntad	acaba	en	la	mano	izquierda,
quizás	ha	caído	de	rodillas	y	se	siente	como	colgado	de	la	mano	izquierda	que
tira	una	vez	más	del	pulóver	y	de	golpe	es	el	frío	en	las	cejas	y	en	la	frente,	en
los	ojos,	absurdamente	no	quiere	abrir	los	ojos	pero	sabe	que	ha	salido
afuera,	esa	materia	fría,	esa	delicia	es	el	aire	libre,	y	no	quiere	abrir	los	ojos	y
espera	un	segundo,	dos	segundos,	se	deja	vivir	en	un	tiempo	frío	y	diferente,
el	tiempo	de	fuera	del	pulóver,	está	de	rodillas	y	es	hermoso	estar	así	hasta
que	poco	a	poco	agradecidamente	entreabre	los	ojos	libres	de	la	baba	azul	de
la	lana	de	adentro,	entreabre	los	ojos	y	ve	las	cinco	uñas	negras	suspendidas
apuntando	a	sus	ojos,	vibrando	en	el	aire	antes	de	saltar	contra	sus	ojos,	y
tiene	el	tiempo	de	bajar	los	párpados	y	echarse	atrás	cubriéndose	con	la	mano
izquierda	que	es	su	mano,	que	es	todo	lo	que	le	queda	para	que	lo	defienda
desde	dentro	de	la	manga,	para	que	tire	hacia	arriba	el	cuello	del	pulóver	y	la
baba	azul	le	envuelva	otra	vez	la	cara	mientras	se	endereza	para	huir	a	otra
parte,	para	llegar	por	fin	a	alguna	parte	sin	mano	y	sin	pulóver,	donde
solamente	haya	un	aire	fragoroso	que	lo	envuelva	y	lo	acompañe	y	lo	acaricie
y	doce	pisos.



La	puerta	condenada

	

	

A	Petrone	le	gustó	el	hotel	Cervantes	por	razones	que	hubieran	desagradado
a	otros.	Era	un	hotel	sombrío,	tranquilo,	casi	desierto.	Un	conocido	del
momento	se	lo	recomendó	cuando	cruzaba	el	río	en	el	vapor	de	la	carrera,
diciéndole	que	estaba	en	la	zona	céntrica	de	Montevideo.	Petrone	aceptó	una
habitación	con	baño	en	el	segundo	piso,	que	daba	directamente	a	la	sala	de
recepción.	Por	el	tablero	de	llaves	en	la	portería	supo	que	había	poca	gente
en	el	hotel;	las	llaves	estaban	unidas	a	unos	pesados	discos	de	bronce	con	el
número	de	la	habitación,	inocente	recurso	de	la	gerencia	para	impedir	que	los
clientes	se	las	echaran	al	bolsillo.

El	ascensor	dejaba	frente	a	la	recepción,	donde	había	un	mostrador	con	los
diarios	del	día	y	el	tablero	telefónico.	Le	bastaba	caminar	unos	metros	para
llegar	a	la	habitación.	El	agua	salía	hirviendo,	y	eso	compensaba	la	falta	de
sol	y	de	aire.	En	la	habitación	había	una	pequeña	ventana	que	daba	a	la
azotea	del	cine	contiguo;	a	veces	una	paloma	se	paseaba	por	ahí.	El	cuarto	de
baño	tenía	una	ventana	más	grande,	que	se	abría	tristemente	a	un	muro	y	a
un	lejano	pedazo	de	cielo,	casi	inútil.	Los	muebles	eran	buenos,	había	cajones
y	estantes	de	sobra.	Y	muchas	perchas,	cosa	rara.

El	gerente	resultó	ser	un	hombre	alto	y	flaco,	completamente	calvo.	Usaba
anteojos	con	armazón	de	oro	y	hablaba	con	la	voz	fuerte	y	sonora	de	los
uruguayos.	Le	dijo	a	Petrone	que	el	segundo	piso	era	muy	tranquilo,	y	que	en
la	única	habitación	contigua	a	la	suya	vivía	una	señora	sola,	empleada	en
alguna	parte,	que	volvía	al	hotel	a	la	caída	de	la	noche.	Petrone	la	encontró	al
día	siguiente	en	el	ascensor.	Se	dio	cuenta	de	que	era	ella	por	el	número	de	la
llave	que	tenía	en	la	palma	de	la	mano,	como	si	ofreciera	una	enorme	moneda
de	oro.	El	portero	tomó	la	llave	y	la	de	Petrone	para	colgarlas	en	el	tablero,	y
se	quedó	hablando	con	la	mujer	sobre	unas	cartas.	Petrone	tuvo	tiempo	de
ver	que	era	todavía	joven,	insignificante,	y	que	se	vestía	mal	como	todas	las
orientales.

El	contrato	con	los	fabricantes	de	mosaicos	llevaría	más	o	menos	una	semana.
Por	la	tarde	Petrone	acomodó	la	ropa	en	el	armario,	ordenó	sus	papeles	en	la
mesa,	y	después	de	bañarse	salió	a	recorrer	el	centro	mientras	se	hacía	hora
de	ir	al	escritorio	de	los	socios.	El	día	se	pasó	en	conversaciones,	cortadas	por
un	copetín	en	Pocitos	y	una	cena	en	casa	del	socio	principal.	Cuando	lo
dejaron	en	el	hotel	era	más	de	la	una.	Cansado,	se	acostó	y	se	durmió
enseguida.	Al	despertarse	eran	casi	las	nueve,	y	en	esos	primeros	minutos	en
que	todavía	quedan	las	sobras	de	la	noche	y	del	sueño,	pensó	que	en	algún
momento	lo	había	fastidiado	el	llanto	de	una	criatura.



Antes	de	salir	charló	con	el	empleado	que	atendía	la	recepción	y	que	hablaba
con	acento	alemán.	Mientras	se	informaba	sobre	líneas	de	ómnibus	y	nombres
de	calles,	miraba	distraído	la	gran	sala	en	cuyo	extremo	estaban	las	puertas
de	su	habitación	y	la	de	la	señora	sola.	Entre	las	dos	puertas	había	un
pedestal	con	una	nefasta	réplica	de	la	Venus	de	Milo.	Otra	puerta,	en	la	pared
lateral,	daba	a	una	salita	con	los	infaltables	sillones	y	revistas.	Cuando	el
empleado	y	Petrone	callaban,	el	silencio	del	hotel	parecía	coagularse,	caer
como	ceniza	sobre	los	muebles	y	las	baldosas.	El	ascensor	resultaba	casi
estrepitoso,	y	lo	mismo	el	ruido	de	las	hojas	de	un	diario	o	el	raspar	de	un
fósforo.

Las	conferencias	terminaron	al	caer	la	noche	y	Petrone	dio	una	vuelta	por	18
de	Julio	antes	de	entrar	a	cenar	en	uno	de	los	bodegones	de	la	plaza
Independencia.	Todo	iba	bien,	y	quizá	pudiera	volverse	a	Buenos	Aires	antes
de	lo	que	pensaba.	Compró	un	diario	argentino,	un	atado	de	cigarrillos
negros,	y	caminó	despacio	hasta	el	hotel.	En	el	cine	de	al	lado	daban	dos
películas	que	ya	había	visto,	y	en	realidad	no	tenía	ganas	de	ir	a	ninguna
parte.	El	gerente	lo	saludó	al	pasar	y	le	preguntó	si	necesitaba	más	ropa	de
cama.	Charlaron	un	momento,	fumando	un	pitillo,	y	se	despidieron.

Antes	de	acostarse	Petrone	puso	en	orden	los	papeles	que	había	usado
durante	el	día,	y	leyó	el	diario	sin	mucho	interés.	El	silencio	del	hotel	era	casi
excesivo,	y	el	ruido	de	uno	que	otro	tranvía	que	bajaba	por	la	calle	Soriano	no
hacía	más	que	pausarlo,	fortalecerlo	para	un	nuevo	intervalo.	Sin	inquietud
pero	con	alguna	impaciencia,	tiró	el	diario	al	canasto	y	se	desvistió	mientras
se	miraba	distraído	en	el	espejo	del	armario.	Era	un	armario	ya	viejo,	y	lo
habían	adosado	a	una	puerta	que	daba	a	la	habitación	contigua.	A	Petrone	le
sorprendió	descubrir	la	puerta	que	se	le	había	escapado	en	su	primera
inspección	del	cuarto.	Al	principio	había	supuesto	que	el	edificio	estaba
destinado	a	hotel,	pero	ahora	se	daba	cuenta	de	que	pasaba	lo	que	en	tantos
hoteles	modestos,	instalados	en	antiguas	casas	de	escritorios	o	de	familia.
Pensándolo	bien,	en	casi	todos	los	hoteles	que	había	conocido	en	su	vida	—y
eran	muchos—	las	habitaciones	tenían	alguna	puerta	condenada,	a	veces	a	la
vista	pero	casi	siempre	con	un	ropero,	una	mesa	o	un	perchero	delante,	que
como	en	este	caso	les	daba	una	cierta	ambigüedad,	un	avergonzado	deseo	de
disimular	su	existencia	como	una	mujer	que	cree	taparse	poniéndose	las
manos	en	el	vientre	o	los	senos.	La	puerta	estaba	ahí,	de	todos	modos,
sobresaliendo	del	nivel	del	armario.	Alguna	vez	la	gente	había	entrado	y
salido	por	ella,	golpeándola,	entornándola,	dándole	una	vida	que	todavía
estaba	presente	en	su	madera	tan	distinta	de	las	paredes.	Petrone	imaginó
que	del	otro	lado	habría	también	un	ropero	y	que	la	señora	de	la	habitación
pensaría	lo	mismo	de	la	puerta.

No	estaba	cansado	pero	se	durmió	con	gusto.	Llevaría	tres	o	cuatro	horas
cuando	lo	despertó	una	sensación	de	incomodidad,	como	si	algo	ya	hubiera
ocurrido,	algo	molesto	e	irritante.	Encendió	el	velador,	vio	que	eran	las	dos	y
media,	y	apagó	otra	vez.	Entonces	oyó	en	la	pieza	de	al	lado	el	llanto	de	un
niño.

En	el	primer	momento	no	se	dio	bien	cuenta.	Su	primer	movimiento	fue	de
satisfacción;	entonces	era	cierto	que	la	noche	antes	un	chico	no	lo	había



dejado	descansar.	Todo	explicado,	era	más	fácil	volver	a	dormirse.	Pero
después	pensó	en	lo	otro	y	se	sentó	lentamente	en	la	cama,	sin	encender	la
luz,	escuchando.	No	se	engañaba,	el	llanto	venía	de	la	pieza	de	al	lado.	El
sonido	se	oía	a	través	de	la	puerta	condenada,	se	localizaba	en	ese	sector	de
la	habitación	al	que	correspondían	los	pies	de	la	cama.	Pero	no	podía	ser	que
en	la	pieza	de	al	lado	hubiera	un	niño;	el	gerente	había	dicho	claramente	que
la	señora	vivía	sola,	que	pasaba	casi	todo	el	día	en	su	empleo.	Por	un	segundo
se	le	ocurrió	a	Petrone	que	tal	vez	esa	noche	estuviera	cuidando	al	niño	de
alguna	parienta	o	amiga.	Pensó	en	la	noche	anterior.	Ahora	estaba	seguro	de
que	ya	había	oído	el	llanto,	porque	no	era	un	llanto	fácil	de	confundir,	más
bien	una	serie	irregular	de	gemidos	muy	débiles,	de	hipos	quejosos	seguidos
de	un	lloriqueo	momentáneo,	todo	ello	inconsistente,	mínimo,	como	si	el	niño
estuviera	muy	enfermo.	Debía	ser	una	criatura	de	pocos	meses	aunque	no
llorara	con	la	estridencia	y	los	repentinos	cloqueos	y	ahogos	de	un	recién
nacido.	Petrone	imaginó	a	un	niño	—un	varón,	no	sabía	por	qué—	débil	y
enfermo,	de	cara	consumida	y	movimientos	apagados.	Eso	se	quejaba	en	la
noche,	llorando	pudoroso,	sin	llamar	demasiado	la	atención.	De	no	estar	allí	la
puerta	condenada,	el	llanto	no	hubiera	vencido	las	fuertes	espaldas	de	la
pared,	nadie	hubiera	sabido	que	en	la	pieza	de	al	lado	estaba	llorando	un
niño.

Por	la	mañana	Petrone	lo	pensó	un	rato	mientras	tomaba	el	desayuno	y
fumaba	un	cigarrillo.	Dormir	mal	no	le	convenía	para	su	trabajo	del	día.	Dos
veces	se	había	despertado	en	plena	noche,	y	las	dos	veces	a	causa	del	llanto.
La	segunda	vez	fue	peor,	porque	a	más	del	llanto	se	oía	la	voz	de	la	mujer	que
trataba	de	calmar	al	niño.	La	voz	era	muy	baja	pero	tenía	un	tono	ansioso	que
le	daba	una	calidad	teatral,	un	susurro	que	atravesaba	la	puerta	con	tanta
fuerza	como	si	hablara	a	gritos.	El	niño	cedía	por	momentos	al	arrullo,	a	las
instancias;	después	volvía	a	empezar	con	un	leve	quejido	entrecortado,	una
inconsolable	congoja.	Y	de	nuevo	la	mujer	murmuraba	palabras
incomprensibles,	el	encantamiento	de	la	madre	para	acallar	al	hijo
atormentado	por	su	cuerpo	o	su	alma,	por	estar	vivo	o	amenazado	de	muerte.

«Todo	es	muy	bonito,	pero	el	gerente	me	macaneó»,	pensaba	Petrone	al	salir
de	su	cuarto.	Lo	fastidiaba	la	mentira	y	no	lo	disimuló.	El	gerente	se	quedó
mirándolo.

—¿Un	chico?	Usted	se	habrá	confundido.	No	hay	chicos	pequeños	en	este
piso.	Al	lado	de	su	pieza	vive	una	señora	sola,	creo	que	ya	se	lo	dije.

Petrone	vaciló	antes	de	hablar.	O	el	otro	mentía	estúpidamente,	o	la	acústica
del	hotel	le	jugaba	una	mala	pasada.	El	gerente	lo	estaba	mirando	un	poco	de
soslayo,	como	si	a	su	vez	lo	irritara	la	protesta.	«A	lo	mejor	me	cree	tímido	y
que	ando	buscando	un	pretexto	para	mandarme	mudar»,	pensó.	Era	difícil,
vagamente	absurdo	insistir	frente	a	una	negativa	tan	rotunda.	Se	encogió	de
hombros	y	pidió	el	diario.

—Habré	soñado	—dijo,	molesto	por	tener	que	decir	eso,	o	cualquier	otra	cosa.

El	cabaré	era	de	un	aburrimiento	mortal,	y	sus	dos	anfitriones	no	parecían
demasiado	entusiastas,	de	modo	que	a	Petrone	le	resultó	fácil	alegar	el
cansancio	del	día	y	hacerse	llevar	al	hotel.	Quedaron	en	firmar	los	contratos



al	otro	día	por	la	tarde;	el	negocio	estaba	prácticamente	terminado.

El	silencio	en	la	recepción	del	hotel	era	tan	grande	que	Petrone	se	descubrió
a	sí	mismo	andando	en	puntillas.	Le	habían	dejado	un	diario	de	la	tarde	al
lado	de	la	cama;	había	también	una	carta	de	Buenos	Aires.	Reconoció	la	letra
de	su	mujer.

Antes	de	acostarse	estuvo	mirando	el	armario	y	la	parte	sobresaliente	de	la
puerta.	Tal	vez	si	pusiera	sus	dos	valijas	sobre	el	armario,	bloqueando	la
puerta,	los	ruidos	de	la	pieza	de	al	lado	disminuirían.	Como	siempre	a	esa
hora,	no	se	oía	nada.	El	hotel	dormía,	las	cosas	y	las	gentes	dormían.	Pero	a
Petrone,	ya	malhumorado,	se	le	ocurrió	que	era	al	revés	y	que	todo	estaba
despierto,	anhelosamente	despierto	en	el	centro	del	silencio.	Su	ansiedad
inconfesada	debía	estarse	comunicando	a	la	casa,	a	las	gentes	de	la	casa,
prestándoles	una	calidad	de	acecho,	de	vigilancia	agazapada.	Montones	de
pavadas.

Casi	no	lo	tomó	en	serio	cuando	el	llanto	del	niño	lo	trajo	de	vuelta	a	las	tres
de	la	mañana.	Sentándose	en	la	cama	se	preguntó	si	lo	mejor	sería	llamar	al
sereno	para	tener	un	testigo	de	que	en	esa	pieza	no	se	podía	dormir.	El	niño
lloraba	tan	débilmente	que	por	momentos	no	se	lo	escuchaba,	aunque	Petrone
sentía	que	el	llanto	estaba	ahí,	continuo,	y	que	no	tardaría	en	crecer	otra	vez.
Pasaban	diez	o	veinte	lentísimos	segundos;	entonces	llegaba	un	hipo	breve,
un	quejido	apenas	perceptible	que	se	prolongaba	dulcemente	hasta	quebrarse
en	el	verdadero	llanto.

Encendiendo	un	cigarrillo,	se	preguntó	si	no	debería	dar	unos	golpes
discretos	en	la	pared	para	que	la	mujer	hiciera	callar	al	chico.	Recién	cuando
los	pensó	a	los	dos,	a	la	mujer	y	al	chico,	se	dio	cuenta	de	que	no	creía	en
ellos,	de	que	absurdamente	no	creía	que	el	gerente	le	hubiera	mentido.	Ahora
se	oía	la	voz	de	la	mujer,	tapando	por	completo	el	llanto	del	niño	con	su
arrebatado	—aunque	tan	discreto—	consuelo.	La	mujer	estaba	arrullando	al
niño,	consolándolo,	y	Petrone	se	la	imaginó	sentada	al	pie	de	la	cama,
moviendo	la	cuna	del	niño	o	teniéndolo	en	brazos.	Pero	por	más	que	lo
quisiera	no	conseguía	imaginar	al	niño,	como	si	la	afirmación	del	hotelero
fuese	más	cierta	que	esa	realidad	que	estaba	escuchando.	Poco	a	poco,	a
medida	que	pasaba	el	tiempo	y	los	débiles	quejidos	se	alternaban	o	crecían
entre	los	murmullos	de	consuelo,	Petrone	empezó	a	sospechar	que	aquello	era
una	farsa,	un	juego	ridículo	y	monstruoso	que	no	alcanzaba	a	explicarse.
Pensó	en	viejos	relatos	de	mujeres	sin	hijos,	organizando	en	secreto	un	culto
de	muñecas,	una	inventada	maternidad	a	escondidas,	mil	veces	peor	que	los
mimos	a	perros	o	gatos	o	sobrinos.	La	mujer	estaba	imitando	el	llanto	de	su
hijo	frustrado,	consolando	el	aire	entre	sus	manos	vacías,	tal	vez	con	la	cara
mojada	de	lágrimas	porque	el	llanto	que	fingía	era	a	la	vez	su	verdadero
llanto,	su	grotesco	dolor	en	la	soledad	de	una	pieza	de	hotel,	protegida	por	la
indiferencia	y	por	la	madrugada.

Encendiendo	el	velador,	incapaz	de	volver	a	dormirse,	Petrone	se	preguntó
qué	iba	a	hacer.	Su	malhumor	era	maligno,	se	contagiaba	de	ese	ambiente
donde	de	repente	todo	se	le	antojaba	trucado,	hueco,	falso:	el	silencio,	el
llanto,	el	arrullo,	lo	único	real	de	esa	hora	entre	noche	y	día	y	que	lo
engañaba	con	su	mentira	insoportable.	Golpear	en	la	pared	le	pareció



demasiado	poco.	No	estaba	completamente	despierto	aunque	le	hubiera	sido
imposible	dormirse;	sin	saber	bien	cómo,	se	encontró	moviendo	poco	a	poco
el	armario	hasta	dejar	al	descubierto	la	puerta	polvorienta	y	sucia.	En	piyama
y	descalzo,	se	pegó	a	ella	como	un	ciempiés,	y	acercando	la	boca	a	las	tablas
de	pino	empezó	a	imitar	en	falsete,	imperceptiblemente,	un	quejido	como	el
que	venía	del	otro	lado.	Subió	de	tono,	gimió,	sollozó.	Del	otro	lado	se	hizo	un
silencio	que	habría	de	durar	toda	la	noche;	pero	en	el	instante	que	lo
precedió,	Petrone	pudo	oír	que	la	mujer	corría	por	la	habitación	con	un
chicotear	de	pantuflas,	lanzando	un	grito	seco	e	instantáneo,	un	comienzo	de
alarido	que	se	cortó	de	golpe	como	una	cuerda	tensa.

Cuando	pasó	por	el	mostrador	de	la	gerencia	eran	más	de	las	diez.	Entre
sueños,	después	de	las	ocho,	había	oído	la	voz	del	empleado	y	la	de	una
mujer.	Alguien	había	andado	en	la	pieza	de	al	lado	moviendo	cosas.	Vio	un
baúl	y	dos	grandes	valijas	cerca	del	ascensor.	El	gerente	tenía	un	aire	que	a
Petrone	se	le	antojó	de	desconcierto.

—¿Durmió	bien	anoche?	—le	preguntó	con	el	tono	profesional	que	apenas
disimulaba	la	indiferencia.

Petrone	se	encogió	de	hombros.	No	quería	insistir,	cuando	apenas	le	quedaba
por	pasar	otra	noche	en	el	hotel.

—De	todas	maneras	ahora	va	a	estar	más	tranquilo	—dijo	el	gerente,	mirando
las	valijas—.	La	señora	se	nos	va	a	mediodía.

Esperaba	un	comentario,	y	Petrone	lo	ayudó	con	los	ojos.

—Llevaba	aquí	mucho	tiempo,	y	se	va	así	de	golpe.	Nunca	se	sabe	con	las
mujeres.

—No	—dijo	Petrone—.	Nunca	se	sabe.

En	la	calle	se	sintió	mareado,	con	un	mareo	que	no	era	físico.	Tragando	un
café	amargo	empezó	a	darle	vueltas	al	asunto,	olvidándose	del	negocio,
indiferente	al	espléndido	sol.	Él	tenía	la	culpa	de	que	esa	mujer	se	fuera	del
hotel,	enloquecida	de	miedo,	de	vergüenza	o	de	rabia.	Llevaba	aquí	mucho
tiempo…	Era	una	enferma,	tal	vez,	pero	inofensiva.	No	era	ella	sino	él	quien
hubiera	debido	irse	del	Cervantes.	Tenía	el	deber	de	hablarle,	de	excusarse	y
pedirle	que	se	quedara,	jurándole	discreción.	Dio	unos	pasos	de	vuelta	y	a
mitad	del	camino	se	paró.	Tenía	miedo	de	hacer	un	papelón,	de	que	la	mujer
reaccionara	de	alguna	manera	insospechada.	Ya	era	hora	de	encontrarse	con
los	dos	socios	y	no	quería	tenerlos	esperando.	Bueno,	que	se	embromara.	No
era	más	que	una	histérica,	ya	encontraría	otro	hotel	donde	cuidar	a	su	hijo
imaginario.

Pero	a	la	noche	volvió	a	sentirse	mal,	y	el	silencio	de	la	habitación	le	pareció
todavía	más	espeso.	Al	entrar	al	hotel	no	había	podido	dejar	de	ver	el	tablero
de	las	llaves,	donde	faltaba	ya	la	de	la	pieza	de	al	lado.	Cambió	unas	palabras
con	el	empleado,	que	esperaba	bostezando	la	hora	de	irse,	y	entró	en	su	pieza
con	poca	esperanza	de	poder	dormir.	Tenía	los	diarios	de	la	tarde	y	una
novela	policial.	Se	entretuvo	arreglando	sus	valijas,	ordenando	sus	papeles.



Hacía	calor,	y	abrió	de	par	en	par	la	pequeña	ventana.	La	cama	estaba	bien
tendida,	pero	la	encontró	incómoda	y	dura.	Por	fin	tenía	todo	el	silencio
necesario	para	dormir	a	pierna	suelta,	y	le	pesaba.	Dando	vueltas	y	vueltas,	se
sintió	como	vencido	por	ese	silencio	que	había	reclamado	con	astucia	y	que	le
devolvían	entero	y	vengativo.	Irónicamente	pensó	que	extrañaba	el	llanto	del
niño,	que	esa	calma	perfecta	no	le	bastaba	para	dormir	y	todavía	menos	para
estar	despierto.	Extrañaba	el	llanto	del	niño,	y	cuando	mucho	más	tarde	lo
oyó,	débil	pero	inconfundible	a	través	de	la	puerta	condenada,	por	encima	del
miedo,	por	encima	de	la	fuga	en	plena	noche	supo	que	estaba	bien	y	que	la
mujer	no	había	mentido,	no	se	había	mentido	al	arrullar	al	niño,	al	querer	que
el	niño	se	callara	para	que	ellos	pudieran	dormirse.



Después	del	almuerzo

	

	

Después	del	almuerzo	yo	hubiera	querido	quedarme	en	mi	cuarto	leyendo,
pero	papá	y	mamá	vinieron	casi	enseguida	a	decirme	que	esa	tarde	tenía	que
llevarlo	de	paseo.

Lo	primero	que	contesté	fue	que	no,	que	lo	llevara	otro,	que	por	favor	me
dejaran	estudiar	en	mi	cuarto.	Iba	a	decirles	otras	cosas,	explicarles	por	qué
no	me	gustaba	tener	que	salir	con	él,	pero	papá	dio	un	paso	adelante	y	se
puso	a	mirarme	en	esa	forma	que	no	puedo	resistir,	me	clava	los	ojos	y	yo
siento	que	se	me	van	entrando	cada	vez	más	hondo	en	la	cara,	hasta	que
estoy	a	punto	de	gritar	y	tengo	que	darme	vuelta	y	contestar	que	sí,	que	claro,
enseguida.	Mamá	en	esos	casos	no	dice	nada	y	no	me	mira,	pero	se	queda	un
poco	atrás	con	las	dos	manos	juntas,	y	yo	le	veo	el	pelo	gris	que	le	cae	sobre
la	frente	y	tengo	que	darme	vuelta	y	contestar	que	sí,	que	claro,	enseguida.
Entonces	se	fueron	sin	decir	nada	más	y	yo	empecé	a	vestirme,	con	el	único
consuelo	de	que	iba	a	estrenar	unos	zapatos	amarillos	que	brillaban	y
brillaban.

Cuando	salí	de	mi	cuarto	eran	las	dos,	y	tía	Encarnación	dijo	que	podía	ir	a
buscarlo	a	la	pieza	del	fondo,	donde	siempre	le	gusta	meterse	por	la	tarde.
Tía	Encarnación	debía	darse	cuenta	de	que	yo	estaba	desesperado	por	tener
que	salir	con	él,	porque	me	pasó	la	mano	por	la	cabeza	y	después	se	agachó	y
me	dio	un	beso	en	la	frente.	Sentí	que	me	ponía	algo	en	el	bolsillo.

—Para	que	te	compres	alguna	cosa	—me	dijo	al	oído—.	Y	no	te	olvides	de
darle	un	poco,	es	preferible.

Yo	la	besé	en	la	mejilla,	más	contento,	y	pasé	delante	de	la	puerta	de	la	sala
donde	estaban	papá	y	mamá	jugando	a	las	damas.	Creo	que	les	dije	hasta
luego,	alguna	cosa	así,	y	después	saqué	el	billete	de	cinco	pesos	para	alisarlo
bien	y	guardarlo	en	mi	cartera	donde	ya	había	otro	billete	de	un	peso	y
monedas.

Lo	encontré	en	un	rincón	del	cuarto,	lo	agarré	lo	mejor	que	pude	y	salimos
por	el	patio	hasta	la	puerta	que	daba	al	jardín	de	adelante.	Una	o	dos	veces
sentí	la	tentación	de	soltarlo,	volver	adentro	y	decirles	a	papá	y	a	mamá	que
él	no	quería	venir	conmigo,	pero	estaba	seguro	de	que	acabarían	por	traerlo	y
obligarme	a	ir	con	él	hasta	la	puerta	de	calle.	Nunca	me	habían	pedido	que	lo
llevara	al	centro,	era	injusto	que	me	lo	pidieran	porque	sabían	muy	bien	que
la	única	vez	que	me	habían	obligado	a	pasearlo	por	la	vereda	había	ocurrido
esa	cosa	horrible	con	el	gato	de	los	Álvarez.	Me	parecía	estar	viendo	todavía
la	cara	del	vigilante	hablando	con	papá	en	la	puerta,	y	después	papá	sirviendo



dos	vasos	de	caña,	y	mamá	llorando	en	su	cuarto.	Era	injusto	que	me	lo
pidieran.

Por	la	mañana	había	llovido	y	las	veredas	de	Buenos	Aires	están	cada	vez	más
rotas,	apenas	se	puede	andar	sin	meter	los	pies	en	algún	charco.	Yo	hacía	lo
posible	para	cruzar	por	las	partes	más	secas	y	no	mojarme	los	zapatos
nuevos,	pero	enseguida	vi	que	a	él	le	gustaba	meterse	en	el	agua,	y	tuve	que
tironear	con	todas	mis	fuerzas	para	obligarlo	a	ir	de	mi	lado.	A	pesar	de	eso
consiguió	acercarse	a	un	sitio	donde	había	una	baldosa	un	poco	más	hundida
que	las	otras,	y	cuando	me	di	cuenta	ya	estaba	completamente	empapado	y
tenía	hojas	secas	por	todas	partes.	Tuve	que	pararme,	limpiarlo,	y	todo	el
tiempo	sentía	que	los	vecinos	estaban	mirando	desde	los	jardines,	sin	decir
nada	pero	mirando.	No	quiero	mentir,	en	realidad	no	me	importaba	tanto	que
nos	miraran	(que	lo	miraran	a	él,	y	a	mí	que	lo	llevaba	de	paseo);	lo	peor	era
estar	ahí	parado,	con	un	pañuelo	que	se	iba	mojando	y	llenando	de	manchas
de	barro	y	pedazos	de	hojas	secas,	y	teniendo	que	sujetarlo	al	mismo	tiempo
para	que	no	volviera	a	acercarse	al	charco.	Además	yo	estoy	acostumbrado	a
andar	por	las	calles,	con	las	manos	en	los	bolsillos	del	pantalón,	silbando	o
mascando	chicle,	o	leyendo	las	historietas	mientras	con	la	parte	de	abajo	de
los	ojos	voy	adivinando	las	baldosas	de	las	veredas	que	conozco
perfectamente	desde	mi	casa	hasta	el	tranvía,	de	modo	que	sé	cuándo	paso
delante	de	la	casa	de	la	Tita	o	cuándo	voy	a	llegar	a	la	esquina	de	Carabobo.	Y
ahora	no	podía	hacer	nada	de	eso,	y	el	pañuelo	me	empezaba	a	mojar	el	forro
del	bolsillo	y	sentía	la	humedad	en	la	pierna,	era	como	para	no	creer	en	tanta
mala	suerte	junta.

A	esa	hora	el	tranvía	viene	bastante	vacío,	y	yo	rogaba	que	pudiéramos
sentarnos	en	el	mismo	asiento,	poniéndolo	a	él	del	lado	de	la	ventanilla	para
que	molestara	menos.	No	es	que	se	mueva	demasiado,	pero	a	la	gente	le
molesta	lo	mismo	y	yo	comprendo.	Por	eso	me	afligí	al	subir,	porque	el	tranvía
estaba	casi	lleno	y	no	había	ningún	asiento	doble	desocupado.	El	viaje	era
demasiado	largo	para	quedarnos	en	la	plataforma,	el	guarda	me	hubiera
mandado	que	me	sentara	y	lo	pusiera	en	alguna	parte;	así	que	lo	hice	entrar
enseguida	y	lo	llevé	hasta	un	asiento	del	medio	donde	una	señora	ocupaba	el
lado	de	la	ventanilla.	Lo	mejor	hubiera	sido	sentarme	detrás	de	él	para
vigilarlo,	pero	el	tranvía	estaba	lleno	y	tuve	que	seguir	adelante	y	sentarme
bastante	más	lejos.	Los	pasajeros	no	se	fijaban	mucho,	a	esa	hora	la	gente	va
haciendo	la	digestión	y	está	medio	dormida	con	los	barquinazos	del	tranvía.
Lo	malo	fue	que	el	guarda	se	paró	al	lado	del	asiento	donde	yo	lo	había
instalado,	golpeando	con	una	moneda	en	el	fierro	de	la	máquina	de	los
boletos,	y	yo	tuve	que	darme	vuelta	y	hacerle	señas	de	que	viniera	a	cobrarme
a	mí,	mostrándole	la	plata	para	que	comprendiera	que	tenía	que	darme	dos
boletos,	pero	el	guarda	era	uno	de	esos	chinazos	que	están	viendo	las	cosas	y
no	quieren	entender,	dale	con	la	moneda	golpeando	contra	la	máquina.	Me
tuve	que	levantar	(y	ahora	dos	o	tres	pasajeros	me	miraban)	y	acercarme	al
otro	asiento.	«Dos	boletos»,	le	dije.	Cortó	uno,	me	miró	un	momento,	y
después	me	alcanzó	el	boleto	y	miró	para	abajo,	medio	de	reojo.	«Dos,	por
favor»,	repetí,	seguro	de	que	todo	el	tranvía	ya	estaba	enterado.	El	chinazo
cortó	el	otro	boleto	y	me	lo	dio,	iba	a	decirme	algo	pero	yo	le	alcancé	la	plata
justa	y	me	volví	en	dos	trancos	a	mi	asiento,	sin	mirar	para	atrás.	Lo	peor	era
que	a	cada	momento	tenía	que	darme	vuelta	para	ver	si	seguía	quieto	en	el
asiento	de	atrás,	y	con	eso	iba	llamando	la	atención	de	algunos	pasajeros.



Primero	decidí	que	sólo	me	daría	vuelta	al	pasar	cada	esquina,	pero	las
cuadras	me	parecían	terriblemente	largas	y	a	cada	momento	tenía	miedo	de
oír	alguna	exclamación	o	un	grito,	como	cuando	el	gato	de	los	Álvarez.
Entonces	me	puse	a	contar	hasta	diez,	igual	que	en	las	peleas,	y	eso	venía	a
ser	más	o	menos	media	cuadra.	Al	llegar	a	diez	me	daba	vuelta
disimuladamente,	por	ejemplo	arreglándome	el	cuello	de	la	camisa	o
metiendo	la	mano	en	el	bolsillo	del	saco,	cualquier	cosa	que	diera	la
impresión	de	un	tic	nervioso	o	algo	así.

Como	a	las	ocho	cuadras	no	sé	por	qué	me	pareció	que	la	señora	que	iba	del
lado	de	la	ventanilla	se	iba	a	bajar.	Eso	era	lo	peor,	porque	le	iba	a	decir	algo
para	que	la	dejara	pasar,	y	cuando	él	no	se	diera	cuenta	o	no	quisiera	darse
cuenta,	a	lo	mejor	la	señora	se	enojaba	y	quería	pasar	a	la	fuerza,	pero	yo
sabía	lo	que	iba	a	ocurrir	en	ese	caso	y	estaba	con	los	nervios	de	punta,	de
manera	que	empecé	a	mirar	para	atrás	antes	de	llegar	a	cada	esquina,	y	en
una	de	ésas	me	pareció	que	la	señora	estaba	ya	a	punto	de	levantarse,	y
hubiera	jurado	que	le	decía	algo	porque	miraba	de	su	lado	y	yo	creo	que
movía	la	boca.	Justo	en	ese	momento	una	vieja	gorda	se	levantó	de	uno	de	los
asientos	cerca	del	mío	y	empezó	a	andar	por	el	pasillo,	y	yo	iba	detrás
queriendo	empujarla,	darle	una	patada	en	las	piernas	para	que	se	apurara	y
me	dejara	llegar	al	asiento	donde	la	señora	había	agarrado	una	canasta	o	algo
que	tenía	en	el	suelo	y	ya	se	levantaba	para	salir.	Al	final	creo	que	la	empujé,
la	oí	que	protestaba,	no	sé	cómo	llegué	al	lado	del	asiento	y	conseguí	sacarlo
a	tiempo	para	que	la	señora	pudiera	bajarse	en	la	esquina.	Entonces	lo	puse
contra	la	ventanilla	y	me	senté	a	su	lado,	tan	feliz	aunque	cuatro	o	cinco
idiotas	me	estuvieran	mirando	desde	los	asientos	de	adelante	y	desde	la
plataforma	donde	a	lo	mejor	el	chinazo	les	había	dicho	alguna	cosa.

Ya	andábamos	por	el	Once,	y	afuera	se	veía	un	sol	precioso	y	las	calles
estaban	secas.	A	esa	hora	si	yo	hubiera	viajado	solo	me	habría	largado	del
tranvía	para	seguir	a	pie	hasta	el	centro,	para	mí	no	es	nada	ir	a	pie	desde	el
Once	a	Plaza	de	Mayo,	una	vez	que	me	tomé	el	tiempo	le	puse	justo	treinta	y
dos	minutos,	claro	que	corriendo	de	a	ratos	y	sobre	todo	al	final.	Pero	ahora
en	cambio	tenía	que	ocuparme	de	la	ventanilla,	porque	un	día	alguien	había
contado	que	era	capaz	de	abrir	de	golpe	la	ventanilla	y	tirarse	afuera,	nada
más	que	por	el	gusto	de	hacerlo,	como	tantos	otros	gustos	que	nadie	se
explicaba.	Una	o	dos	veces	me	pareció	que	estaba	a	punto	de	levantar	la
ventanilla,	y	tuve	que	pasar	el	brazo	por	detrás	y	sujetarla	por	el	marco.	A	lo
mejor	eran	cosas	mías,	tampoco	quiero	asegurar	que	estuviera	por	levantar	la
ventanilla	y	tirarse.	Por	ejemplo,	cuando	lo	del	inspector	me	olvidé
completamente	del	asunto	y	sin	embargo	no	se	tiró.	El	inspector	era	un	tipo
alto	y	flaco	que	apareció	por	la	plataforma	delantera	y	se	puso	a	marcar	los
boletos	con	ese	aire	amable	que	tienen	algunos	inspectores.	Cuando	llegó	a
mi	asiento	le	alcancé	los	dos	boletos	y	él	marcó	uno,	miró	para	abajo,	después
miró	el	otro	boleto,	lo	fue	a	marcar	y	se	quedó	con	el	boleto	metido	en	la
ranura	de	la	pinza,	y	todo	el	tiempo	yo	rogaba	que	lo	marcara	de	una	vez	y	me
lo	devolviera,	me	parecía	que	la	gente	del	tranvía	nos	estaba	mirando	cada
vez	más.	Al	final	lo	marcó	encogiéndose	de	hombros,	me	devolvió	los	dos
boletos,	y	en	la	plataforma	de	atrás	oí	que	alguien	soltaba	una	carcajada,	pero
naturalmente	no	quise	darme	vuelta,	volví	a	pasar	el	brazo	y	sujeté	la
ventanilla,	haciendo	como	que	no	veía	más	al	inspector	y	a	todos	los	otros.	En
Sarmiento	y	Libertad	se	empezó	a	bajar	la	gente,	y	cuando	llegamos	a	Florida



ya	no	había	casi	nadie.	Esperé	hasta	San	Martín	y	lo	hice	salir	por	la
plataforma	delantera,	porque	no	quería	pasar	al	lado	del	chinazo	que	a	lo
mejor	me	decía	alguna	cosa.

A	mí	me	gusta	mucho	la	Plaza	de	Mayo,	cuando	me	hablan	del	centro	pienso
enseguida	en	la	Plaza	de	Mayo.	Me	gusta	por	las	palomas,	por	la	Casa	de
Gobierno	y	porque	trae	tantos	recuerdos	de	historia,	de	las	bombas	que
cayeron	cuando	hubo	revolución,	y	los	caudillos	que	habían	dicho	que	iban	a
atar	sus	caballos	en	la	Pirámide.	Hay	maniseros	y	tipos	que	venden	cosas,
enseguida	se	encuentra	un	banco	vacío	y	si	uno	quiere	puede	seguir	un	poco
más	y	al	rato	llega	al	puerto	y	ve	los	barcos	y	los	guinches.	Por	eso	pensé	que
lo	mejor	era	llevarlo	a	la	Plaza	de	Mayo,	lejos	de	los	autos	y	los	colectivos,	y
sentarnos	un	rato	ahí	hasta	que	fuera	hora	de	ir	volviendo	a	casa.	Pero
cuando	bajamos	del	tranvía	y	empezamos	a	andar	por	San	Martín	sentí	como
un	mareo,	de	golpe	me	daba	cuenta	de	que	me	había	cansado	terriblemente,
casi	una	hora	de	viaje	y	todo	el	tiempo	teniendo	que	mirar	hacia	atrás,
hacerme	el	que	no	veía	que	nos	estaban	mirando,	y	después	el	guarda	con	los
boletos,	y	la	señora	que	se	iba	a	bajar,	y	el	inspector.	Me	hubiera	gustado
tanto	poder	entrar	en	una	lechería	y	pedir	un	helado	o	un	vaso	de	leche,	pero
estaba	seguro	de	que	no	iba	a	poder,	que	me	iba	a	arrepentir	si	lo	hacía
entrar	en	un	local	cualquiera	donde	la	gente	estaría	sentada	y	tendría	más
tiempo	para	mirarnos.	En	la	calle	la	gente	se	cruza	y	cada	uno	sigue	viaje,
sobre	todo	en	San	Martín	que	está	lleno	de	bancos	y	oficinas	y	todo	el	mundo
anda	apurado	con	portafolios	debajo	del	brazo.	Así	que	seguimos	hasta	la
esquina	de	Cangallo,	y	entonces	cuando	íbamos	pasando	delante	de	las
vidrieras	de	Peuser	que	estaban	llenas	de	tinteros	y	cosas	preciosas,	sentí	que
él	no	quería	seguir,	se	hacía	cada	vez	más	pesado	y	por	más	que	yo	tiraba
(tratando	de	no	llamar	la	atención)	casi	no	podía	caminar	y	al	final	tuve	que
pararme	delante	de	la	última	vidriera,	haciéndome	el	que	miraba	los	juegos
de	escritorio	repujados	en	cuero.	A	lo	mejor	estaba	un	poco	cansado,	a	lo
mejor	no	era	un	capricho.	Total,	estar	ahí	parados	no	tenía	nada	de	malo,
pero	igual	no	me	gustaba	porque	la	gente	que	pasaba	tenía	más	tiempo	para
fijarse,	y	dos	o	tres	veces	me	di	cuenta	de	que	alguien	le	hacía	algún
comentario	a	otro,	o	se	pegaban	con	el	codo	para	llamarse	la	atención.	Al	final
no	pude	más	y	lo	agarré	otra	vez,	haciéndome	el	que	caminaba	con
naturalidad,	pero	cada	paso	me	costaba	como	en	esos	sueños	en	que	uno
tiene	unos	zapatos	que	pesan	toneladas	y	apenas	puede	despegarse	del	suelo.
A	la	larga	conseguí	que	se	le	pasara	el	capricho	de	quedarse	ahí	parado,	y
seguimos	por	San	Martín	hasta	la	esquina	de	la	Plaza	de	Mayo.	Ahora	la	cosa
era	cruzar,	porque	a	él	no	le	gusta	cruzar	una	calle.	Es	capaz	de	abrir	la
ventanilla	del	tranvía	y	tirarse,	pero	no	le	gusta	cruzar	la	calle.	Lo	malo	es
que	para	llegar	a	la	Plaza	de	Mayo	hay	que	cruzar	siempre	alguna	calle	con
mucho	tráfico,	en	Cangallo	y	Bartolomé	Mitre	no	había	sido	tan	difícil	pero
ahora	yo	estaba	a	punto	de	renunciar,	me	pesaba	terriblemente	en	la	mano,	y
dos	veces	que	el	tráfico	se	paró	y	los	que	estaban	a	nuestro	lado	en	el	cordón
de	la	vereda	empezaron	a	cruzar	la	calle,	me	di	cuenta	de	que	no	íbamos	a
poder	llegar	al	otro	lado	porque	se	plantaría	justo	en	la	mitad,	y	entonces
preferí	seguir	esperando	hasta	que	se	decidiera.	Y	claro,	el	del	puesto	de
revistas	de	la	esquina	ya	estaba	mirando	cada	vez	más,	y	le	decía	algo	a	un
pibe	de	mi	edad	que	hacía	muecas	y	le	contestaba	qué	sé	yo,	y	los	autos
seguían	pasando	y	se	paraban	y	volvían	a	pasar,	y	nosotros	ahí	plantados.	En
una	de	ésas	se	iba	a	acercar	el	vigilante,	eso	era	lo	peor	que	nos	podía



suceder	porque	los	vigilantes	son	muy	buenos	y	por	eso	meten	la	pata,	se
ponen	a	hacer	preguntas,	averiguan	si	uno	anda	perdido,	y	de	golpe	a	él	le
puede	dar	uno	de	sus	caprichos	y	yo	no	sé	en	lo	que	termina	la	cosa.	Cuanto
más	pensaba	más	me	afligía,	y	al	final	tuve	miedo	de	veras,	casi	como	ganas
de	vomitar,	lo	juro,	y	en	un	momento	en	que	paró	el	tráfico	lo	agarré	bien	y
cerré	los	ojos	y	tiré	para	adelante	doblándome	casi	en	dos,	y	cuando
estuvimos	en	la	plaza	lo	solté,	seguí	dando	unos	pasos	solo,	y	después	volví
para	atrás	y	hubiera	querido	que	se	muriera,	que	ya	estuviera	muerto,	o	que
papá	y	mamá	estuvieran	muertos,	y	yo	también	al	fin	y	al	cabo,	que	todos
estuvieran	muertos	y	enterrados	menos	tía	Encarnación.

Pero	esas	cosas	se	pasan	enseguida,	vimos	que	había	un	banco	muy	lindo
completamente	vacío,	y	yo	lo	sujeté	sin	tironearlo	y	fuimos	a	ponernos	en	ese
banco	y	a	mirar	las	palomas	que	por	suerte	no	se	dejan	agarrar	como	los
gatos.	Compré	manises	y	caramelos,	le	fui	dando	de	las	dos	cosas	y
estábamos	bastante	bien	con	ese	sol	que	hay	por	la	tarde	en	la	Plaza	de	Mayo
y	la	gente	que	va	de	un	lado	a	otro.	Yo	no	sé	en	qué	momento	me	vino	la	idea
de	abandonarlo	ahí,	lo	único	que	me	acuerdo	es	que	estaba	pelándole	un	maní
y	pensando	al	mismo	tiempo	que	si	me	hacía	el	que	iba	a	tirarles	algo	a	las
palomas	que	andaban	más	lejos,	sería	facilísimo	dar	la	vuelta	a	la	Pirámide	y
perderlo	de	vista.	Me	parece	que	en	ese	momento	no	pensaba	en	volver	a
casa	ni	en	la	cara	de	papá	y	mamá,	porque	si	lo	hubiera	pensado	no	habría
hecho	esa	pavada.	Debe	ser	muy	difícil	abarcar	todo	al	mismo	tiempo	como
hacen	los	sabios	y	los	historiadores,	yo	pensé	solamente	que	lo	podía
abandonar	ahí	y	andar	solo	por	el	centro	con	las	manos	en	los	bolsillos,	y
comprarme	una	revista	o	entrar	a	tomar	un	helado	en	alguna	parte	antes	de
volver	a	casa.	Le	seguí	dando	manises	un	rato	pero	ya	estaba	decidido,	y	en
una	de	ésas	me	hice	el	que	me	levantaba	para	estirar	las	piernas	y	vi	que	no
le	importaba	si	seguía	a	su	lado	o	me	iba	a	darle	manises	a	las	palomas.	Les
empecé	a	tirar	lo	que	me	quedaba,	y	las	palomas	me	andaban	por	todos	lados,
hasta	que	se	me	acabó	el	maní	y	se	cansaron.	Desde	la	otra	punta	de	la	plaza
apenas	se	veía	el	banco;	fue	cosa	de	un	momento	cruzar	a	la	Casa	Rosada
donde	siempre	hay	dos	granaderos	de	guardia,	y	por	el	costado	me	largué
hasta	el	Paseo	Colón,	esa	calle	donde	mamá	dice	que	no	deben	ir	los	niños
solos.	Ya	por	costumbre	me	daba	vuelta	a	cada	momento,	pero	era	imposible
que	me	siguiera,	lo	más	que	podría	estar	haciendo	sería	revolcarse	alrededor
del	banco	hasta	que	se	acercara	alguna	señora	de	la	beneficencia	o	algún
vigilante.

No	me	acuerdo	muy	bien	de	lo	que	pasó	en	ese	rato	en	que	yo	andaba	por	el
Paseo	Colón,	que	es	una	avenida	como	cualquier	otra.	En	una	de	ésas	yo
estaba	sentado	en	una	vidriera	baja	de	una	casa	de	importaciones	y
exportaciones,	y	entonces	me	empezó	a	doler	el	estómago,	no	como	cuando
uno	tiene	que	ir	enseguida	al	baño,	era	más	arriba,	en	el	estómago	verdadero,
como	si	se	me	retorciera	poco	a	poco,	y	yo	quería	respirar	y	me	costaba,
entonces	tenía	que	quedarme	quieto	y	esperar	que	se	pasara	el	calambre,	y
delante	de	mí	se	veía	como	una	mancha	verde	y	puntitos	que	bailaban,	y	la
cara	de	papá,	al	final	era	solamente	la	cara	de	papá	porque	yo	había	cerrado
los	ojos,	me	parece,	y	en	medio	de	la	mancha	verde	estaba	la	cara	de	papá.	Al
rato	pude	respirar	mejor,	y	unos	muchachos	me	miraron	un	momento	y	uno	le
dijo	al	otro	que	yo	estaba	descompuesto,	pero	yo	moví	la	cabeza	y	dije	que	no
era	nada,	que	siempre	me	daban	calambres	pero	se	me	pasaban	enseguida.



Uno	dijo	que	si	yo	quería	que	fuera	a	buscar	un	vaso	de	agua,	y	el	otro	me
aconsejó	que	me	secara	la	frente	porque	estaba	sudando.	Yo	me	sonreí	y	dije
que	ya	estaba	bien,	y	me	puse	a	caminar	para	que	se	fueran	y	me	dejaran
solo.	Era	cierto	que	estaba	sudando	porque	me	caía	el	agua	por	las	cejas	y
una	gota	salada	me	entró	en	un	ojo,	y	entonces	saqué	el	pañuelo	y	me	lo	pasé
por	la	cara,	y	sentí	un	arañazo	en	el	labio,	y	cuando	miré	era	una	hoja	seca
pegada	en	el	pañuelo	que	me	había	arañado	la	boca.

No	sé	cuánto	tardé	en	llegar	otra	vez	a	la	Plaza	de	Mayo.	A	la	mitad	de	la
subida	me	caí	pero	volví	a	levantarme	antes	que	nadie	se	diera	cuenta,	y
crucé	a	la	carrera	entre	todos	los	autos	que	pasaban	por	delante	de	la	Casa
Rosada.	Desde	lejos	vi	que	no	se	había	movido	del	banco,	pero	seguí
corriendo	y	corriendo	hasta	llegar	al	banco,	y	me	tiré	como	muerto	mientras
las	palomas	salían	volando	asustadas	y	la	gente	se	daba	vuelta	con	ese	aire
que	toman	para	mirar	a	los	chicos	que	corren,	como	si	fuera	un	pecado.
Después	de	un	rato	lo	limpié	un	poco	y	dije	que	teníamos	que	volver	a	casa.
Lo	dije	para	oírme	yo	mismo	y	sentirme	todavía	más	contento,	porque	con	él
lo	único	que	servía	era	agarrarlo	bien	y	llevarlo,	las	palabras	no	las	escuchaba
o	se	hacía	el	que	no	las	escuchaba.	Por	suerte	esta	vez	no	se	encaprichó	al
cruzar	las	calles,	y	el	tranvía	estaba	casi	vacío	al	comienzo	del	recorrido,	así
que	lo	puse	en	el	primer	asiento	y	me	senté	al	lado	y	no	me	di	vuelta	ni	una
sola	vez	en	todo	el	viaje,	ni	siquiera	al	bajarnos.	La	última	cuadra	la	hicimos
muy	despacio,	él	queriendo	meterse	en	los	charcos	y	yo	luchando	para	que
pasara	por	las	baldosas	secas.	Pero	no	me	importaba,	no	me	importaba	nada.
Pensaba	todo	el	tiempo:	«Lo	abandoné»,	lo	miraba	y	pensaba	«Lo	abandoné»,
y	aunque	no	me	había	olvidado	del	Paseo	Colón	me	sentía	tan	bien,	casi
orgulloso.	A	lo	mejor	otra	vez…	No	era	fácil,	pero	a	lo	mejor…	Quién	sabe	con
qué	ojos	me	mirarían	papá	y	mamá	cuando	me	vieran	llegar	con	él	de	la
mano.	Claro	que	estarían	contentos	de	que	yo	lo	hubiera	llevado	a	pasear	al
centro,	los	padres	siempre	están	contentos	de	esas	cosas;	pero	no	sé	por	qué
en	ese	momento	se	me	daba	por	pensar	que	también	a	veces	papá	y	mamá
sacaban	el	pañuelo	para	secarse,	y	que	también	en	el	pañuelo	había	una	hoja
seca	que	les	lastimaba	la	cara.



un	sueño.

No	era	un	sueño.	La	llevaron	a	Constitución	una	mañana	ventosa,	con
banderitas	en	los	puestos	ambulantes	de	la	plaza,	torta	en	el	Tren	Mixto	y
gran	entrada	en	el	andén	número	catorce.	La	besaron	tanto	entre	Inés	y	su
madre	que	le	quedó	la	cara	como	caminada,	blanda	y	oliendo	a	rouge	y	polvo
rachel	de	Coty,	húmeda	alrededor	de	la	boca,	un	asco	que	el	viento	le	sacó	de
un	manotazo.	No	tenía	miedo	de	viajar	sola	porque	era	una	chica	grande,	con
nada	menos	que	veinte	pesos	en	la	cartera,	Compañía	Sansinena	de	Carnes
Congeladas	metiéndose	por	la	ventanilla	con	un	olor	dulzón,	el	Riachuelo
amarillo	e	Isabel	repuesta	ya	del	llanto	forzado,	contenta,	muerta	de	miedo,
activa	en	el	ejercicio	pleno	de	su	asiento,	su	ventanilla,	viajera	casi	única	en
un	pedazo	de	coche	donde	se	podía	probar	todos	los	lugares	y	verse	en	los
espejitos.	Pensó	una	o	dos	veces	en	su	madre,	en	Inés	—ya	estarían	en	el	97,
saliendo	de	Constitución—,	leyó	prohibido	fumar,	prohibido	escupir,
capacidad	42	pasajeros	sentados,	pasaban	por	Banfield	a	toda	carrera,
¡vuuuúm!	campo	más	campo	más	campo	mezclado	con	el	gusto	del	milkibar	y
las	pastillas	de	mentol.	Inés	le	había	aconsejado	que	fuera	tejiendo	la
mañanita	de	lana	verde,	de	manera	que	Isabel	la	llevaba	en	lo	más	escondido
del	maletín,	pobre	Inés	con	cada	idea	tan	pava.

En	la	estación	le	vino	un	poco	de	miedo,	porque	si	el	break	…	Pero	estaba	ahí,
con	don	Nicanor	florido	y	respetuoso,	niña	de	aquí	y	niña	de	allá,	si	el	viaje
bueno,	si	doña	Elisa	siempre	guapa,	claro	que	había	llovido	—	Oh	andar	del
break	,	vaivén	para	traerle	el	entero	acuario	de	su	anterior	venida	a	Los
Horneros.	Todo	más	menudo,	más	de	cristal	y	rosa,	sin	el	tigre	entonces,	con
don	Nicanor	menos	canoso,	apenas	tres	años	atrás,	Nino	un	sapo,	Nino	un
pescado,	y	las	manos	de	Rema	que	daban	deseos	de	llorar	y	sentirlas
eternamente	contra	su	cabeza,	en	una	caricia	casi	de	muerte	y	de	vainillas
con	crema,	las	dos	mejores	cosas	de	la	vida.

Le	dieron	un	cuarto	arriba,	entero	para	ella,	lindísimo.	Un	cuarto	para	grande
(idea	de	Nino,	todo	rulos	negros	y	ojos,	bonito	en	su	mono	azul;	claro	que	de
tarde	Luis	lo	hacía	vestir	muy	bien,	de	gris	pizarra	con	corbata	colorada)	y
dentro	otro	cuarto	chiquito	con	un	cardenal	enorme	y	salvaje.	El	baño
quedaba	a	dos	puertas	(pero	internas,	de	modo	que	se	podía	ir	sin	averiguar
antes	dónde	estaba	el	tigre),	lleno	de	canillas	y	metales,	aunque	a	Isabel	no	la
engañaban	fácil	y	ya	en	el	baño	se	notaba	bien	el	campo,	las	cosas	no	eran	tan
perfectas	como	en	un	baño	de	ciudad.	Olía	a	viejo,	la	segunda	mañana
encontró	un	bicho	de	humedad	paseando	por	el	lavabo.	Lo	tocó	apenas,	se
hizo	una	bolita	temerosa,	perdió	pie	y	se	fue	por	el	agujero	gorgoteante.

Querida	mamá	tomo	la	pluma	para	—	Comían	en	el	comedor	de	cristales,
donde	se	estaba	más	fresco.	El	Nene	se	quejaba	a	cada	momento	del	calor,
Luis	no	decía	nada	pero	poco	a	poco	se	le	veía	brotar	el	agua	en	la	frente	y	la
barba.	Solamente	Rema	estaba	tranquila,	pasaba	los	platos	despacio	y
siempre	como	si	la	comida	fuera	de	cumpleaños,	un	poco	solemne	y
emocionante.	(Isabel	aprendía	en	secreto	su	manera	de	trinchar,	de	dirigir	a
las	sirvientitas).	Luis	casi	siempre	leía,	los	puños	en	las	sienes	y	el	libro
apoyado	en	un	sifón.	Rema	le	tocaba	el	brazo	antes	de	pasarle	un	plato,	y	a
veces	el	Nene	lo	interrumpía	y	lo	llamaba	filósofo.	A	Isabel	le	dolía	que	Luis
fuera	filósofo,	no	por	eso	sino	por	el	Nene,	porque	entonces	el	Nene	tenía



La	noche	boca	arriba

Y	salían	en	ciertas	épocas	a	cazar	enemigos;	le	llamaban	la	guerra	florida	.

	

A	mitad	del	largo	zaguán	del	hotel	pensó	que	debía	ser	tarde,	y	se	apuró	a
salir	a	la	calle	y	sacar	la	motocicleta	del	rincón	donde	el	portero	de	al	lado	le
permitía	guardarla.	En	la	joyería	de	la	esquina	vio	que	eran	las	nueve	menos
diez;	llegaría	con	tiempo	sobrado	adonde	iba.	El	sol	se	filtraba	entre	los	altos
edificios	del	centro,	y	él	—porque	para	sí	mismo,	para	ir	pensando,	no	tenía
nombre—	montó	en	la	máquina	saboreando	el	paseo.	La	moto	ronroneaba
entre	sus	piernas,	y	un	viento	fresco	le	chicoteaba	los	pantalones.

Dejó	pasar	los	ministerios	(el	rosa,	el	blanco)	y	la	serie	de	comercios	con
brillantes	vitrinas	de	la	calle	Central.	Ahora	entraba	en	la	parte	más
agradable	del	trayecto,	el	verdadero	paseo:	una	calle	larga,	bordeada	de
árboles,	con	poco	tráfico	y	amplias	villas	que	dejaban	venir	los	jardines	hasta
las	aceras,	apenas	demarcadas	por	setos	bajos.	Quizás	algo	distraído,	pero
corriendo	sobre	la	derecha	como	correspondía,	se	dejó	llevar	por	la	tersura,
por	la	leve	crispación	de	ese	día	apenas	empezado.	Tal	vez	su	involuntario
relajamiento	le	impidió	prevenir	el	accidente.	Cuando	vio	que	la	mujer	parada
en	la	esquina	se	lanzaba	a	la	calzada	a	pesar	de	las	luces	verdes,	ya	era	tarde
para	las	soluciones	fáciles.	Frenó	con	el	pie	y	la	mano,	desviándose	a	la
izquierda;	oyó	el	grito	de	la	mujer,	y	junto	con	el	choque	perdió	la	visión.	Fue
como	dormirse	de	golpe.

Volvió	bruscamente	del	desmayo.	Cuatro	o	cinco	hombres	jóvenes	lo	estaban
sacando	de	debajo	de	la	moto.	Sentía	gusto	a	sal	y	sangre,	le	dolía	una	rodilla,
y	cuando	lo	alzaron	gritó,	porque	no	podía	soportar	la	presión	en	el	brazo
derecho.	Voces	que	no	parecían	pertenecer	a	las	caras	suspendidas	sobre	él,
lo	alentaban	con	bromas	y	seguridades.	Su	único	alivio	fue	oír	la	confirmación
de	que	había	estado	en	su	derecho	al	cruzar	la	esquina.	Preguntó	por	la
mujer,	tratando	de	dominar	la	náusea	que	le	ganaba	la	garganta.	Mientras	lo
llevaban	boca	arriba	hasta	una	farmacia	próxima,	supo	que	la	causante	del
accidente	no	tenía	más	que	rasguños	en	las	piernas.	«Usté	la	agarró	apenas,
pero	el	golpe	le	hizo	saltar	la	máquina	de	costado…».	Opiniones,	recuerdos,
despacio,	éntrenlo	de	espaldas,	así	va	bien,	y	alguien	con	guardapolvo
dándole	a	beber	un	trago	que	lo	alivió	en	la	penumbra	de	una	pequeña
farmacia	de	barrio.

La	ambulancia	policial	llegó	a	los	cinco	minutos,	y	lo	subieron	a	una	camilla
blanda	donde	pudo	tenderse	a	gusto.	Con	toda	lucidez,	pero	sabiendo	que
estaba	bajo	los	efectos	de	un	shock	terrible,	dio	sus	señas	al	policía	que	lo
acompañaba.	El	brazo	casi	no	le	dolía;	de	una	cortadura	en	la	ceja	goteaba
sangre	por	toda	la	cara.	Una	o	dos	veces	se	lamió	los	labios	para	beberla.	Se
sentía	bien,	era	un	accidente,	mala	suerte;	unas	semanas	quieto	y	nada	más.



El	vigilante	le	dijo	que	la	motocicleta	no	parecía	muy	estropeada.	«Natural»,
dijo	él.	«Como	que	me	la	ligué	encima…».	Los	dos	se	rieron,	y	el	vigilante	le
dio	la	mano	al	llegar	al	hospital	y	le	deseó	buena	suerte.	Ya	la	náusea	volvía
poco	a	poco;	mientras	lo	llevaban	en	una	camilla	de	ruedas	hasta	un	pabellón
del	fondo,	pasando	bajo	árboles	llenos	de	pájaros,	cerró	los	ojos	y	deseó	estar
dormido	o	cloroformado.	Pero	lo	tuvieron	largo	rato	en	una	pieza	con	olor	a
hospital,	llenando	una	ficha,	quitándole	la	ropa	y	vistiéndolo	con	una	camisa
grisácea	y	dura.	Le	movían	cuidadosamente	el	brazo,	sin	que	le	doliera.	Las
enfermeras	bromeaban	todo	el	tiempo,	y	si	no	hubiera	sido	por	las
contracciones	del	estómago	se	habría	sentido	muy	bien,	casi	contento.

Lo	llevaron	a	la	sala	de	radio,	y	veinte	minutos	después,	con	la	placa	todavía
húmeda	puesta	sobre	el	pecho	como	una	lápida	negra,	pasó	a	la	sala	de
operaciones.	Alguien	de	blanco,	alto	y	delgado,	se	le	acercó	y	se	puso	a	mirar
la	radiografía.	Manos	de	mujer	le	acomodaban	la	cabeza,	sintió	que	lo
pasaban	de	una	camilla	a	otra.	El	hombre	de	blanco	se	le	acercó	otra	vez,
sonriendo,	con	algo	que	le	brillaba	en	la	mano	derecha.	Le	palmeó	la	mejilla	e
hizo	una	seña	a	alguien	parado	atrás.

Como	sueño	era	curioso	porque	estaba	lleno	de	olores	y	él	nunca	soñaba
olores.	Primero	un	olor	a	pantano,	ya	que	a	la	izquierda	de	la	calzada
empezaban	las	marismas,	los	tembladerales	de	donde	no	volvía	nadie.	Pero	el
olor	cesó,	y	en	cambio	vino	una	fragancia	compuesta	y	oscura	como	la	noche
en	que	se	movía	huyendo	de	los	aztecas.	Y	todo	era	tan	natural,	tenía	que	huir
de	los	aztecas	que	andaban	a	caza	de	hombre,	y	su	única	probabilidad	era	la
de	esconderse	en	lo	más	denso	de	la	selva,	cuidando	de	no	apartarse	de	la
estrecha	calzada	que	sólo	ellos,	los	motecas,	conocían.

Lo	que	más	lo	torturaba	era	el	olor,	como	si	aun	en	la	absoluta	aceptación	del
sueño	algo	se	rebelara	contra	eso	que	no	era	habitual,	que	hasta	entonces	no
había	participado	del	juego.	«Huele	a	guerra»,	pensó,	tocando	instintivamente
el	puñal	de	piedra	atravesado	en	su	ceñidor	de	lana	tejida.	Un	sonido
inesperado	lo	hizo	agacharse	y	quedar	inmóvil,	temblando.	Tener	miedo	no
era	extraño,	en	sus	sueños	abundaba	el	miedo.	Esperó,	tapado	por	las	ramas
de	un	arbusto	y	la	noche	sin	estrellas.	Muy	lejos,	probablemente	del	otro	lado
del	gran	lago,	debían	estar	ardiendo	fuegos	de	vivac;	un	resplandor	rojizo
teñía	esa	parte	del	cielo.	El	sonido	no	se	repitió.	Había	sido	como	una	rama
quebrada.	Tal	vez	un	animal	que	escapaba	como	él	del	olor	de	la	guerra.	Se
enderezó	despacio,	venteando.	No	se	oía	nada,	pero	el	miedo	seguía	allí	como
el	olor,	ese	incienso	dulzón	de	la	guerra	florida.	Había	que	seguir,	llegar	al
corazón	de	la	selva	evitando	las	ciénagas.	A	tientas,	agachándose	a	cada
instante	para	tocar	el	suelo	más	duro	de	la	calzada,	dio	algunos	pasos.
Hubiera	querido	echar	a	correr,	pero	los	tembladerales	palpitaban	a	su	lado.
En	el	sendero	en	tinieblas,	buscó	el	rumbo.	Entonces	sintió	una	bocanada
horrible	del	olor	que	más	temía,	y	saltó	desesperado	hacia	adelante.

—Se	va	a	caer	de	la	cama	—dijo	el	enfermo	de	al	lado—.	No	brinque	tanto,
amigazo.

Abrió	los	ojos	y	era	de	tarde,	con	el	sol	ya	bajo	en	los	ventanales	de	la	larga
sala.	Mientras	trataba	de	sonreír	a	su	vecino,	se	despegó	casi	físicamente	de
la	última	visión	de	la	pesadilla.	El	brazo,	enyesado,	colgaba	de	un	aparato	con



pesas	y	poleas.	Sintió	sed,	como	si	hubiera	estado	corriendo	kilómetros,	pero
no	querían	darle	mucha	agua,	apenas	para	mojarse	los	labios	y	hacer	un
buche.	La	fiebre	lo	iba	ganando	despacio	y	hubiera	podido	dormirse	otra	vez,
pero	saboreaba	el	placer	de	quedarse	despierto,	entornados	los	ojos,
escuchando	el	diálogo	de	los	otros	enfermos,	respondiendo	de	cuando	en
cuando	a	alguna	pregunta.	Vio	llegar	un	carrito	blanco	que	pusieron	al	lado
de	su	cama,	una	enfermera	rubia	le	frotó	con	alcohol	la	cara	anterior	del
muslo	y	le	clavó	una	gruesa	aguja	conectada	con	un	tubo	que	subía	hasta	un
frasco	lleno	de	líquido	opalino.	Un	médico	joven	vino	con	un	aparato	de	metal
y	cuero	que	le	ajustó	al	brazo	sano	para	verificar	alguna	cosa.	Caía	la	noche,	y
la	fiebre	lo	iba	arrastrando	blandamente	a	un	estado	donde	las	cosas	tenían
un	relieve	como	de	gemelos	de	teatro,	eran	reales	y	dulces	y	a	la	vez
ligeramente	repugnantes;	como	estar	viendo	una	película	aburrida	y	pensar
que	sin	embargo	en	la	calle	es	peor;	y	quedarse.

Vino	una	taza	de	maravilloso	caldo	de	oro	oliendo	a	puerro,	a	apio,	a	perejil.
Un	trocito	de	pan,	más	precioso	que	todo	un	banquete,	se	fue	desmigajando
poco	a	poco.	El	brazo	no	le	dolía	nada	y	solamente	en	la	ceja,	donde	lo	habían
suturado,	chirriaba	a	veces	una	punzada	caliente	y	rápida.	Cuando	los
ventanales	de	enfrente	viraron	a	manchas	de	un	azul	oscuro,	pensó	que	no	le
iba	a	ser	difícil	dormirse.	Un	poco	incómodo,	de	espaldas,	pero	al	pasarse	la
lengua	por	los	labios	resecos	y	calientes	sintió	el	sabor	del	caldo,	y	suspiró	de
felicidad,	abandonándose.

Primero	fue	una	confusión,	un	atraer	hacia	sí	todas	las	sensaciones	por	un
instante	embotadas	o	confundidas.	Comprendía	que	estaba	corriendo	en
plena	oscuridad,	aunque	arriba	el	cielo	cruzado	de	copas	de	árboles	era
menos	negro	que	el	resto.	«La	calzada»,	pensó.	«Me	salí	de	la	calzada».	Sus
pies	se	hundían	en	un	colchón	de	hojas	y	barro,	y	ya	no	podía	dar	un	paso	sin
que	las	ramas	de	los	arbustos	le	azotaran	el	torso	y	las	piernas.	Jadeante,
sabiéndose	acorralado	a	pesar	de	la	oscuridad	y	el	silencio,	se	agachó	para
escuchar.	Tal	vez	la	calzada	estaba	cerca,	con	la	primera	luz	del	día	iba	a
verla	otra	vez.	Nada	podía	ayudarlo	ahora	a	encontrarla.	La	mano	que	sin
saberlo	él	aferraba	el	mango	del	puñal,	subió	como	el	escorpión	de	los
pantanos	hasta	su	cuello,	donde	colgaba	el	amuleto	protector.	Moviendo
apenas	los	labios	musitó	la	plegaria	del	maíz	que	trae	las	lunas	felices,	y	la
súplica	a	la	Muy	Alta,	a	la	dispensadora	de	los	bienes	motecas.	Pero	sentía	al
mismo	tiempo	que	los	tobillos	se	le	estaban	hundiendo	despacio	en	el	barro,	y
la	espera	en	la	oscuridad	del	chaparral	desconocido	se	le	hacía	insoportable.
La	guerra	florida	había	empezado	con	la	luna	y	llevaba	ya	tres	días	y	tres
noches.	Si	conseguía	refugiarse	en	lo	profundo	de	la	selva,	abandonando	la
calzada	más	allá	de	la	región	de	las	ciénagas,	quizá	los	guerreros	no	le
siguieran	el	rastro.	Pensó	en	los	muchos	prisioneros	que	ya	habrían	hecho.
Pero	la	cantidad	no	contaba,	sino	el	tiempo	sagrado.	La	caza	continuaría
hasta	que	los	sacerdotes	dieran	la	señal	del	regreso.	Todo	tenía	su	número	y
su	fin,	y	él	estaba	dentro	del	tiempo	sagrado,	del	otro	lado	de	los	cazadores.

Oyó	los	gritos	y	se	enderezó	de	un	salto,	puñal	en	mano.	Como	si	el	cielo	se
incendiara	en	el	horizonte,	vio	antorchas	moviéndose	entre	las	ramas,	muy
cerca.	El	olor	a	guerra	era	insoportable,	y	cuando	el	primer	enemigo	le	saltó
al	cuello	casi	sintió	placer	en	hundirle	la	hoja	de	piedra	en	pleno	pecho.	Ya	lo
rodeaban	las	luces,	los	gritos	alegres.	Alcanzó	a	cortar	el	aire	una	o	dos



veces,	y	entonces	una	soga	lo	atrapó	desde	atrás.

—Es	la	fiebre	—dijo	el	de	la	cama	de	al	lado—.	A	mí	me	pasaba	igual	cuando
me	operé	del	duodeno.	Tome	agua	y	va	a	ver	que	duerme	bien.

Al	lado	de	la	noche	de	donde	volvía,	la	penumbra	tibia	de	la	sala	le	pareció
deliciosa.	Una	lámpara	violeta	velaba	en	lo	alto	de	la	pared	del	fondo	como	un
ojo	protector.	Se	oía	toser,	respirar	fuerte,	a	veces	un	diálogo	en	voz	baja.
Todo	era	grato	y	seguro,	sin	ese	acoso,	sin…	Pero	no	quería	seguir	pensando
en	la	pesadilla.	Había	tantas	cosas	en	qué	entretenerse.	Se	puso	a	mirar	el
yeso	del	brazo,	las	poleas	que	tan	cómodamente	se	lo	sostenían	en	el	aire.	Le
habían	puesto	una	botella	de	agua	mineral	en	la	mesa	de	noche.	Bebió	del
gollete,	golosamente.	Distinguía	ahora	las	formas	de	la	sala,	las	treinta
camas,	los	armarios	con	vitrinas.	Ya	no	debía	tener	tanta	fiebre,	sentía	fresca
la	cara.	La	ceja	le	dolía	apenas,	como	un	recuerdo.	Se	vio	otra	vez	saliendo
del	hotel,	sacando	la	moto.	¿Quién	hubiera	pensado	que	la	cosa	iba	a	acabar
así?	Trataba	de	fijar	el	momento	del	accidente	y	le	dio	rabia	advertir	que
había	ahí	como	un	hueco,	un	vacío	que	no	alcanzaba	a	rellenar.	Entre	el
choque	y	el	momento	en	que	lo	habían	levantado	del	suelo,	un	desmayo	o	lo
que	fuera	no	le	dejaba	ver	nada.	Y	al	mismo	tiempo	tenía	la	sensación	de	que
ese	hueco,	esa	nada,	había	durado	una	eternidad.	No,	ni	siquiera	tiempo,	más
bien	como	si	en	ese	hueco	él	hubiera	pasado	a	través	de	algo	o	recorrido
distancias	inmensas.	El	choque,	el	golpe	brutal	contra	el	pavimento.	De	todas
maneras	al	salir	del	pozo	negro	había	sentido	casi	un	alivio	mientras	los
hombres	lo	alzaban	del	suelo.	Con	el	dolor	del	brazo	roto,	la	sangre	de	la	ceja
partida,	la	contusión	en	la	rodilla;	con	todo	eso,	un	alivio	al	volver	al	día	y
sentirse	sostenido	y	auxiliado.	Y	era	raro.	Le	preguntaría	alguna	vez	al	médico
de	la	oficina.	Ahora	volvía	a	ganarlo	el	sueño,	a	tirarlo	despacio	hacia	abajo.
La	almohada	era	tan	blanda,	y	en	su	garganta	afiebrada	la	frescura	del	agua
mineral.	Quizá	pudiera	descansar	de	veras,	sin	las	malditas	pesadillas.	La	luz
violeta	de	la	lámpara	en	lo	alto	se	iba	apagando	poco	a	poco.

Como	dormía	de	espaldas,	no	lo	sorprendió	la	posición	en	que	volvía	a
reconocerse,	pero	en	cambio	el	olor	a	humedad,	a	piedra	rezumante	de
filtraciones,	le	cerró	la	garganta	y	lo	obligó	a	comprender.	Inútil	abrir	los	ojos
y	mirar	en	todas	direcciones;	lo	envolvía	una	oscuridad	absoluta.	Quiso
enderezarse	y	sintió	las	sogas	en	las	muñecas	y	los	tobillos.	Estaba
estaqueado	en	el	suelo,	en	un	piso	de	lajas	helado	y	húmedo.	El	frío	le	ganaba
la	espalda	desnuda,	las	piernas.	Con	el	mentón	buscó	torpemente	el	contacto
con	su	amuleto,	y	supo	que	se	lo	habían	arrancado.	Ahora	estaba	perdido,
ninguna	plegaria	podía	salvarlo	del	final.	Lejanamente,	como	filtrándose	entre
las	piedras	del	calabozo,	oyó	los	atabales	de	la	fiesta.	Lo	habían	traído	al
teocalli,	estaba	en	las	mazmorras	del	templo	a	la	espera	de	su	turno.

Oyó	gritar,	un	grito	ronco	que	rebotaba	en	las	paredes.	Otro	grito,	acabando
en	un	quejido.	Era	él	que	gritaba	en	las	tinieblas,	gritaba	porque	estaba	vivo,
todo	su	cuerpo	se	defendía	con	el	grito	de	lo	que	iba	a	venir,	del	final
inevitable.	Pensó	en	sus	compañeros	que	llenarían	otras	mazmorras,	y	en	los
que	ascendían	ya	los	peldaños	del	sacrificio.	Gritó	de	nuevo	sofocadamente,
casi	no	podía	abrir	la	boca,	tenía	las	mandíbulas	agarrotadas	y	a	la	vez	como
si	fueran	de	goma	y	se	abrieran	lentamente,	con	un	esfuerzo	interminable.	El
chirriar	de	los	cerrojos	lo	sacudió	como	un	látigo.	Convulso,	retorciéndose,



luchó	por	zafarse	de	las	cuerdas	que	se	le	hundían	en	la	carne.	Su	brazo
derecho,	el	más	fuerte,	tiraba	hasta	que	el	dolor	se	hizo	intolerable	y	tuvo	que
ceder.	Vio	abrirse	la	doble	puerta,	y	el	olor	de	las	antorchas	le	llegó	antes	que
la	luz.	Apenas	ceñidos	con	el	taparrabos	de	la	ceremonia,	los	acólitos	de	los
sacerdotes	se	le	acercaron	mirándolo	con	desprecio.	Las	luces	se	reflejaban
en	los	torsos	sudados,	en	el	pelo	negro	lleno	de	plumas.	Cedieron	las	sogas,	y
en	su	lugar	lo	aferraron	manos	calientes,	duras	como	bronce;	se	sintió	alzado,
siempre	boca	arriba,	tironeado	por	los	cuatro	acólitos	que	lo	llevaban	por	el
pasadizo.	Los	portadores	de	antorchas	iban	adelante,	alumbrando	vagamente
el	corredor	de	paredes	mojadas	y	techo	tan	bajo	que	los	acólitos	debían
agachar	la	cabeza.	Ahora	lo	llevaban,	lo	llevaban,	era	el	final.	Boca	arriba,	a
un	metro	del	techo	de	roca	viva	que	por	momentos	se	iluminaba	con	un	reflejo
de	antorcha.	Cuando	en	vez	del	techo	nacieran	las	estrellas	y	se	alzara	frente
a	él	la	escalinata	incendiada	de	gritos	y	danzas,	sería	el	fin.	El	pasadizo	no
acababa	nunca,	pero	ya	iba	a	acabar,	de	repente	olería	el	aire	lleno	de
estrellas,	pero	todavía	no,	andaban	llevándolo	sin	fin	en	la	penumbra	roja,
tironeándolo	brutalmente,	y	él	no	quería,	pero	cómo	impedirlo	si	le	habían
arrancado	el	amuleto	que	era	su	verdadero	corazón,	el	centro	de	la	vida.

Salió	de	un	brinco	a	la	noche	del	hospital,	al	alto	cielo	raso	dulce,	a	la	sombra
blanda	que	lo	rodeaba.	Pensó	que	debía	haber	gritado,	pero	sus	vecinos
dormían	callados.	En	la	mesa	de	noche,	la	botella	de	agua	tenía	algo	de
burbuja,	de	imagen	translúcida	contra	la	sombra	azulada	de	los	ventanales.
Jadeó,	buscando	el	alivio	de	los	pulmones,	el	olvido	de	esas	imágenes	que
seguían	pegadas	a	sus	párpados.	Cada	vez	que	cerraba	los	ojos	las	veía
formarse	instantáneamente,	y	se	enderezaba	aterrado	pero	gozando	a	la	vez
del	saber	que	ahora	estaba	despierto,	que	la	vigilia	lo	protegía,	que	pronto	iba
a	amanecer,	con	el	buen	sueño	profundo	que	se	tiene	a	esa	hora,	sin
imágenes,	sin	nada…	Le	costaba	mantener	los	ojos	abiertos,	la	modorra	era
más	fuerte	que	él.	Hizo	un	último	esfuerzo,	con	la	mano	sana	esbozó	un	gesto
hacia	la	botella	de	agua;	no	llegó	a	tomarla,	sus	dedos	se	cerraron	en	un	vacío
otra	vez	negro,	y	el	pasadizo	seguía	interminable,	roca	tras	roca,	con	súbitas
fulguraciones	rojizas,	y	él	boca	arriba	gimió	apagadamente	porque	el	techo
iba	a	acabarse,	subía,	abriéndose	como	una	boca	de	sombra,	y	los	acólitos	se
enderezaban	y	de	la	altura	una	luna	menguante	le	cayó	en	la	cara	donde	los
ojos	no	querían	verla,	desesperadamente	se	cerraban	y	abrían	buscando
pasar	al	otro	lado,	descubrir	de	nuevo	el	cielo	raso	protector	de	la	sala.	Y
cada	vez	que	se	abrían	era	la	noche	y	la	luna	mientras	lo	subían	por	la
escalinata,	ahora	con	la	cabeza	colgando	hacia	abajo,	y	en	lo	alto	estaban	las
hogueras,	las	rojas	columnas	de	humo	perfumado,	y	de	golpe	vio	la	piedra
roja,	brillante	de	sangre	que	chorreaba,	y	el	vaivén	de	los	pies	del	sacrificado
que	arrastraban	para	tirarlo	rodando	por	las	escalinatas	del	norte.	Con	una
última	esperanza	apretó	los	párpados,	gimiendo	por	despertar.	Durante	un
segundo	creyó	que	lo	lograría,	porque	otra	vez	estaba	inmóvil	en	la	cama,	a
salvo	del	balanceo	cabeza	abajo.	Pero	olía	la	muerte,	y	cuando	abrió	los	ojos
vio	la	figura	ensangrentada	del	sacrificador	que	venía	hacia	él	con	el	cuchillo
de	piedra	en	la	mano.	Alcanzó	a	cerrar	otra	vez	los	párpados,	aunque	ahora
sabía	que	no	iba	a	despertarse,	que	estaba	despierto,	que	el	sueño
maravilloso	había	sido	el	otro,	absurdo	como	todos	los	sueños;	un	sueño	en	el
que	había	andado	por	extrañas	avenidas	de	una	ciudad	asombrosa,	con	luces
verdes	y	rojas	que	ardían	sin	llama	ni	humo,	con	un	enorme	insecto	de	metal
que	zumbaba	bajo	sus	piernas.	En	la	mentira	infinita	de	ese	sueño	también	lo



habían	alzado	del	suelo,	también	alguien	se	le	había	acercado	con	un	cuchillo
en	la	mano,	a	él	tendido	boca	arriba,	a	él	boca	arriba	con	los	ojos	cerrados
entre	las	hogueras.



Final	del	juego

	

	

Con	Leticia	y	Holanda	íbamos	a	jugar	a	las	vías	del	Central	Argentino	los	días
de	calor,	esperando	que	mamá	y	tía	Ruth	empezaran	su	siesta	para
escaparnos	por	la	puerta	blanca.	Mamá	y	tía	Ruth	estaban	siempre	cansadas
después	de	lavar	la	loza,	sobre	todo	cuando	Holanda	y	yo	secábamos	los
platos	porque	entonces	había	discusiones,	cucharitas	por	el	suelo,	frases	que
sólo	nosotras	entendíamos,	y	en	general	un	ambiente	en	donde	el	olor	a
grasa,	los	maullidos	de	José	y	la	oscuridad	de	la	cocina	acababan	en	una
violentísima	pelea	y	el	consiguiente	desparramo.	Holanda	se	especializaba	en
armar	esta	clase	de	líos,	por	ejemplo	dejando	caer	un	vaso	ya	lavado	en	el
tacho	del	agua	sucia,	o	recordando	como	al	pasar	que	en	la	casa	de	las	de
Loza	había	dos	sirvientas	para	todo	servicio.	Yo	usaba	otros	sistemas,	prefería
insinuarle	a	tía	Ruth	que	se	le	iban	a	paspar	las	manos	si	seguía	fregando
cacerolas	en	vez	de	dedicarse	a	las	copas	o	los	platos,	que	era	precisamente
lo	que	le	gustaba	lavar	a	mamá,	con	lo	cual	las	enfrentaba	sordamente	en	una
lucha	de	ventajeo	por	la	cosa	fácil.	El	recurso	heroico,	si	los	consejos	y	las
largas	recordaciones	familiares	empezaban	a	saturarnos,	era	volcar	agua
hirviendo	en	el	lomo	del	gato.	Es	una	gran	mentira	eso	del	gato	escaldado,
salvo	que	haya	que	tomar	al	pie	de	la	letra	la	referencia	al	agua	fría;	porque
de	la	caliente	José	no	se	alejaba	nunca,	y	hasta	parecía	ofrecerse,	pobre
animalito,	a	que	le	volcáramos	media	taza	de	agua	a	cien	grados	o	poco
menos,	bastante	menos	probablemente	porque	nunca	se	le	caía	el	pelo.	La
cosa	es	que	ardía	Troya,	y	en	la	confusión	coronada	por	el	espléndido	si	bemol
de	tía	Ruth	y	la	carrera	de	mamá	en	busca	del	bastón	de	los	castigos,	Holanda
y	yo	nos	perdíamos	en	la	galería	cubierta,	hacia	las	piezas	vacías	del	fondo
donde	Leticia	nos	esperaba	leyendo	a	Ponson	du	Terrail,	lectura	inexplicable.

Por	lo	regular	mamá	nos	perseguía	un	buen	trecho,	pero	las	ganas	de
rompernos	la	cabeza	se	le	pasaban	con	gran	rapidez	y	al	final	(habíamos
trancado	la	puerta	y	le	pedíamos	perdón	con	emocionantes	partes	teatrales)
se	cansaba	y	se	iba,	repitiendo	la	misma	frase:

—Acabarán	en	la	calle,	estas	mal	nacidas.

Donde	acabábamos	era	en	las	vías	del	Central	Argentino,	cuando	la	casa
quedaba	en	silencio	y	veíamos	al	gato	tenderse	bajo	el	limonero	para	hacer
también	él	su	siesta	perfumada	y	zumbante	de	avispas.	Abríamos	despacio	la
puerta	blanca,	y	al	cerrarla	otra	vez	era	como	un	viento,	una	libertad	que	nos
tomaba	de	las	manos,	de	todo	el	cuerpo	y	nos	lanzaba	hacia	adelante.
Entonces	corríamos	buscando	impulso	para	trepar	de	un	envión	al	breve	talud
del	ferrocarril,	y	encaramadas	sobre	el	mundo	contemplábamos	silenciosas
nuestro	reino.



Nuestro	reino	era	así:	una	gran	curva	de	las	vías	acababa	su	comba	justo
frente	a	los	fondos	de	nuestra	casa.	No	había	más	que	el	balasto,	los
durmientes	y	la	doble	vía;	pasto	ralo	y	estúpido	entre	los	pedazos	de	adoquín
donde	la	mica,	el	cuarzo	y	el	feldespato	—que	son	los	componentes	del
granito—	brillaban	como	diamantes	legítimos	contra	el	sol	de	las	dos	de	la
tarde.	Cuando	nos	agachábamos	a	tocar	las	vías	(sin	perder	tiempo	porque
hubiera	sido	peligroso	quedarse	mucho	ahí,	no	tanto	por	los	trenes	como	por
los	de	casa	si	nos	llegaban	a	ver)	nos	subía	a	la	cara	el	fuego	de	las	piedras,	y
al	pararnos	contra	el	viento	del	río	era	un	calor	mojado	pegándose	a	las
mejillas	y	las	orejas.	Nos	gustaba	flexionar	las	piernas	y	bajar,	subir,	bajar
otra	vez,	entrando	en	una	y	otra	zona	de	calor,	estudiándonos	las	caras	para
apreciar	la	transpiración,	con	lo	cual	al	rato	éramos	una	sopa.	Y	siempre
calladas,	mirando	al	fondo	de	las	vías	o	el	río	al	otro	lado,	el	pedacito	de	río
color	café	con	leche.

Después	de	esta	primera	inspección	del	reino	bajábamos	el	talud	y	nos
metíamos	en	la	mala	sombra	de	los	sauces	pegados	a	la	tapia	de	nuestra	casa,
donde	se	abría	la	puerta	blanca.	Ahí	estaba	la	capital	del	reino,	la	ciudad
silvestre	y	la	central	de	nuestro	juego.	La	primera	en	iniciar	el	juego	era
Leticia,	la	más	feliz	de	las	tres	y	la	más	privilegiada.	Leticia	no	tenía	que
secar	los	platos	ni	hacer	las	camas,	podía	pasarse	el	día	leyendo	o	pegando
figuritas,	y	de	noche	la	dejaban	quedarse	hasta	más	tarde	si	lo	pedía,	aparte
de	la	pieza	solamente	para	ella,	el	caldo	de	hueso	y	toda	clase	de	ventajas.
Poco	a	poco	se	había	ido	aprovechando	de	los	privilegios,	y	desde	el	verano
anterior	dirigía	el	juego,	yo	creo	que	en	realidad	dirigía	el	reino;	por	lo	menos
se	adelantaba	a	decir	las	cosas	y	Holanda	y	yo	aceptábamos	sin	protestar,
casi	contentas.	Es	probable	que	las	largas	conferencias	de	mamá	sobre	cómo
debíamos	portarnos	con	Leticia	hubieran	hecho	su	efecto,	o	simplemente	que
la	queríamos	bastante	y	no	nos	molestaba	que	fuese	la	jefa.	Lástima	que	no
tenía	aspecto	para	jefa,	era	la	más	baja	de	las	tres,	y	tan	flaca.	Holanda	era
flaca,	y	yo	nunca	pesé	más	de	cincuenta	kilos,	pero	Leticia	era	la	más	flaca	de
las	tres,	y	para	peor	una	de	esas	flacuras	que	se	ven	de	fuera,	en	el	pescuezo
y	las	orejas.	Tal	vez	el	endurecimiento	de	la	espalda	la	hacía	parecer	más
flaca,	como	casi	no	podía	mover	la	cabeza	a	los	lados	daba	la	impresión	de
una	tabla	de	planchar	parada,	de	esas	forradas	de	género	blanco	como	había
en	casa	de	las	de	Loza.	Una	tabla	de	planchar	con	la	parte	más	ancha	para
arriba,	parada	contra	la	pared.	Y	nos	dirigía.

La	satisfacción	más	profunda	era	imaginarme	que	mamá	o	tía	Ruth	se
enteraran	un	día	del	juego.	Si	llegaban	a	enterarse	del	juego	se	iba	a	armar
una	meresunda	increíble.	El	si	bemol	y	los	desmayos,	las	inmensas	protestas
de	devoción	y	sacrificio	malamente	recompensados,	el	amontonamiento	de
invocaciones	a	los	castigos	más	célebres,	para	rematar	con	el	anuncio	de
nuestros	destinos,	que	consistían	en	que	las	tres	terminaríamos	en	la	calle.
Esto	último	siempre	nos	había	dejado	perplejas,	porque	terminar	en	la	calle
nos	parecía	bastante	normal.

Primero	Leticia	nos	sorteaba.	Usábamos	piedritas	escondidas	en	la	mano,
contar	hasta	veintiuno,	cualquier	sistema.	Si	usábamos	el	de	contar	hasta
veintiuno,	imaginábamos	dos	o	tres	chicas	más	y	las	incluíamos	en	la	cuenta
para	evitar	trampas.	Si	una	de	ellas	salía	veintiuna,	la	sacábamos	del	grupo	y
sorteábamos	de	nuevo,	hasta	que	nos	tocaba	a	una	de	nosotras.	Entonces



Holanda	y	yo	levantábamos	la	piedra	y	abríamos	la	caja	de	los	ornamentos.
Suponiendo	que	Holanda	hubiese	ganado,	Leticia	y	yo	escogíamos	los
ornamentos.	El	juego	marcaba	dos	formas:	estatuas	y	actitudes.	Las	actitudes
no	requerían	ornamentos	pero	sí	mucha	expresividad,	para	la	envidia	mostrar
los	dientes,	crispar	las	manos	y	arreglárselas	de	modo	de	tener	un	aire
amarillo.	Para	la	caridad	el	ideal	era	un	rostro	angélico,	con	los	ojos	vueltos	al
cielo,	mientras	las	manos	ofrecían	algo	—un	trapo,	una	pelota,	una	rama	de
sauce—	a	un	pobre	huerfanito	invisible.	La	vergüenza	y	el	miedo	eran	fáciles
de	hacer;	el	rencor	y	los	celos	exigían	estudios	más	detenidos.	Los
ornamentos	se	destinaban	casi	todos	a	las	estatuas,	donde	reinaba	una
libertad	absoluta.	Para	que	una	estatua	resultara,	había	que	pensar	bien	cada
detalle	de	la	indumentaria.	El	juego	marcaba	que	la	elegida	no	podía	tomar
parte	en	la	selección;	las	dos	restantes	debatían	el	asunto	y	aplicaban	luego
los	ornamentos.	La	elegida	debía	inventar	su	estatua	aprovechando	lo	que	le
habían	puesto,	y	el	juego	era	así	mucho	más	complicado	y	excitante	porque	a
veces	había	alianzas	contra,	y	la	víctima	se	veía	ataviada	con	ornamentos	que
no	le	iban	para	nada;	de	su	viveza	dependía	entonces	que	inventara	una
buena	estatua.	Por	lo	general	cuando	el	juego	marcaba	actitudes	la	elegida
salía	bien	parada	pero	hubo	veces	en	que	las	estatuas	fueron	fracasos
horribles.

Lo	que	cuento	empezó	vaya	a	saber	cuándo,	pero	las	cosas	cambiaron	el	día
en	que	el	primer	papelito	cayó	del	tren.	Por	supuesto	que	las	actitudes	y	las
estatuas	no	eran	para	nosotras	mismas,	porque	nos	hubiéramos	cansado
enseguida.	El	juego	marcaba	que	la	elegida	debía	colocarse	al	pie	del	talud,
saliendo	de	la	sombra	de	los	sauces,	y	esperar	el	tren	de	las	dos	y	ocho	que
venía	del	Tigre.	A	esa	altura	de	Palermo	los	trenes	pasan	bastante	rápido,	y
no	nos	daba	vergüenza	hacer	la	estatua	o	la	actitud.	Casi	no	veíamos	a	la
gente	de	las	ventanillas,	pero	con	el	tiempo	llegamos	a	tener	práctica	y
sabíamos	que	algunos	pasajeros	esperaban	vernos.	Un	señor	de	pelo	blanco	y
anteojos	de	carey	sacaba	la	cabeza	por	la	ventanilla	y	saludaba	a	la	estatua	o
la	actitud	con	el	pañuelo.	Los	chicos	que	volvían	del	colegio	sentados	en	los
estribos	gritaban	cosas	al	pasar,	pero	algunos	se	quedaban	serios
mirándonos.	En	realidad	la	estatua	o	la	actitud	no	veía	nada,	por	el	esfuerzo
de	mantenerse	inmóvil,	pero	las	otras	dos	bajo	los	sauces	analizaban	con	gran
detalle	el	buen	éxito	o	la	indiferencia	producidos.	Fue	un	martes	cuando	cayó
el	papelito,	al	pasar	el	segundo	coche.	Cayó	muy	cerca	de	Holanda,	que	ese
día	era	la	maledicencia,	y	rebotó	hasta	mí.	Era	un	papelito	muy	doblado	y
sujeto	a	una	tuerca.	Con	letra	de	varón	y	bastante	mala,	decía:	«Muy	lindas
las	estatuas.	Viajo	en	la	tercera	ventanilla	del	segundo	coche.	Ariel	B»..	Nos
pareció	un	poco	seco,	con	todo	ese	trabajo	de	atarle	la	tuerca	y	tirarlo,	pero
nos	encantó.	Sorteamos	para	saber	quién	se	lo	quedaría,	y	me	lo	gané.	Al	otro
día	ninguna	quería	jugar	para	poder	ver	cómo	era	Ariel	B.,	pero	temimos	que
interpretara	mal	nuestra	interrupción,	de	manera	que	sorteamos	y	ganó
Leticia.	Nos	alegramos	mucho	con	Holanda	porque	Leticia	era	muy	buena
como	estatua,	pobre	criatura.	La	parálisis	no	se	notaba	estando	quieta,	y	ella
era	capaz	de	gestos	de	una	enorme	nobleza.	Como	actitudes	elegía	siempre	la
generosidad,	la	piedad,	el	sacrificio	y	el	renunciamiento.	Como	estatuas
buscaba	el	estilo	de	la	Venus	de	la	sala	que	tía	Ruth	llamaba	la	Venus	del
Nilo.	Por	eso	le	elegimos	ornamentos	especiales	para	que	Ariel	se	llevara	una
buena	impresión.	Le	pusimos	un	pedazo	de	terciopelo	verde	a	manera	de
túnica,	y	una	corona	de	sauce	en	el	pelo.	Como	andábamos	de	manga	corta,	el



efecto	griego	era	grande.	Leticia	se	ensayó	un	rato	a	la	sombra,	y	decidimos
que	nosotras	nos	asomaríamos	también	y	saludaríamos	a	Ariel	con	discreción
pero	muy	amables.

Leticia	estuvo	magnífica,	no	se	le	movía	ni	un	dedo	cuando	llegó	el	tren.
Como	no	podía	girar	la	cabeza	la	echaba	para	atrás,	juntando	los	brazos	al
cuerpo	casi	como	si	le	faltaran;	aparte	el	verde	de	la	túnica,	era	como	mirar	la
Venus	del	Nilo.	En	la	tercera	ventanilla	vimos	a	un	muchacho	de	rulos	rubios
y	ojos	claros,	que	nos	hizo	una	gran	sonrisa	al	descubrir	que	Holanda	y	yo	lo
saludábamos.	El	tren	se	lo	llevó	en	un	segundo,	pero	eran	las	cuatro	y	media	y
todavía	discutíamos	si	vestía	de	oscuro,	si	llevaba	corbata	roja	y	si	era	odioso
o	simpático.	El	jueves	yo	hice	la	actitud	del	desaliento	y	recibimos	otro
papelito	que	decía:	«Las	tres	me	gustan	mucho.	Ariel».	Ahora	él	sacaba	la
cabeza	y	un	brazo	por	la	ventanilla	y	nos	saludaba	riendo.	Le	calculamos
dieciocho	años	(seguras	de	que	no	tenía	más	de	dieciséis)	y	convinimos	en
que	volvía	diariamente	de	algún	colegio	inglés.	Lo	más	seguro	de	todo	era	el
colegio	inglés,	no	podíamos	aceptar	un	incorporado	cualquiera.	Se	veía	que
Ariel	era	muy	bien.

Pasó	que	Holanda	tuvo	la	suerte	increíble	de	ganar	tres	días	seguidos.
Superándose,	hizo	las	actitudes	del	desengaño	y	el	latrocinio,	y	una	estatua
dificilísima	de	bailarina,	sosteniéndose	en	un	pie	desde	que	el	tren	entró	en	la
curva.	Al	otro	día	gané	yo,	y	después	de	nuevo;	cuando	estaba	haciendo	la
actitud	del	horror,	recibí	casi	en	la	nariz	un	papelito	de	Ariel	que	al	principio
no	entendimos:	«La	más	linda	es	la	más	haragana».	Leticia	fue	la	última	en
darse	cuenta,	la	vimos	que	se	ponía	colorada	y	se	iba	a	un	lado,	y	Holanda	y
yo	nos	miramos	con	un	poco	de	rabia.	Lo	primero	que	se	nos	ocurrió
sentenciar	fue	que	Ariel	era	un	idiota,	pero	no	podíamos	decirle	eso	a	Leticia,
pobre	ángel,	con	su	sensibilidad	y	la	cruz	que	llevaba	encima.	Ella	no	dijo
nada,	pero	pareció	entender	que	el	papelito	era	suyo	y	se	lo	guardó.	Ese	día
volvimos	bastante	calladas	a	casa,	y	por	la	noche	no	jugamos	juntas.	En	la
mesa	Leticia	estuvo	muy	alegre,	le	brillaban	los	ojos,	y	mamá	miró	una	o	dos
veces	a	tía	Ruth	como	poniéndola	de	testigo	de	su	propia	alegría.	En	aquellos
días	estaban	ensayando	un	nuevo	tratamiento	fortificante	para	Leticia,	y	por
lo	visto	era	una	maravilla	lo	bien	que	le	sentaba.

Antes	de	dormirnos,	Holanda	y	yo	hablamos	del	asunto.	No	nos	molestaba	el
papelito	de	Ariel,	desde	un	tren	andando	las	cosas	se	ven	como	se	ven,	pero
nos	parecía	que	Leticia	se	estaba	aprovechando	demasiado	de	su	ventaja
sobre	nosotras.	Sabía	que	no	le	íbamos	a	decir	nada,	y	que	en	una	casa	donde
hay	alguien	con	algún	defecto	físico	y	mucho	orgullo,	todos	juegan	a	ignorarlo
empezando	por	el	enfermo,	o	más	bien	se	hacen	los	que	no	saben	que	el	otro
sabe.	Pero	tampoco	había	que	exagerar	y	la	forma	en	que	Leticia	se	había
portado	en	la	mesa,	o	su	manera	de	guardarse	el	papelito,	era	demasiado.	Esa
noche	yo	volví	a	soñar	mis	pesadillas	con	trenes,	anduve	de	madrugada	por
enormes	playas	ferroviarias	cubiertas	de	vías	llenas	de	empalmes,	viendo	a
distancia	las	luces	rojas	de	locomotoras	que	venían,	calculando	con	angustia
si	el	tren	pasaría	a	mi	izquierda,	y	a	la	vez	amenazada	por	la	posible	llegada
de	un	rápido	a	mi	espalda	o	—lo	que	era	peor—	que	a	último	momento	uno	de
los	trenes	tomara	uno	de	los	desvíos	y	se	me	viniera	encima.	Pero	de	mañana
me	olvidé	porque	Leticia	amaneció	muy	dolorida	y	tuvimos	que	ayudarla	a
vestirse.	Nos	pareció	que	estaba	un	poco	arrepentida	de	lo	de	ayer	y	fuimos



muy	buenas	con	ella,	diciéndole	que	esto	le	pasaba	por	andar	demasiado,	y
que	tal	vez	lo	mejor	sería	que	se	quedara	leyendo	en	su	cuarto.	Ella	no	dijo
nada	pero	vino	a	almorzar	a	la	mesa,	y	a	las	preguntas	de	mamá	contestó	que
ya	estaba	muy	bien	y	que	casi	no	le	dolía	la	espalda.	Se	lo	decía	y	nos	miraba.

Esa	tarde	gané	yo,	pero	en	ese	momento	me	vino	un	no	sé	qué	y	le	dije	a
Leticia	que	le	dejaba	mi	lugar,	claro	que	sin	darle	a	entender	por	qué.	Ya	que
el	otro	la	prefería,	que	la	mirara	hasta	cansarse.	Como	el	juego	marcaba
estatua,	le	elegimos	cosas	sencillas	para	no	complicarle	la	vida,	y	ella	inventó
una	especie	de	princesa	china,	con	aire	vergonzoso,	mirando	al	suelo	y
juntando	las	manos	como	hacen	las	princesas	chinas.	Cuando	pasó	el	tren,
Holanda	se	puso	de	espaldas	bajo	los	sauces	pero	yo	miré	y	vi	que	Ariel	no
tenía	ojos	más	que	para	Leticia.	La	siguió	mirando	hasta	que	el	tren	se	perdió
en	la	curva,	y	Leticia	estaba	inmóvil	y	no	sabía	que	él	acababa	de	mirarla	así.
Pero	cuando	vino	a	descansar	bajo	los	sauces	vimos	que	sí	sabía,	y	que	le
hubiera	gustado	seguir	con	los	ornamentos	toda	la	tarde,	toda	la	noche.

El	miércoles	sorteamos	entre	Holanda	y	yo	porque	Leticia	nos	dijo	que	era
justo	que	ella	se	saliera.	Ganó	Holanda	con	su	suerte	maldita,	pero	la	carta	de
Ariel	cayó	de	mi	lado.	Cuando	la	levanté	tuve	el	impulso	de	dársela	a	Leticia
que	no	decía	nada,	pero	pensé	que	tampoco	era	cosa	de	complacerle	todos	los
gustos,	y	la	abrí	despacio.	Ariel	anunciaba	que	al	otro	día	iba	a	bajarse	en	la
estación	vecina	y	que	vendría	por	el	terraplén	para	charlar	un	rato.	Todo
estaba	terriblemente	escrito,	pero	la	frase	final	era	hermosa:	«Saludo	a	las
tres	estatuas	muy	atentamente».	La	firma	parecía	un	garabato	aunque	se
notaba	la	personalidad.

Mientras	le	quitábamos	los	ornamentos	a	Holanda,	Leticia	me	miró	una	o	dos
veces.	Yo	les	había	leído	el	mensaje	y	nadie	hizo	comentarios,	lo	que	resultaba
molesto	porque	al	fin	y	al	cabo	Ariel	iba	a	venir	y	había	que	pensar	en	esa
novedad	y	decidir	algo.	Si	en	casa	se	enteraban,	o	por	desgracia	a	alguna	de
las	de	Loza	le	daba	por	espiarnos,	con	lo	envidiosas	que	eran	esas	enanas,
seguro	que	se	iba	a	armar	la	meresunda.	Además	que	era	muy	raro	quedarnos
calladas	con	una	cosa	así,	sin	mirarnos	casi	mientras	guardábamos	los
ornamentos	y	volvíamos	por	la	puerta	blanca.

Tía	Ruth	nos	pidió	a	Holanda	y	a	mí	que	bañáramos	a	José,	se	llevó	a	Leticia
para	hacerle	el	tratamiento,	y	por	fin	pudimos	desahogarnos	tranquilas.	Nos
parecía	maravilloso	que	viniera	Ariel,	nunca	habíamos	tenido	un	amigo	así,	a
nuestro	primo	Tito	no	lo	contábamos,	un	tilingo	que	juntaba	figuritas	y	creía
en	la	primera	comunión.	Estábamos	nerviosísimas	con	la	expectativa	y	José
pagó	el	pato,	pobre	ángel.	Holanda	fue	más	valiente	y	sacó	el	tema	de	Leticia.
Yo	no	sabía	qué	pensar,	de	un	lado	me	parecía	horrible	que	Ariel	se	enterara,
pero	también	era	justo	que	las	cosas	se	aclararan	porque	nadie	tiene	por	qué
perjudicarse	a	causa	de	otro.	Lo	que	yo	hubiera	querido	es	que	Leticia	no
sufriera,	bastante	cruz	tenía	encima	y	ahora	con	el	nuevo	tratamiento	y	tantas
cosas.

A	la	noche	mamá	se	extrañó	de	vernos	tan	calladas	y	dijo	qué	milagro,	si	nos
habían	comido	la	lengua	los	ratones,	después	miró	a	tía	Ruth	y	las	dos
pensaron	seguro	que	habíamos	hecho	alguna	gorda	y	que	nos	remordía	la
conciencia.	Leticia	comió	muy	poco	y	dijo	que	estaba	dolorida,	que	la	dejaran



ir	a	su	cuarto	a	leer	Rocambole.	Holanda	le	dio	el	brazo	aunque	ella	no	quería
mucho,	y	yo	me	puse	a	tejer,	que	es	una	cosa	que	me	viene	cuando	estoy
nerviosa.	Dos	veces	pensé	ir	al	cuarto	de	Leticia,	no	me	explicaba	qué	hacían
esas	dos	ahí	solas,	pero	Holanda	volvió	con	aire	de	gran	importancia	y	se
quedó	a	mi	lado	sin	hablar	hasta	que	mamá	y	tía	Ruth	levantaron	la	mesa.
«Ella	no	va	a	ir	mañana.	Escribió	una	carta	y	dijo	que	si	él	pregunta	mucho
que	se	la	demos».	Entornando	el	bolsillo	de	la	blusa	me	hizo	ver	un	sobre
violeta.	Después	nos	llamaron	para	secar	los	platos,	y	esa	noche	nos
dormimos	casi	enseguida	por	todas	las	emociones	y	el	cansancio	de	bañar	a
José.

Al	otro	día	me	tocó	a	mí	salir	de	compras	al	mercado	y	en	toda	la	mañana	no
vi	a	Leticia	que	seguía	en	su	cuarto.	Antes	que	llamaran	a	la	mesa	entré	un
momento	y	la	encontré	al	lado	de	la	ventana,	con	muchas	almohadas	y	el	tomo
noveno	de	Rocambole.	Se	veía	que	estaba	mal,	pero	se	puso	a	reír	y	me	contó
de	una	abeja	que	no	encontraba	la	salida	y	de	un	sueño	cómico	que	había
tenido.	Yo	le	dije	que	era	una	lástima	que	no	fuera	a	venir	a	los	sauces,	pero
me	parecía	tan	difícil	decírselo	bien.	«Si	querés	podemos	explicarle	a	Ariel
que	estabas	descompuesta»,	le	propuse,	pero	ella	decía	que	no	y	se	quedaba
callada.	Yo	insistí	un	poco	en	que	viniera,	y	al	final	me	animé	y	le	dije	que	no
tuviese	miedo,	poniéndole	como	ejemplo	que	el	verdadero	cariño	no	conoce
barreras	y	otras	ideas	preciosas	que	habíamos	aprendido	en	El	Tesoro	de	la
Juventud	,	pero	era	cada	vez	más	difícil	decirle	nada	porque	ella	miraba	la
ventana	y	parecía	como	si	fuera	a	ponerse	a	llorar.	Al	final	me	fui	diciendo
que	mamá	me	precisaba.	El	almuerzo	duró	días,	y	Holanda	se	ganó	un	sopapo
de	tía	Ruth	por	salpicar	el	mantel	con	tuco.	Ni	me	acuerdo	de	cómo	secamos
los	platos,	de	repente	estábamos	en	los	sauces	y	las	dos	nos	abrazábamos
llenas	de	felicidad	y	nada	celosas	una	de	otra.	Holanda	me	explicó	todo	lo	que
teníamos	que	decir	sobre	nuestros	estudios	para	que	Ariel	se	llevara	una
buena	impresión,	porque	los	del	secundario	desprecian	a	las	chicas	que	no
han	hecho	más	que	la	primaria	y	solamente	estudian	corte	y	repujado	al
aceite.	Cuando	pasó	el	tren	de	las	dos	y	ocho	Ariel	sacó	los	brazos	con
entusiasmo,	y	con	nuestros	pañuelos	estampados	le	hicimos	señas	de
bienvenida.	Unos	veinte	minutos	después	lo	vimos	llegar	por	el	terraplén,	y
era	más	alto	de	lo	que	pensábamos	y	todo	de	gris.

Bien	no	me	acuerdo	de	lo	que	hablamos	al	principio,	él	era	bastante	tímido	a
pesar	de	haber	venido	y	los	papelitos,	y	decía	cosas	muy	pensadas.	Casi
enseguida	nos	elogió	mucho	las	estatuas	y	las	actitudes	y	preguntó	cómo	nos
llamábamos	y	por	qué	faltaba	la	tercera.	Holanda	explicó	que	Leticia	no	había
podido	venir,	y	él	dijo	que	era	una	lástima	y	que	Leticia	le	parecía	un	nombre
precioso.	Después	nos	contó	cosas	del	Industrial,	que	por	desgracia	no	era	un
colegio	inglés,	y	quiso	saber	si	le	mostraríamos	los	ornamentos.	Holanda
levantó	la	piedra	y	le	hicimos	ver	las	cosas.	A	él	parecían	interesarle	mucho,	y
varias	veces	tomó	alguno	de	los	ornamentos	y	dijo:	«Éste	lo	llevaba	Leticia	un
día»,	o:	«Éste	fue	para	la	estatua	oriental»,	con	lo	que	quería	decir	la	princesa
china.	Nos	sentamos	a	la	sombra	de	un	sauce	y	él	estaba	contento	pero
distraído,	se	veía	que	sólo	se	quedaba	de	bien	educado.	Holanda	me	miró	dos
o	tres	veces	cuando	la	conversación	decaía,	y	eso	nos	hizo	mucho	mal	a	las
dos,	nos	dio	deseos	de	irnos	o	que	Ariel	no	hubiese	venido	nunca.	Él	preguntó
otra	vez	si	Leticia	estaba	enferma,	y	Holanda	me	miró	y	yo	creí	que	iba	a
decirle,	pero	en	cambio	contestó	que	Leticia	no	había	podido	venir.	Con	una



ramita	Ariel	dibujaba	cuerpos	geométricos	en	la	tierra,	y	de	cuando	en
cuando	miraba	la	puerta	blanca	y	nosotras	sabíamos	lo	que	estaba	pensando,
por	eso	Holanda	hizo	bien	en	sacar	el	sobre	violeta	y	alcanzárselo,	y	él	se
quedó	sorprendido	con	el	sobre	en	la	mano,	después	se	puso	muy	colorado
mientras	le	explicábamos	que	eso	se	lo	mandaba	Leticia,	y	se	guardó	la	carta
en	el	bolsillo	de	adentro	del	saco	sin	querer	leerla	delante	de	nosotras.	Casi
enseguida	dijo	que	había	tenido	un	gran	placer	y	que	estaba	encantado	de
haber	venido,	pero	su	mano	era	blanda	y	antipática	de	modo	que	fue	mejor
que	la	visita	se	acabara,	aunque	más	tarde	no	hicimos	más	que	pensar	en	sus
ojos	grises	y	en	esa	manera	triste	que	tenía	de	sonreír.	También	nos
acordamos	de	cómo	se	había	despedido	diciendo:	«Hasta	siempre»,	una	forma
que	nunca	habíamos	oído	en	casa	y	que	nos	pareció	tan	divina	y	poética.	Todo
se	lo	contamos	a	Leticia	que	nos	estaba	esperando	debajo	del	limonero	del
patio,	y	yo	hubiese	querido	preguntarle	qué	decía	su	carta	pero	me	dio	no	sé
qué	porque	ella	había	cerrado	el	sobre	antes	de	confiárselo	a	Holanda,	así
que	no	le	dije	nada	y	solamente	le	contamos	cómo	era	Ariel	y	cuántas	veces
había	preguntado	por	ella.	Esto	no	era	nada	fácil	de	decírselo	porque	era	una
cosa	linda	y	mala	a	la	vez,	nos	dábamos	cuenta	que	Leticia	se	sentía	muy	feliz
y	al	mismo	tiempo	estaba	casi	llorando,	hasta	que	nos	fuimos	diciendo	que	tía
Ruth	nos	precisaba	y	la	dejamos	mirando	las	avispas	del	limonero.

Cuando	íbamos	a	dormirnos	esa	noche,	Holanda	me	dijo:	«Vas	a	ver	que
desde	mañana	se	acaba	el	juego».	Pero	se	equivocaba	aunque	no	por	mucho,
y	al	otro	día	Leticia	nos	hizo	la	seña	convenida	en	el	momento	del	postre.	Nos
fuimos	a	lavar	la	loza	bastante	asombradas	y	con	un	poco	de	rabia,	porque
eso	era	una	desvergüenza	de	Leticia	y	no	estaba	bien.	Ella	nos	esperaba	en	la
puerta	y	casi	nos	morimos	de	miedo	cuando	al	llegar	a	los	sauces	vimos	que
sacaba	del	bolsillo	el	collar	de	perlas	de	mamá	y	todos	los	anillos,	hasta	el
grande	con	rubí	de	tía	Ruth.	Si	las	de	Loza	espiaban	y	nos	veían	con	las
alhajas,	seguro	que	mamá	iba	a	saberlo	enseguida	y	que	nos	mataría,	enanas
asquerosas.	Pero	Leticia	no	estaba	asustada	y	dijo	que	si	algo	sucedía	ella	era
la	única	responsable.	«Quisiera	que	me	dejaran	hoy	a	mí»,	agregó	sin
mirarnos.	Nosotras	sacamos	enseguida	los	ornamentos,	de	golpe	queríamos
ser	tan	buenas	con	Leticia,	darle	todos	los	gustos	y	eso	que	en	el	fondo	nos
quedaba	un	poco	de	encono.	Como	el	juego	marcaba	estatua,	le	elegimos
cosas	preciosas	que	iban	bien	con	las	alhajas,	muchas	plumas	de	pavo	real
para	sujetar	en	el	pelo,	una	piel	que	de	lejos	parecía	un	zorro	plateado,	y	un
velo	rosa	que	ella	se	puso	como	un	turbante.	La	vimos	que	pensaba,
ensayando	la	estatua	pero	sin	moverse,	y	cuando	el	tren	apareció	en	la	curva
fue	a	ponerse	al	pie	del	talud	con	todas	las	alhajas	que	brillaban	al	sol.
Levantó	los	brazos	como	si	en	vez	de	una	estatua	fuera	a	hacer	una	actitud,	y
con	las	manos	señaló	el	cielo	mientras	echaba	la	cabeza	hacia	atrás	(que	era
lo	único	que	podía	hacer,	pobre)	y	doblaba	el	cuerpo	hasta	darnos	miedo.	Nos
pareció	maravillosa,	la	estatua	más	regia	que	había	hecho	nunca,	y	entonces
vimos	a	Ariel	que	la	miraba,	salido	de	la	ventanilla	la	miraba	solamente	a	ella,
girando	la	cabeza	y	mirándola	sin	vernos	a	nosotras	hasta	que	el	tren	se	lo
llevó	de	golpe.	No	sé	por	qué	las	dos	corrimos	al	mismo	tiempo	a	sostener	a
Leticia	que	estaba	con	los	ojos	cerrados	y	grandes	lagrimones	por	toda	la
cara.	Nos	rechazó	sin	enojo,	pero	la	ayudamos	a	esconder	las	alhajas	en	el
bolsillo,	y	se	fue	sola	a	casa	mientras	guardábamos	por	última	vez	los
ornamentos	en	su	caja.	Casi	sabíamos	lo	que	iba	a	suceder,	pero	lo	mismo	al
otro	día	fuimos	las	dos	a	los	sauces,	después	que	tía	Ruth	nos	exigió	silencio



absoluto	para	no	molestar	a	Leticia	que	estaba	dolorida	y	quería	dormir.
Cuando	llegó	el	tren	vimos	sin	ninguna	sorpresa	la	tercera	ventanilla	vacía,	y
mientras	nos	sonreíamos	entre	aliviadas	y	furiosas,	imaginamos	a	Ariel
viajando	del	otro	lado	del	coche,	quieto	en	su	asiento,	mirando	hacia	el	río
con	sus	ojos	grises.


