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A Laura en el jardín, el follaje de verano,
los mates, los gatos, el viento,
el lago incierto, el cielo azul.
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EL RASTRO

Cuándo llegará, Señor, el día que vengas a nosotros
para reconocer tus errores ante los hombres.

José Saramago

Es nuestro único hijo, le dice al señor de uniforme al tiempo que 
se toma del brazo de la mujer a su lado. Ambos permanecen 
mirándolo, estáticos, como si con esas palabras y esa actitud de 
estatuas de plazoleta se propusiesen sensibilizarlo y lograr que 
los autorice de una buena vez a abandonar la sala y pasar hacia 
las entrañas de la prisión tal como lo hicieran los demás, pero 
el señor de uniforme sigue barriendo los nombres en la planilla 
con un lejano interés o con un desinterés que trata de disimular y 
ahora qué, ahora otra vez a repetirle el nombre, ¿Jacinto Vergara 
dice que se llama?, sí, Vergara con ve corta, es nuestro hijo, y 
el señor de uniforme que retoma las planillas desde el principio 
y hace ese gesto de dejar caer los labios y comprimir el mentón 
diciéndose, diciéndoles qué pudo haber pasado que no figura, 
a ver, espere un momento. Otra vez ese momento que sumados 
acumulan unos cuarenta minutos y en poco más habrá terminado 
el horario de visitas, sólo los miércoles y los domingos, encima 
ellos que viven tan lejos, es todo un esfuerzo llegar hasta aquí 
y pasar por la requisa, que a Teresa hasta le obliguen a partir 
el budín por la mitad, serán cosas que tienen que hacerse le 
había dicho Teresa aquella vez mientras andaban de regreso. Es 
posible, pero no es rutina de requisa esos cuarenta minutos ahí 
esperando como si fuesen ellos los castigados, en poco más habrá 
terminado el horario de visitas, entonces Teresa adivinándole el 
pensamiento no te preocupes, seguro van a dejarnos un ratito 
más después del horario. Él no habla palabra, le pasa la mano 
por el brazo igual a una caricia que a veces es su manera de decir 
las cosas, luego se abre la puerta lateral y otro señor tan amable 
y tan seco como el anterior pero sin uniforme les ruega síganme 
por favor. Ahora este otro tiene la tabla con las planillas mientras 
caminan un par de pasos detrás, en silencio hasta la puerta donde 
les pide permanezcan en el lugar y es entonces cuando repara 
en el rostro de Teresa que mira el suyo quizá buscando una 
explicación, cómo ocultarle que en ese instante está abrumado de 
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piedad al verla con ese saquito de años y la bolsa donde carga el 
budín partido al medio y el abrigo que le tejiera a Jacinto, pasen.
 En la oficina los recibe alguien que apenas aparenta 
algo más de autoridad que un escribiente, ¿el señor y la señora 
Vergara?, el nudo flojo de la corbata y un vértice del cuello un 
tanto despegado de la camisa, dice sí y está a punto de agregar que 
por más de cuarenta minutos han permanecido en la sala y que ya 
pasaron por la requisa y por qué todo esto si las veces anteriores 
no hubo ningún problema, mi hijo, nuestro hijo Jacinto hace siete 
semanas que está en esta prisión cuando siente las manos nudosas 
de Teresa, sus manos de fibras y enjuagues y lavandinas, manos 
de venas pardas, lamento que hayan tenido que venirse hasta 
aquí, el reo Jacinto Vergara ha sido trasladado al presidio de Los 
Polvorines ante el cuerpo tieso de Teresa y las paredes atónitas y 
su propia respiración cortada de a tajos y una luminosidad pálida 
que se mete por la ventana, ¿por qué lo trasladaron? pregunta 
Teresa con vocesita que es exhalación disolviéndose en el aire 
pero algo logra llegar por ese tubo de silencio hasta los oídos del 
hombre casi un escribiente, ha sido orden del juez, no se me ha 
suministrado más información, supongo que podrán requerirla 
en el juzgado o en su defecto cursar una nota al director.
 Abandonan la prisión al paso de un día perdido, un día 
de rejas y portones y humedades en los muros a sus espaldas en 
el momento que las primeras visitas también empiezan a salir y 
caminan junto con ellos hasta la parada de los colectivos. Ahora 
deberán esperar hasta el domingo, siente en el brazo de Teresa 
las ganas de preguntarle a alguien y a usted cómo le fue, cómo 
está, si pudo hacerle llegar las cosas porque la vez pasada una 
señora comentó que a un medicamento no se lo dejaron pasar, 
que lo necesita, que está recetado, pero no, no hubo caso, no 
puede ingresar sicofármacos, está prohibido. Algunos también 
harán trasbordo con el ferrocarril, hay casi una sonrisa en el 
rostro de Teresa, pero él sabe que es una máscara, que debajo de 
la máscara hay un rictus, una mueca de amargura, lo adivina en 
el fondo de sus labios aunque la mire de reojo, apenas el perfil del 
rostro mientras caminan hacia la parada de los colectivos, hacia la 
orfandad de no haberse encontrado con Jacinto.
 El día celeste pasa por la ventanilla del ferrocarril, pasan 
las casas de azoteas chatas, los postes de luz, el cablerío que gira 
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hacia el fondo y se pierde por calles de tierra, pasan los ranchos 
las cunetas los pajonales los tendales de ropa al viento, camisas 
y suéteres que sacuden sus brazos y los saludan y les dicen 
adiós hasta la próxima, también pasan los chicos que pelotean 
en un campo pelado, la desnudez de las barriadas, el suburbano 
del conurbano, la segunda línea del hambre, pasa la mirada de 
Teresa rompiendo el cristal de la ventanilla, atravesándolo con 
sus ojos perdidos, en qué estás pensando Teresa, desde hace un 
rato que se te dio por girar la cabeza y te quedaste mirando quieta 
lo que pasa de largo, las moradas son nidos, refugios contra 
la intemperie, o acaso tus ojos anden en busca de Jacinto, casi 
una hora y media de viaje incluyendo el trasbordo, adónde lo 
llevaron, no podremos hacer ese trayecto a Los Polvorines dos 
veces por semana, es posible debamos elegir el domingo, una 
salida dominguera como quien va a visitar amigos y parientes, 
no quiero interrumpirte, algo me dice que no debo hacerlo, dejar 
que te vayas por este aire lleno de ladridos y azoteas y techos de 
chapa, Jacinto se habrá preguntado ante la sorpresa de su nombre 
Jacinto Vergara recoja sus cosas, por qué, ha sido transferido, por 
qué por qué, Teresa abandona el horizonte, hurga en la cartera, 
saca un pañuelo y se suena la nariz, después vuelve a meterse en 
la ventanilla.
 La prisión parece cubierta de greda, paredes porosas, 
materiales de otra época. También los guardiacárceles son de 
otros tiempos, sus uniformes, sus armas, los gestos, los ecos, el 
estrépito antiguo de los portones. Sin embargo la requisa es ligera, 
apenas un trámite. Hay cierta despreocupación, un desgano en 
todo eso. Se pregunta por la higiene, el tipo de comida. Teresa se 
vuelve hacia él y le pregunta qué clase de comida le darán aquí 
a los presos. Antes le sorprendían estas coincidencias. Teresa 
sostiene el budín contra su vientre. Esta vez no la han obligado 
a partirlo, simplemente lo observaron y lo pesaron en la mano 
como si el brazo fuese la extensión de una balanza. Los budines 
de Teresa salen esponjosos y livianos, un breve golpe de horno. 
Caras nuevas, en la otra prisión ya empezaban a ser familiares, 
a preguntarse de dónde venían, había temas de conversación, 
sobre todo para Teresa que en seguida entra en confianza. Se lo 
dicen delante de todos, ni siquiera el tacto de llevarlos aparte, 
próximos a la pared, tiene un papel en la mano, el convicto 
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Jacinto Vergara fue trasladado anteayer al presidio de Santa 
Rosa. Esa voz dueña del espacio, de las almas, de la espera, de 
los días y los años. Los rostros de todos se vuelven hacia ellos. 
Por qué lo dice así. Observan la forma de tomar el papel entre 
los dedos, un papel del que busca desprenderse pero que sin 
embargo tarda en entregar. Todo es suyo, la situación, la historia 
de ese territorio, quién diría que ha nacido allí hace más de un 
siglo, que el presidio se ha vuelto ruinoso y poblado de arrugas 
pero su autoridad se mantiene intacta, que ha visto colocar la 
piedra fundamental, levantar los muros, fijar las rejas, instalar el 
rudimentario sistema de seguridad de aquellos tiempos, es joven, 
no envejecerá nunca, el presidio se vendrá abajo y él seguirá ahí, 
en el puesto, recorriendo las pasarelas, imponiendo su dominio 
sobre los fantasmas, cuando todo desaparezca él se mantendrá 
en su puesto, por siempre, Teresa parece ensayar una protesta, 
¿Santa Rosa en La Pampa?, el hombre no responde pero lo que 
más hiere es el silencio de los demás, alguno retrocede, algún otro 
voltea la mirada como si buscaran apartarse de la peste, podrían 
habernos avisado, pegándose a la voz de Teresa para no quedar 
como un imbécil delante de todos. El hombre se entretiene con los 
segundos, los deja correr, es por una cuestión de hacinamiento, 
explica. No es el único convicto que ha sido redistribuido, otros 
fueron con él. Ya el director advirtió que aquí no cabía uno más, 
que por esas cuestiones de tono suena lo mismo que si dijese este es 
un país de malvivientes que llenan las cárceles y entre ellos figura 
un tal Jacinto Vergara formado no sólo por su inadaptación a la 
sociedad sino por la deficiente educación de sus progenitores, y en 
esa alusión figuran Teresa y él ahí parados expuestos indefensos 
huérfanos de hijo, aquí tienen la notificación oficial, papel con 
firma, sello redondo, negro, un tanto acuoso, de mala tinta.
 Jacinto estará esperándonos de lo más preocupado le 
dice Teresa, diciéndoselo a él y a ella misma en partes iguales, 
pensando en voz alta y haciéndolo cómplice de su pensamiento, 
porque si él no estuviese a su lado en aquel ómnibus de caminos 
polvorosos su pensamiento no tendría voz y quedaría encerrado 
en la boca. El hecho es que Teresa por segunda vez se ha 
levantado de su asiento del lado del pasillo para revisar algo del 
bolso en el portaequipajes, el presidio no quedaba en la misma 
ciudad de Santa Rosa ni en su alrededores sino a unos cincuenta 
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quilómetros y debieron aguardar como tres horas en la estación 
terminal y durante ese tiempo apenas si pidieron agua caliente 
en el bar para llenar el termo. Después apareció ese ómnibus 
plateado que lastimaba los ojos, Teresa ya se había puesto a 
conversar con otros pasajeros que esperaban con sus bolsos y 
mochilas y hasta equipaje de larga distancia, todos se dirigen 
al presidio a visitar a los suyos en ese ómnibus especialmente 
destinado, un ómnibus de latas viejas, entachueladas, de asientos 
gastados y vidrios borrosos, algunos no cierran bien y el aire del 
mediodía termina agitando los pelos, entumeciendo el rostro 
mientras las ideas se van durmiendo, Teresa no para de conversar 
con la señora sentada del otro lado del pasillo en tanto él mira 
la hilera de cabezas por delante, a veces se entrega a ese límite 
tras la ventanilla sin una sola ondulación, campos de pajonales, 
raquíticos postes de alambrada, nota que cada vez hay menos 
árboles, sólo arbustos de hojas duras, algunos montes estrechos 
perdidos en la lejanía, algo de todo eso lo agoniza, es una mano 
helada que le acaricia la garganta y el aire empieza a atascarse 
en algún punto de la respiración a pesar del mate que le alcanza 
Teresa, de la bolsa de bizcochos y la sonrisa que le hace llegar 
la señora que conversa con Teresa, las ve tan distendidas una 
en la otra y yo aquí con esta sensación, la mano invisible, todo 
es invisible salvo este paisaje chato, tan pocos árboles, el suelo 
parece arenoso y sin embargo hay belleza en esto, no sé dónde 
está, puedo verla y no sé dónde está, en los espejismos del aire, el 
viento y el sol que desmenuzan la tierra en partículas de polvo, 
Teresa se interesa por la mujer de al lado, cuántas veces ha venido 
a la prisión, a quién visita, me pregunto quiénes serán los dueños 
de estos campos, dónde vivirán, en algún remanso perdido allá 
adentro, lejos de las miradas intrusas que pasan por los caminos, 
siempre es por familiares, han llegado a averiguar por qué están 
presos, intercambian bizcochos por galletitas dulces, no ha de 
resultar fácil vivir en un lugar como éste a no ser que se tenga un 
buen monte, con aguada, algún arroyo en las cercanías, Teresa 
me alcanza otro mate, hay que tener cuidado con el traqueteo del 
ómnibus que permanentemente se tropieza quién sabe con qué 
clase de obstáculos, por qué habrán hecho una cárcel por estos 
lados, tan lejos de la ciudad, ya pasamos el desvío de la ruta que 
va para Victorica, es posible que haya un pequeño poblado en 
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los alrededores, un poblado con un quiosco, un bar, sánguches, 
expendio de bebidas, tal vez un almacén, siempre se termina 
formando un caserío para atender las necesidades y de pronto es 
como si fuese un zumbido, o un alarido que viene de lejos, no ha 
de ser una alucinación porque algunas cabezas se dan vuelta y 
miran hacia atrás, con tanta conversa Teresa y la señora del otro 
lado del pasillo parecen de las últimas en enterarse, es un aullido, 
o mejor dicho varios aullidos juntos, lobos que le cantan a la tarde 
seca de la pampa.
 Una jauría de sirenas pasa de largo por el costado del 
ómnibus que se ha ladeado prudentemente hacia la banquina. 
Teresa, la señora de al lado, él mismo, estiran los cuellos tomándose 
del asiento de adelante. Las cabezas son ahora un cardumen 
revuelto y varios se han puesto de pie. El conductor afloja el 
acelerador, avanza un trecho más por la banquina y regresa a la 
ruta sin retomar la velocidad. Más adelante los detiene un cordón 
de luces azules, uniformes, patrulleros atravesados en la ruta. 
El conductor detiene el ómnibus en tanto otras patrullas y los 
carros de bomberos han pasado de largo y se han perdido entre 
los muros de la prisión. Comienzan a bajar en silencio. Teresa 
y él son de los últimos y ya los primeros están interrogando a 
uno de los oficiales, hay disturbios, es todo lo que puede decirles, 
no sabe cuándo comenzaron exactamente, tampoco si se trata de 
un amotinamiento o de un intento de evasión, tampoco si hay 
heridos si hay rehenes si hay prófugos, tampoco cuándo se los 
va a informar, si va a haber un parte oficial, no, tampoco cree que 
los medios de prensa estén al tanto, al menos no todavía, uno a 
la vez por favor, no, eso tampoco, tampoco, tan poco es lo que 
puede verse desde allí, Teresa no despega la vista de los muros 
lejanos, algunas construcciones sobresalen por encima, son como 
cúpulas de mezquitas, edificaciones extrañas, hay una que se alza 
por encima de las demás, un obelisco con la punta truncada, tiene 
pequeñas ventanucas que parecen miradores, sin embargo no es 
una torreta, el conjunto se aproxima a una fortaleza, una fortaleza 
blanca en medio del desierto, de la nada, no hay poblado, no 
hay caserío, ni un solo árbol, es curioso, desde el lugar donde 
se observa la prisión no aparenta estar preparada para impedir 
fugas sino para resistir un asalto exterior, sólo falta el foso, el 
puente levadizo, Teresa se voltea, lo interroga, la figura de Jacinto 
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está dibujada en su rostro, quisiera decirle algo, pero cualquier 
cosa que se le ocurra sería una estupidez sin relación con el 
miedo ni con el desierto ni el vértigo ni la fortaleza ni esa cúpula 
indescifrable, no dirá nada de lo que pueda arrepentirse, nunca 
tan mudo, tan impotente y encima esa explosión que pareciera 
un enorme petardo dentro de los muros del presidio, en seguida 
una segunda y una tercera, una sucesión de explosiones, otras 
menores mimetizadas con las más estruendosas, quizá disparos, 
la señora que conversaba con Teresa se ha puesto a lloriquear 
y otra a su lado se lleva la mano a la boca ahogando un grito, 
el oficial pone su atención en la fortaleza sin asombro, con un 
mero gesto de curiosidad por esa neblina blancuzca que empieza 
a emerger entre los muros, no se trata de humareda de incendio, 
negra de quemazones, es posible sean gases lacrimógenos le dice 
al fin a Teresa como musitando que no es tan grave, pero los 
disparos, las explosiones se suceden una tras otra, imagina el caos, 
el griterío, las corridas, los colchones cubriendo las aberturas, se 
pregunta si habrá gente atrapada, se pregunta dónde Jacinto en 
todo eso.
 Al rato nuevas jaurías, otro carro de bomberos, furgones, 
ambulancias. Todos se hacen a un lado y las ven pasar apretujados 
en la banquina. Luego de dos horas y media la calma parece 
renacer tras los muros. Las explosiones se han ido extinguiendo, 
exhaustas, hasta desparecer. Sólo queda un silencio que para sus 
oídos resulta más inquietante. Ha escuchado ese silencio en el 
cementerio del pueblo donde naciera, en las afueras, también 
rodeado de nada. Teresa ha ido y vuelto varias veces hacia el 
cordón policial pidiendo informes con la certeza de que nadie va 
a comunicarle nada. Alcanza a escuchar la conversación entre dos 
de los pasajeros que viajaron con ellos. Uno se pregunta qué raro 
la prensa, siempre aparecen. El otro opina que los han atajado 
más atrás en el camino, que no los dejaron llegar. Hubiese querido 
acercarse, pero otra vez esa impresión de que cualquier cosa que 
diga será para sumar incertidumbre, Jacinto tan cerca y tan lejos, 
hasta podría vernos con un prismático aquí abanquinados tras los 
patrulleros y las luces azules que son una muralla más sólida que 
la que rodea la prisión, me pregunto si todo ha terminado, cuándo 
nos dejarán pasar, la gente de las patrullas no se ha cansado de 
hablar a través de sus radios, es tarde ya y nosotros aquí, con la 
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atención puesta en esa construcción que parece fundida con la 
nubosidad del cielo, con la misma tierra como si hubiese salido de 
sus entrañas, engendrada por demonios subterráneos, ladrillo por 
ladrillo, bloque por bloque, hasta que un oficial se desprende de 
las luces azules y se acerca al grupo, pronto un ramillete lo rodea, 
Teresa le había hecho señas para que se arrimase pero estaba 
distraído y distanciado y es de los últimos en llegar, ubicado en 
la periferia, sin embargo la voz del oficial es clara, la situación 
está controlada, hubo un amotinamiento que ya ha sido sofocado, 
los reos han entregado a dos penitenciarios que mantenían como 
rehenes, no podrán volver sino en la semana, deben regresar a 
Santa Rosa. Un vocerío de quejas y de lamentos nace del grupo 
que rodea al oficial, preguntan si hay heridos, si hay contusos, 
nadie pronuncia la palabra muertos, si están bien, sí, supongo 
que se encuentran bien, solamente puedo decirles que el día de 
visitas ha sido postergado, pedimos disculpas, se debe a fuerzas 
mayores y a órdenes superiores como ustedes comprenderán y 
ahora qué vamos a hacer le pregunta Teresa cuando el oficial dio 
por terminado el informe y regresó al cordón de los micrófonos y 
de las luces azules, lo que todos, volver a la ciudad aunque sepa 
que no es ésa la respuesta porque Teresa le ha preguntado cómo 
vamos a arreglarnos estos días fuera de casa.
 Está rendido. La tensión y la espera lo han dejado 
exhausto. Teresa y la señora del otro lado del pasillo se mantienen 
desveladas y lúcidas, pero ya no hablan y la tarde comienza a 
hacerse rojiza. Debiera aprovechar para dormir un rato durante 
esos cincuenta quilómetros, aprovechar el mullido asiento del 
ómnibus porque cuando lleguen a la ciudad no podrán ir a un 
hotel, ni siquiera tendrán dinero para dejar las horas y los días 
en el bar de la terminal, las nubes tiene formas raras, nadie habla 
en el ómnibus, nada más el esfuerzo del motor en avanzar por 
esta ruta de mierda, daría todo mi agotamiento para que Teresa 
se quedase dormida y pudiese descansar pero está erguida en 
el asiento, casi ni se apoya en el respaldo, empiezan a verse 
algunos árboles, aparentemente de este lado de la ruta hay más 
vegetación que del otro, Jacinto va y viene, por momentos parece 
desaparecer pero en seguida regresa, espero que no lo hayan 
puesto en una celda de castigo y debamos volvernos con las 
manos vacías, sin que siquiera llegue a enterarse que estuvimos, 
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que hicimos el viaje hasta Santa Rosa para verlo, que estuvimos 
cerca de él durante los disturbios, cuándo podríamos volver, con 
suerte el mes que viene y es posible que sólo pueda viajar uno de 
los dos, se nos va a poner difícil el costo de los pasajes, por qué tan 
lejos, este país enorme, de una vastedad abrumadora, de nuevo 
los aullidos, Teresa lo toma del brazo hasta casi lastimarlo con 
las uñas, las sirenas pronto se transforman en puntos rojos que se 
pierden en la profundidad del camino, fueron dos ambulancias 
y un furgón, el ómnibus vuelve a despabilarse en conjeturas, 
quiénes en las ambulancias, la prisa, las sirenas, se inventan 
respuestas, cada uno da su versión mientras él permanece callado, 
sabe que las palabras son inútiles y que en definitiva las dichas 
y las calladas se han terminado yendo con las sirenas y cuando 
algunos quilómetros adelante puede al fin distenderse y ceder al 
cansancio de la jornada, el ómnibus entra en el ejido de la ciudad 
y poco más tarde en la estación terminal.
 Los pasajeros se han diseminado y desaparecido y ellos 
quedan solos en la plataforma, estáticos junto a los bolsos, con 
esa sensación de ser distintos, apartados del resto. Tal vez la 
mayoría fuese de la misma ciudad de Santa Rosa, algunos habrá 
que fueron a parar a un hotel, que se tomaron un taxi, que los 
pasaron a buscar, que optaron por irse a pie. Entran en el salón 
de espera donde también están las boleterías y los depósitos de 
equipajes. Hay un bar donde sirven pizzas y empanadas. Ya las 
ocho de la noche, noche cerrada. Se sientan en uno de los bancos 
laterales. De haber sabido que esto iba a suceder, habrían traído 
un par de mantas. Parece haber más frío en el aire quieto del salón 
que en la zona de plataformas. Permanecen pegados uno junto 
al otro. Teresa friega sus manos. Antes de la medianoche ya ha 
ido dos veces a pedir agua caliente al hombre tras el mostrador. 
Sólo ha sido Teresa quien habló para pedirle que le llene el termo. 
El hombre le llenó el termo y le tomó el billete de dos pesos sin 
dirigirle la palabra a pesar de que en los labios de Teresa pudo 
leer gracias buenas noches. En otro de los bancos un mendigo 
trata de dormir sosteniendo la vertical, pero un hilo de baba se le 
corre hacia un costado, y con la baba la cabeza y con la cabeza el 
cuerpo, hasta casi caer sobre el asiento. Luego se recobra y vuelve 
a erguirse y vuelve a repetirse la inclinación de la baba y la cabeza 
y el cuerpo hasta que una fuerza extraña, acaso un mandato que 
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reconocerá entre sueños, lo endereza nuevamente. Poco después 
un hombre que no se sabe quién es pero que alguna autoridad 
tendrá dentro de la terminal sacude al mendigo y le avisa que 
ya no puede permanecer allí, que debe irse. El mendigo lo mira 
entre jadeos y palabras como gruñidos reconociendo la sacudida 
de todas las noches y la voz del hombre y la orden de que debe 
retirarse. Luego el hombre se acerca a ellos y les dice que tampoco 
pueden permanecer en el lugar. Teresa acude a la cartera y 
le muestra los pasajes de regreso que acaban de extender para 
algún día de la semana pero el hombre ni los toma ni los mira y 
les repite que no pueden quedarse allí como si fuese la primera 
vez que lo dijera, entonces interviene él para aclararle que son 
pasajeros que debían regresar esta noche pero que los disturbios 
del presidio han postergado... hasta que el hombre lo interrumpe 
para advertirle que él no quiere problemas y que supone que ellos 
tampoco los quieren y que fuera del bar la terminal está cerrada 
hasta la mañana y que deben retirarse de inmediato.
 Con el pañuelo trata de secar el banco de la plaza 
empapado de rocío. Luego coloca algunas hojas de diario sobre el 
tablado y se abrazan para darse calor mientras de tanto en tanto 
dirigen las miradas al cielo cargado de estrellas ateridas. Teresa 
saca el budín y comienza a partirlo en trozos con los dedos, pero 
algunos se rompen y se desmigajan. Los trozos más grandes son 
para él. Por la mañana regresan al salón de la terminal apenas abre 
sus puertas. Le duelen todos los huesos, Teresa está entumecida y 
le había costado ponerse de pie. El primer ómnibus se estaciona 
en el sector de plataformas. Ordenan en el bar un café con leche 
bebido y después van a completar el desayuno a la sala con un 
paquete de galletas dulces. Compran un diario de la ciudad que, 
curiosamente, no trae comentario alguno sobre los disturbios. 
Horas después acuden a un diario capitalino recién llegado, 
donde tampoco encuentran una sola noticia. Los días siguientes 
terminan convenciéndolos de que los medios ignorarán toda 
información relacionada con el motín. Sin embargo parecía tener 
la suficiente importancia para merecer una cobertura. Durante 
ese tiempo no se alejaron gran cosa de la terminal, apenas unas 
cuadras, además de la habitual visita al almacén para comprar 
pan y algún embutido, más otro paquete de yerba que fue el 
sorbo caliente de esos días. Teresa se agarró una constipación y 
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un enfriamiento de moquillos acuosos que por las noches podían 
humedecer y confundirse con su tristezas. Entre desmayos que 
lo hacían cabecear permanentemente, nunca la sintió dormir. 
Recién a mitad de semana, cuando ya empezaba a parecerle 
que aquella excursión al presidio había sido un producto de su 
aturdimiento y del insistente deseo de Teresa, es que vuelven a 
subirse al mismo ómnibus entachuelado donde se encuentran 
con los mismos pasajeros de la vez anterior y con el mismo 
conductor. Sólo ellos dos tienen ahora ese olor que tratan de 
moderar arrebujados en el asiento.
 También la prisión es la misma fortaleza enceguecida 
por la inclemencia del sol. Será por los ojos que le arden o por 
ese zumbido en los oídos, que descender del ómnibus en medio 
de la resolana, del suelo embaldosado del patio, de aquellas 
paredes blancas como la nieve y de la estridencia de ese silbato 
que rebota en todos los muros, es entrar en un mundo ajeno a lo 
conocido. Hay construcciones inexplicables, edificios circulares 
rodeados de columnas como mausoleos, edificios rectos de 
ventanas estrechas, más altas que anchas, más altas que la altura 
de un hombre, un cubo sin aberturas al exterior, ni siquiera una 
minúscula puerta, se pregunta si será un gigantesco tanque de 
agua, pero está en el nivel del suelo, una losa escalonada que 
termina en superficie vacía, sin siquiera un banco, una mancha 
verde, un macetón de plantas colgantes que rompa con esa 
uniformidad encalada. Teresa y él no son los únicos que deben 
hacer visera con la mano para cubrirse los ojos. Evidentemente, 
se trata de un presidio moderno, de construcción reciente, de 
líneas frías y portones automáticos que se van abriendo por 
acción sobrenatural, indiferente a la voluntad de los hombres. 
Hay algo en ese presidio que domina a los uniformados como 
si fuesen apéndices de una voluntad superior. Teresa también 
debe de tener la misma impresión porque observa la disciplina de 
cada ángulo, cada superficie, y los pasos parecen ser resonancias 
independientes de los pies. Se pregunta si Jacinto estará mejor o 
peor que en una prisión de ambientes añejos y paredes tomadas 
por la humedad, se pregunta dónde estarán los presos, sus 
voces, amordazadas por ese silencio de lugar apartado. Sólo la 
estridencia del silbato sigue escuchándose de tanto en tanto, 
aunque cada vez más débil, como si se fuese disolviendo o 
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permaneciese encerrada por los muros de concreto. En ninguna 
parte hay rastros de un motín, de un incendio, nada que haya 
provocado la menor huella en la estructura. Dónde estarán los 
presos. Se detienen en una galería tan ancha como el túnel de 
un tren subterráneo. Pero allí todo sigue siendo blanco, blanco y 
aséptico, sin una marca, ni un roce, luces blancas, potentes. Les 
comunican que por una cuestión de seguridad, parte de los reos 
han sido transferidos a otra prisión. Leen el listado. Las visitas de 
los reos nombrados deben colocarse sobre la derecha. Los demás, 
pueden pasar. En el listado figura Jacinto Vergara junto a otros 
catorce reclusos. Se encuentran alojados en la unidad CT34, en 
la provincia del Chaco, a pocos quilómetros de Resistencia. Para 
los que así lo deseen, un vehículo del servicio penitenciario los 
trasladará al lugar en el mismo día de hoy.
 Todo tan correcto, tan bien organizado, que no parece parte 
de este país. Incluso el vehículo tiene la cantidad de asientos casi 
justa para los pasajeros, como si estuviese previsto. Posee todas 
las características de un vehículo militar, incluso los asientos no 
son reclinables ni tienen cabecera y tampoco hay baño, por lo que 
debe detenerse periódicamente en alguna estación de servicio, 
tanto para asearse como para comprar algo y desentumecer las 
piernas. Siguen alimentándose de galletas, acompañadas de 
gaseosas que les convidan algunos compañeros de viaje. El viaje 
dura catorce horas y media y llegan a la penitenciaría al atardecer. 
Ya no hay tiempo para recalar y abastecerse en Resistencia. 
Además llueve intensamente. Descienden con sus bolsos en 
un patio interior porque el principal se encuentra anegado. De 
todos modos, tampoco ese patio está techado y deben correr 
entre charcos y huecos de baldosones ausentes para guarecerse. 
En ese breve trayecto, tanto Teresa como él se han empapado 
las zapatillas. Les piden que permanezcan en unos bancos de la 
galería. Al menos allí no sopla el viento ni salpica el agua. Hace 
frío, pero el frío no está en los muros ni en las ventanas ni en 
las rejas ni en los portones de acceso. Dentro de todo, parece 
ser una suerte que a Jacinto lo hayan trasladado a esta prisión, 
aunque para ellos el recorrido será más extenso y las visitas más 
espaciadas y no reconoce si a estas cosas las está pensando o 
las está viendo en los ojos de Teresa y entran en él y simulan 
camuflarse en un razonamiento propio. La llegada de todos ellos 
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desde Santa Rosa ha de haber quebrado la rutina porque no los 
hacen pasar de inmediato y deben esperar en el lugar más de 
una hora y no sabe si Teresa agita la piernas por la impaciencia 
o por las zapatillas heladas. Luego los van llamando por orden 
de antojo de un hombre algo perdido dentro de su uniforme y 
con una gorra que le cubre la totalidad de la frente. Tiene en su 
mirada y en sus ademanes una inteligencia despótica. Hubiese 
preferido el capricho de un mazacote de grasa, inservible y bruto, 
con un adoquín en la cabeza. Las personas se pierden por una 
puerta y nadie regresa a la galería, señal que al fin las conducen 
hacia los reclusos, hacia la sala de visitas, Jacinto tan cerca, Teresa 
deja de temblar y se pone de pie tal vez en el intento de que el 
hombre los elija, también él se ha puesto de pie pero el hombre 
no parece tener la menor intención de seleccionarlos. Mientras, 
siguen pasando unos tras otros y, tal como lo sospechara, quedan 
en el último lugar. Los recibe una habitación más espaciosa que lo 
esperado, de paredes amplias y peladas y un solitario escritorio en 
el centro. Alcanza a preguntarse por qué las paredes tan elevadas, 
el cielorraso perdido en las alturas. La lámpara envuelta en una 
bocha de vidrio es apenas una tímida luminosidad que tiñe 
las paredes de un color indefinible. El hombre tras el escritorio 
les hace una seña para que se sienten. Todo en ese presidio es 
vasto, los patios, la galería, la alzada de los pabellones, el espacio 
parece sobrar o es que ellos se han ido reduciendo y los lugares 
figuran como sobredimensionados. El hombre tras el escritorio 
no deja de anotar algo en un cuaderno, sin levantar la mirada. 
Sobre el escritorio hay un par de carpetas y un libro grande 
de tapa dura, como un libro de actas. Deben aguardar a que el 
hombre termine con sus anotaciones, pero ya están allí, a un paso 
de Jacinto, cualquier espera, cualquier trastorno resulta ahora 
soportable. El hombre les dice que no les tiene una buena noticia. 
Que lamentablemente el depósito donde se guardan los archivos 
de la prisión ha quedado bajo agua. No es la primera vez que 
sucede. Hace unos quince años ocurrió algo similar y hubo que 
reconstruir el registro de todos los presos y solicitar a los juzgados 
el estado de las condenas. Que para colmo de males se rompió 
un caño maestro que contribuyó a la inundación del depósito. 
Que reconstruir los archivos llevará varios meses, tal vez un año. 
Pero nuestro hijo acaba de llegar hace poco, fue trasladado por 
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los incidentes del penal de Santa Rosa, explica Teresa. Vuelvo a 
decirle que lo lamento, pero no es posible saber en qué celda, en 
qué sector, ni siquiera en qué pabellón se encuentra ahora su hijo. 
Hay cerca de cuatro mil reclusos en una cárcel que ha sido hecha 
para ochocientos. Encima son muy pocos los que colaboran. 
Se creen muy listos embarullando los datos, entorpeciendo las 
requisas, confundiendo al personal penitenciario. No hace mucho 
nos enteramos que un reo se había evadido hacía más de cuatro 
años, y fue descubierto porque volvió a caer por un nuevo delito. 
Los reclusos piensan que con la política del caos crean un mundo 
aparte donde ellos son dueños y señores y pueden hacer lo que 
se les antoja. Créame que los mantendremos informados y en 
cuanto averigüemos dónde está su hijo se lo haremos saber.
 La lluvia es ahora torrencial. Se desprende de su abrigo y 
cubre la cabeza y los hombros de Teresa hasta llegar al ómnibus 
que los trajo. Ya hay pasajeros en sus asientos. El conductor 
les dice que va a dejarlos en la terminal. Entonces Teresa hace 
la pregunta lógica, la que él no hubiese querido hacer o no se 
le hubiese pasado por la cabeza, si los pasajes de Santa Rosa a 
la capital son considerados bajo estas circunstancias especiales, 
si en todo caso el servicio penitenciario va a hacerse cargo. El 
conductor le responde que no sabe, que no es su función, que las 
órdenes son llevarlos a Resistencia. Teresa todavía tiene la cara 
mojada y no es posible saber si es agua de lluvia o desolación 
lo que corre por sus mejillas. Luego desempaña un sector de la 
ventanilla con la caricia de los dedos. 
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EL HOMBRE QUE MIRA Y ESPERA

Vuelve la mirada hacia el reloj de muñeca sin abandonar el 
tamborileo de los dedos sobre la mesa en el instante del último 
sorbo de café, de prisa, casi frío, el segundo café de la tarde para 
de inmediato elevar la vista hacia el otro reloj, el de pared, como 
si quisiese constatar la sincronía, o la confabulación entre los 
dos que le confirmen el retraso de Cristina, el abusivo retraso de 
Cristina, la demora previsible, siempre lo mismo, y se lo dijo 
más de una vez, no me gusta que me hagan esperar, me pongo 
nervioso, siento que estoy tirando el tiempo a la basura y la vida 
corre por ese carril, el del tiempo, que sería decir tirar la vida a 
la basura, y por supuesto que no va a esperarla con un libro, 
después cargar con el libro al centro de compras, al cine, a donde 
fuera y además esperarla con un libro sería resignarse a la 
indefectible tardanza de Cristina, aceptarla, triturarla entre los 
dientes, tragarla, regurgitarla, debió haberle pedido el diario al 
mozo aun sabiendo que el diario no despertaría el interés 
durante la espera porque entre línea y línea elevaría los ojos 
hacia la puerta del bar para verificar que la mano de Cristina no 
aparecerá empujándola ni Cristina simulando urgencias, con el 
rostro contraído de reproches, atajándose, buscando escudarse 
con la prisa de un leve barniz de sudor abrillantándole el cuello, 
el nacimiento del pecho que en ocasiones la hace tan sensual, 
Cristina lo sabe, juega con eso, pediría disculpas con una caricia, 
y él para qué me citaste a las dos si vas a aparecerte al las tres 
menos diez, qué extraña la actitud de esa mujer sentada en una 
de las mesas de afuera, ¿por qué le parece extraña?, hace rato 
que la observa, al principio con apenas un barrido de la vereda, 
de la calle, hasta que en algún momento detuvo su atención en 
ella, quizá para poner empeño en algo mientras espera a Cristina, 
¿pero por qué le parece extraña?, la mujer mantiene pegado a la 
mesa un carrito de bebé con el bebé protegido del sol por una 
visera descapotable, el bebé no alcanza a verse pero es posible 
distinguir un bultito de mantilla que quizá contenga el pie del 
bebé, el bebé inmóvil, profundamente dormido por el sol 
todavía algo fresco de primavera, además está ese perro, el 
perro que la mujer tiene entre la manos, parado sobre la falda y 
con las almohadillas de sus patas delanteras casi en las clavículas, 
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donde nace el cuello de la mujer, con qué excusa se aparecerá 
Cristina, que la llamada de mamá justo en el momento que 
estaba por salir, que el colectivo, venía tan lleno que tuve que 
dejarlo seguir y esperar el otro, que pasé por ese negocio de 
cueros y vi una campera preciosa en liquidación, de ésas que 
hay que comprar en el momento antes de que desaparezca 
porque yo ya sé, ya sé que si voy al día siguiente la campera 
habrá desaparecido y sabés que no me gusta dejar pasar estas 
oportunidades, que prefiero ir comprando por adelantado los 
regalitos para navidad, ¿no es preciosa?, estoy segura que a 
Ignacio va a quedarle perfecta y él con esa cara de espera que no 
termina de desmoronarse, que se sostiene en un último, 
desesperado intento de dignidad, sin siquiera la cortesía de 
solicitar la presencia del mozo, de preguntarle si quiere un café, 
alguna otra cosa, amparado en ese machismo antediluviano, 
revolcarse en el machismo como la última trinchera, así son las 
mujeres, qué habrá en la esencia de las féminas que las hace 
parecidas, sin embargo hay algo en esa mujer del carrito de bebé 
que sostiene al perro entre sus manos, ambos inmóviles, 
mirándose a los ojos del modo que se estuviesen diciendo un 
mensaje sólo descifrable por ellos dos, el perro se mantiene 
quieto con sus patas cortas estiradas hacia la mujer, poniendo 
distancia y a la vez contacto, puente, cercanía, no intenta 
lengüetearle la cara, no mueve la cola, simplemente la mira, 
mira esa esfinge algo huesuda, anémica, la piel casi transparente 
enceguecida por el sol de las tres de la tarde, una piel refractaria 
de tan blanca, blanquísima, del color de los huesos a la 
intemperie, osamenta, se pregunta qué olor tendrá, cuál será el 
olor de esa mujer, tampoco se mueve, hay un poco de escultura 
en la mujer con el perrito en brazos, ¿desde cuándo están así?, 
mirándose, comunicándose un amor entrañable, diciéndose del 
lazo que los une mientras el niño en el carrito sigue dormido, 
disfrutando de los sueños que el subconsciente va armando de 
a poco con ese mundo que de pronto aparece ante sus ojos, el 
rostro de mamá, la ternura de papá, sus voces que ya venía 
reconociendo desde el natatorio en el útero, al menos podría 
moverse, atraer la curiosidad de la madre, la mujer de pechos 
anoréxicos, aferrándose a los pezones para extraer esa leche 
descarnada, furtiva, lo único que falta es que Cristina no venga, 
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que no empuje jamás el cristal de la puerta, que nunca la piel 
sudada, la mueca culposa, sus cabellos arrebatados, nunca 
jamás el llamado de la madre, el colectivo lleno, la campera de 
cuero para Ignacio y él ahí clavado en un bar de la periferia, ya 
pasadas las tres, es costumbre el retraso pero esto es demasiado, 
nunca tanta espera, algo habrá ocurrido y encima él con el 
teléfono celular descargado, por qué, porque anoche se olvidó 
de enchufarlo, ya se imagina los reproches de Cristina, no hay 
mejor defensa que un buen ataque, te estuve llamando y 
llamando y vos no sé, con el celular apagado, descargado, 
olvidado sobre la mesa del livin, no es la primera vez que no 
funciona cuando más lo precisás, acordate de aquel día, me 
volví loca intentando comunicarme, el perrito no es un cuzco, es 
un perro adulto, perro de raza, le parece recordar que le dicen 
bulldog, un bulldog francés o algo así, de pelaje blanco con 
manchas negras, igual que las vacas holando, algo rechoncho, 
regordete, aunque esos perros suelen ser así, algunos tienen 
cara de murciélago, ha visto varios, nunca en una jauría de 
paseadores de perros, se ve que han de ser muy finos, o agresivos, 
o débiles, no se juntan con los demás, con el común de los perros, 
es remplazo de los perritos falderos que alguna vez estuvieron 
en auge, el caniche, el chihuahua, siempre hay un perro de 
moda, son como la ropa, el calzado, el corte de pelo, los muebles, 
pero en éste hay algo especial, hasta podría decirse inquietante, 
esa inmovilidad en manos de la mujer, los ojos saltones, los ojos 
metiéndose en los ojos de la mujer, un hechizo sin que pueda 
asegurarse quién es el hechicero y quién el hechizado, de pronto 
el bebé lloriquea, o al menos eso parece, acaba de acelerar una 
moto que se devora la tarde, que se pierde en la calle 
incandescente, además pasa una mujer con el bebé en brazos 
aunque no parece que sea el bebé del lloriqueo, serio, sin 
pucheros, con los párpados algo entrecerrados por la resolana, 
entonces al fin ha lloriqueado el bebé del carrito reclamando la 
atención de la madre, por qué al fin, por qué anhelaba el 
despertar del bebé, que la mujer abandonase al perro en un 
costado, junto a la silla, y alzara al bebé, posiblemente sería la 
acción natural, tener al bebé en brazos, al bebé inquieto 
moviendo las patitas, tratando de tocarle la cara, la mujer 
zamarreándolo para arrancarle una sonrisa, haciéndole 



47

morisquetas, es lo que suelen hacer las madres con sus hijos, 
pero la mujer se mantiene impasible, ni siquiera ha prestado 
atención al bebé, sólo parece existir el perrito, ese perro que 
ahora mueve la pata derecha que se le iba resbalando sobre la 
falda, que ahora mueve la pata para reacomodarse, la mujer lo 
sostiene, no deja de mirarlo, acerca la nariz al hocico, podría 
decirse que toma contacto, que está a un centímetro, a un 
milímetro, que se respiran, funden sus respiraciones como 
tratándose de fragancias, efluvios, esencias insospechadas, 
reconociéndose, descubriéndose, montando un vínculo infinito, 
acaso hay algo de inmoral, de inmortal en ese nexo entre la 
naturaleza de la mujer y la naturaleza del perro, escucha el 
movimiento de la puerta, vigoroso, injustificado, lleno de prisas, 
que pide disculpas otra vez, voltea la cabeza, Cristina, pero no, 
una adolescente cargada de libros, carpetas, apuntes, una 
estudiante de la facultad allí cercana, la adolescente lo ha 
importunado, lo ha desprendido por un instante de la mujer, 
del perro que amaga con mover el rabo pero lo detiene de 
inmediato, como si ese movimiento, cualquier movimiento, 
fuese una profanación, quizá debiera irse, pedir la cuenta al 
mozo e irse de una buena vez y si Cristina llega con su retraso 
inaceptable que se encuentre con su ausencia, su enfado, que su 
espera tiene un límite, la mujer ha pagado la cuenta, es la 
primera vez que pone atención en ese detalle, el tique partido 
con una muesca y el billete de propina bajo el vaso de agua que 
permanece sin beber, es evidente que el bebé ha vuelto a 
dormirse, el lloriqueo se apagó con la misma celeridad con que 
apareciera, la estudiante que entrara en el bar de una manera 
tan intempestiva fue una interferencia más molesta de lo que 
pareció en un principio, como un engaño, un fraude, regresa al 
ventanal, a la mujer que sigue petrificada con el perro entre las 
manos, qué clase de madre es ésa que ignora a su hijo, que no le 
brinda un segundo de vigilancia con el filo de la mirada, de 
todos modos el bebé está allí sin exigir siquiera curiosidad, 
plácidamente dormido, es cierto que los bebés duermen gran 
parte del día, la mujer puede desentenderse del bebé, tomar su 
café, pagar, dejar la propina debajo del vaso para que el billete 
no sea arrebatado por el viento, alzar al perrito que no habrá 
cesado de mirarla, de colocar toda su expectativa en ella, quieto 
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junto a la silla, sumiso, sin ladrar, sin exigencia ostensible, 
simplemente mirarla estando en sus manos, ¿desde cuándo se 
mantendrán así?, ¿desde cuándo ha puesto él la atención en esa 
mujer con su perro?, ¿desde cuándo esa escena?, y es claro que 
hay algo en todo eso que le molesta, trata de no mirar, de fijarse 
en la barra, en el mozo de barra que la recorre de un extremo a 
otro, que saca algo de la heladera, del mozo que permanece en 
una esquina aguardando que un cliente lo llame para pagar la 
cuenta, para otra consumición, el mozo de barra ha sacado un 
sánguche de embutido con lonjas de queso, el queso asoma por 
el tajo del pan, la estudiante se ha sentado a sus espaldas, el reloj 
de pared, el de muñeca, tal vez debiera tomar la decisión de irse, 
o de pedir otro café porque se siente irresistiblemente atraído 
hacia la ventana, hacia la mujer del perrito sentada en una de las 
mesas de afuera, allí donde los clientes suelen sentarse para 
fumar, no hay cenicero en la mesa de la mujer pero sí un resto 
de cigarrillo en el piso, junto a una de las patas de la silla, la 
mujer no debiera fumar con un niño recién nacido aunque nada 
indique que la colilla sea de ella, bien podría ser de un cliente 
anterior, además lo único que hay sobre la mesa es la taza vacía 
de café y el vaso que sostiene la cuenta y el billete de propina, la 
cartera está colgada en el respaldo de otra de las sillas, la que da 
con el respaldar a la calle, no debiera mirarla con tanta insistencia, 
la mujer podría darse cuenta de que la están observando, esas 
cosas se perciben, podría percatarse de una especie de vigilancia 
y ya le sería difícil volver a mirarla como lo hace ahora, la mujer 
se pondría incómoda del modo que alguien se incomoda cuando 
advierte que lo están escudriñando juzgando desviscerando, ya 
nada sería lo mismo y la seducción de la escena está en la 
impunidad, como si fuese invisible, una silla vacía, como si 
fuese aire, la brisa que arrastra una hoja seca por la superficie de 
la vereda, y cuando menos lo espera, es cierto, en el momento 
menos esperado, lo toma de sorpresa, de pronto descubierto, 
desnudo, alguien entra o sale del bar pero no le importa, la 
mujer besa al perro en los bofes, un beso largo, profundo, de 
ojos cerrados, ni siquiera ahí el perro reacciona, inmóvil, aunque 
todo su cuerpo se tensiona, sabe que hay un cambio de situación, 
un término, gira la cabeza hacia un costado, la mujer lo aprieta 
contra su pecho con uno de los brazos, con el otro acomoda la 
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mantilla en el cochecito, coloca el perro en el cochecito, todo el 
cuidado, la ternura, el perro se deja hacer, no puede verlo 
porque ya está oculto bajo la visera descapotable que lo protege 
del sol, la mujer pone en pie su esqueleto empinado, acuna al 
perro con dos o tres movimientos del manubrio, extiende y 
engancha el elástico con una hilera de sonajeros, toma el 
manubrio del coche y se retira lentamente, desentendida de 
todo acecho, sólo el cochecito con el perro parecen demandar su 
atención, la cautela extrema mientras se va alejando de la mesa, 
un ruido de ejes mal aceitados se confunde con los sonidos de la 
ciudad, se eleva en el aire, desaparece tras el ventanal.
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LA MADRIGUERA

...sabía que tanto el bien como el mal son cosas
rutinarias, que lo temporario se prolonga,

que lo exterior se infiltra al interior
y que a la larga la máscara se convierte en rostro.

Margerite Yourcenar

Por algo le decían el topo. Desde un principio algo le atrajo de 
él, aunque en realidad no sabía si era atracción o rechazo, sino 
más bien un cierto girar dentro de su órbita a pesar de él porque 
de tanto en tanto se daba vuelta para mirarlo, sin pensarlo ni 
proponérselo, se daba vuelta porque sí y la mirada se le iba 
sola hacia el topo que por supuesto ahí metido en su cueva, en 
el último banco, junto a la pared, en el rincón más húmedo y 
oscuro del aula. O a veces lo miraba de costado, medio de reojo 
para ver si el topo algo, pero el topo nada. El topo no se daba 
con nadie y hasta el espárrago, también bastante tímido él, que 
al principio del año se le sentó al lado, después de una semana 
terminó yéndose de puro aburrimiento. No hablaba, no tiraba 
pedacitos de tiza ni hacía cilindros de papel en forma de V para 
usarlos de misil con los gomines ni jodía con el de adelante, 
tampoco levantaba la mano yo señor y el maestro tenía que 
estirar el cuello y buscarlo y señalarlo para hacerlo intervenir. Un 
flaco raro este topo, siempre ahí callado, metido en su covacha. 
Hubo quienes lo compararon con el mogui, pero el silencio 
del mogui era distinto, era un silencio vacío con una mirada 
ida y una sonrisa idiota. En cambio el silencio del topo parecía 
esconder algo, como si estuviese lleno de cosas y su mirada se 
iba hacia adentro y rara vez sonreía. Acaso la tristeza del topo 
fuese una muralla que nadie debía traspasar, y esto empezó a 
ser entendido como un desprecio que se permitía el topo, con 
qué derecho si en el fondo es igual a todos y se las viene a dar de 
qué. Varias veces intentó acercarse, pero el topo nada, flacucho 
y con sus patas de ternero, se limitaba a sonreír con un costado 
de la boca, dos o tres palabras cortas, no sí qué se yo no sé y de 
vuelta la mirada en el suelo y las manos en los bolsillos. Y no 
es que el topo lo rechazase ni que a su modo le dijera andate, 
dejame tranquilo. Ni siquiera eso. Tanto su presencia como la 
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de cualquiera, parecía que al topo le era indiferente. Lo mismo 
que estuviese o que no estuviese. Y cuando se le arrimaba, no es 
que el topo fuera aburrido precisamente. Al contrario, era cuando 
más se preguntaba qué andaría pasando por adentro del topo, en 
qué cueva andaría metido, en qué pensaba, porque lo cierto es 
que el topo siempre andaba pensando en algo y a veces arrugaba 
el entrecejo y en la cara había como una sombra. Entonces 
imaginó momentos de dolor, cosas que al topo capaz le habrían 
pasado y que nunca contaba. Pero jamás se hubiese permitido 
sentir lástima por el topo. Lo que el topo le provocaba era una 
permanente curiosidad.
 Una vez se animó y le preguntó ¿te pasa algo? Entonces el 
topo lo miró sin demasiada atención y le respondió con otra pregunta 
¿a mí? Y no supo bien si aquello quiso decir a mí no me pasa nada o 
no puedo hablar o metete en tu vida. Otra vez compró un alfajor para 
él y otro para el topo. Se lo dio como si él mismo fuese el topo, sin 
decirle tomá, es para vos ni nada de nada. Y el topo lo aceptó y se lo 
comió mirando el horizonte más allá de la pared del colegio, algo que 
solamente él parecía ver, sin decirle gracias ni está bueno como si el 
alfajor se lo debiera y le estuviese pagando una deuda. En realidad, le 
hubiese sorprendido que el topo actuase de otro modo, pero aquella 
manera de ser parecía ofenderlo tanto como cautivarlo y no lograba 
saber si lo amaba o lo odiaba ni tampoco cuál era la consistencia de 
ese mundo que el topo se ocupaba de mantener bien guardado. Algo 
atraía y lastimaba de todo aquello. Por un momento se le ocurrió que 
tal vez el yoli tuviese razón y se trataba nada más que de un estúpido 
cargado de misterio, que solamente era una máscara y que detrás de 
la máscara no había nada, y hubiese sido más fácil pensar que era así, 
una simulación, que el topo esto y eso otro, que disfrazaba un gran 
hueco, pero la forma de participar y de replegarse, de festejar ciertas 
bromas, de levantar las cejas en algunos comentarios y de esperar que 
le pasasen la botella de cerveza y nunca pedirla, gestos insignificantes, 
fueron revelándole que más allá de su silencio había una naturaleza 
escondida y, lo que era más perturbador, distinta. Entonces comenzó 
a preguntarse cómo sería el topo si un hecho cualquiera lo hiciese 
estallar. Cómo sería si se abriese la piel, si se dejase ver las tripas, si el 
corazón pudiese latirle a la luz del día.
 Una tarde vio la oportunidad. Fue en el patio de cemento, 
durante un picado. Se las arregló para ponerse en el equipo 
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contrario. El topo rara vez se prendía en esos peloteos y en un 
momento enganchó la pelota justo frente de él. Sabía, otra de sus 
observaciones, que era lento, que abusaba de la gambeta, que 
no se desprendía de la pelota hasta el pase milimétrico o hasta 
que alguien se la sacara. Vio la oportunidad y se le fue con todo 
con los pies hacia adelante, decididamente olvidado de la pelota 
y directo a los tobillos. El topo se levantó por el aire y cayó de 
espaldas, casi pegado a su cuerpo. Ambos se levantaron al mismo 
tiempo. Pudo haber visto algo diferente en los ojos del topo, no 
sabía, creyó divisar una bronca que todavía no se animaba a irse 
a las manos. Por un instante, saboreó el triunfo. Quizá no había 
otra cosa que miedo en aquella indecisión. Quizá eso era todo, el 
misterio, la tristeza, el silencio. Nada más que miedo. Entonces 
lo empujó dos veces en el pecho. El topo trastabilló, pero lo 
hizo con tal elegancia que fue como si hubiese quedado en el 
lugar. Tampoco movió los labios y sin embargo allí había una 
sonrisa que era apenas un guiño imperceptible, un gesto para él 
y para ningún otro. Notó sus propios ojos brillantes y los puños 
apretados hasta el dolor. Los demás ya iban formando círculo. 
Por alguna razón el topo empezó a figurársele un torero con sus 
banderillas de colores esperando tranquilamente la embestida. 
No entendía. Él era el provocador y tuvo que írsele encima como 
un animal acorralado. De nuevo por el suelo. Ambos trataban de 
inmovilizarse los brazos, aunque el topo se desembarazó un par 
de veces y le dio en los costados de la cabeza, en la mandíbula 
y a la altura de las sienes. Él consiguió tomar algo de distancia 
y apenas le rozó la nariz, sin darle de lleno, pero la nariz del 
topo empezó a sangrar. El círculo había terminado de cerrarse 
entre gritos y arengas y apuestas por uno o por otro. En el ir y 
venir pudieron verse unas cuantas veces, los ojos mansos del 
topo y los suyos como diamantes. Parecía que se jugaban otros 
principios, la dignidad, el respeto, el coraje de pendejos, cosas 
tradicionales, pero en medio de aquel torbellino, durante fugaces 
miradas del topo, alcanzó a descubrir que el topo, al fin, había 
comprendido. El topo impulsado hacia fuera, expuesto, el topo 
y la máscara arrancada con toda la impiedad que puede caber 
en una profanación. Supuso que lo había logrado, despojarlo, 
colocarlo en el mundo, a la vista de todos, sangrante y desnudo, 
pero aun en esa concesión de revolcarse en una pelea, el topo 
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mantenía su ausencia, como si ese cuerpo que se debatía en el 
patio del colegio fuera un cuerpo ajeno y él siguiese perdido en 
alguna parte, la mirada quién sabe dónde por más que estuviese 
pegada a la suya, su tristeza empapada de sudor, el silencio del 
topo entre gemidos, su calma a pesar de la agitación, el rostro al 
descubierto reproduciendo una copia exacta de la máscara. De 
pronto todo aquello era un simulacro, una representación, porque 
en realidad el topo ya había escapado del círculo y lo observaba y 
se observaba a sí desde un punto distante.

El cuerpo del topo quedó bajo el suyo, reducido, 
inmovilizado, y parece que aquello dio la señal de que la pelea 
había terminado porque varias manos lo tomaron y lo obligaron 
a ponerse de pie. El topo siguió en el suelo, como descansando, 
mirándolo desde su posición dominante. A él, alguien le levantó 
el brazo, igual a un combatiente en medio del ring, y en el 
instante de ese reconocimiento presintió su derrota.
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EL ENTORNO

No de la espada o de la roja lanza
defiéndeme, sino de la esperanza.

Jorge Luis Borges

Vio al mecánico afirmar la última de las aspas, asegurar la 
última tuerca, darle al retardador el último vistazo y echar en el 
engranaje, como un bautismo, el definitivo toque de lubricante. 
Luego lo vio descender por la escalerilla metálica fijada a una 
de las patas de la torre. A pesar de los años de oficio, el hombre 
mantenía la precaución de cada paso, de asegurar las manos en 
la estructura, tal vez porque sufriera un accidente que lo volvió 
precavido o porque todavía andaba impresionado por el tamaño 
del molino, seguro el más grande que viera jamás. El hombre 
quiso pedirle disculpas con un ademán por no poder darle la 
mano engrasada hasta el codo al momento de despedirse, pero él 
se la tomó igual, se la tomó con sus dos manos como diciéndole 
que él también era hombre de engrase, de molinos y tractores, de 
hundir el brazo en maquinarias y sacarlo empetrolado de aceites 
añejos, húmedos de arenilla, de tierra de caminos, de partículas 
de bosta, que él también era hombre de ese suelo y de ajarse la 
piel con estrías negruzcas sin que hubiese jabón ni abrasivo capaz 
de borrarlas, que era de cicatrices acumuladas unas sobre otras, 
tajos de filos y de espinos y de alambres de púas, de surcos que 
los días y los años y las mañanas heladas y los vientos de otoño le 
habían dejado en la cara y en la penumbra de los ojos.
            El hombre echó una postrer mirada a la altura del molino 
antes de subirse a la camioneta y diluirse entre la polvareda de la 
huella. Y él permaneció mirándolo allá lejos, doblando por la curva 
de la loma, seguido de aquella nube que borroneaba el horizonte 
con una contaminación de tierra sedienta. Hacía veintinueve días 
que no llovía y ya su olfato andaba diciéndole que no era cosa del 
momento, que podía ser para largo, que ya venía de años como 
un oscuro presagio de que las épocas pasadas habían pasado, que 
algo raro estaba ocurriendo porque cuando no era la sequía era 
un torrente que anegaba el suelo por semanas enteras y donde no 
había lugar para salir tan siquiera en busca de provisiones en el 
pueblo. Pero lo más frecuente andaba siendo la falta de lluvia y 



63

la tristeza de cuando la tierra se quebraba y lo miraba desde una 
aflicción que empezaba a subírsele por las alpargatas y le llegaba 
a la cintura y le tomaba el pecho y debía dejarla salir por la boca 
con un suspiro profundo antes de que los malos aires terminasen 
por ahogarlo. Por eso decidió sacrificar los ahorros y vender el 
tractor y el viejo automóvil y parte de la hacienda y los postes 
y las varillas y el alambrado que había adquirido para dividir 
el potrero del fondo y sacar un crédito que lo endeudaba por 
nueve años y erigir el gran molino ante la presencia silenciosa 
y arrinconada de sus hijos y los ruegos desesperados de Julieta 
que llegó a pensar que el miedo y la desolación y los calores de 
enero lo habían enloquecido porque éste no era un molino típico 
con el círculo del tanque australiano descansando a sus pies sino 
con el tanque en las alturas, adherido casi a mitad de camino en 
esa torre monstruosa que podía observarse a siete quilómetros 
de distancia coronada por aspas gigantescas y erigida como un 
mangrullo de metal capaz de visualizar la extensión de la pampa 
hasta límites inconcebibles.

Liberar la palanca fue una verdadera ceremonia de 
inauguración a pesar de la decena de veces que lo habían hecho 
para probar el funcionamiento. Las aspas comenzaron a girar 
pesadamente, como quien se va desperezando luego de la 
invernación. Incluso desde tierra, desde tan lejos, no parecían 
livianas ni pequeñas sino los brazos de un gigante que se 
desprenden del cuerpo con un bostezo de engranajes, de quejidos 
agudos. Y mientras subía por la escalerilla, sigiloso y agazapado, 
se iba acercando a ese aullido de piezas metálicas, a la amenaza de 
las aspas que cobraban velocidad con el rumor del viento. Todo allí 
era sólido y compacto a pesar de que se tratase de un esqueleto, a 
pesar de la varilla de aspersión que había comenzado a moverse 
con un subibaja meditado y profundo. Llegar al tanque fue llegar 
al pulmón del molino, al centro de su respiración, y algo en aquella 
estructura remachada le hizo recordar la superficie de un antiguo 
submarino a pesar de que jamás había visto un submarino. Al 
levantar el segmento de la tapa y dejarlo caer, un eco de caverna se 
deslizó por las paredes interiores, como si cada tramo del molino 
tuviese sus propias voces. Todo era imponente allí, las barras de 
hierro que edificaban la estructura, la profundidad del tanque, el 
grosor de sus muros, el brillo de un agua oscura allá en el fondo 
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surgida de las pruebas de aspersión. Metió la cabeza y dijo hola 
igual a un niño, hola hola repitió y el interior del tanque le devolvía 
una palabra recóndita, de vocales sumergidas, de sílabas tan 
vastas como la noche. El caño por donde debía brotar aquel fluido 
transparente y sagrado continuaba con sus gárgaras, sin decidirse. 
El fluido se resistía a abandonar las cobijas del subsuelo y vencer 
la fuerza de gravedad. Siguió entonces subiendo, aferrándose 
cada vez con mayor confianza a los travesaños de la escalerilla. 
El mundo se veía distinto desde allí, el aire se respiraba de otra 
manera y jugaba a arremolinarle el pelo y a temblarle el cuello 
de la camisa, la temperatura descendía hasta erizarle la piel, el 
vuelo de ciertas aves todavía extrañadas por esa aparición en 
medio de la nada se le figuraba menos lejano y estaba seguro que 
debía de haber superado la cresta de varios de los eucaliptos que 
rodeaban el rancho. Las aspas habían cobrado gran velocidad y 
empezó a sentir el sonido de la ventolera como una amenaza 
de trepanación, de sesos diseminados por los alrededores del 
molino que ya eran picoteados por los pájaros, recorridos por 
las hormigas y cubiertos por un enjambre de moscas. Miró hacia 
abajo en busca de algún punto de referencia y se vio a sí mismo 
con la vista hacia arriba, sus ojitos insignificantes, preguntándose 
quién era ese arrebatado que alcanzara el último tramo del 
molino, y tuvo una sensación de mareo, de éxtasis, de que la torre 
del molino se inclinaba, vencida por el viento, y el vértigo y el 
júbilo continuaron cuando llevó la mirada al horizonte, apenas 
una línea que separaba el cielo de la tierra. Todo desde allí era 
pequeño y grandioso.
             Entonces regresó el niño que desprendió una mano de 
la escalerilla y que se puso a girar el brazo como si fuese un 
apéndice del gran molino, jugando con el riesgo y lanzando 
un grito para que su voz formase parte del aire y se perdiese 
en los confines de la atmósfera en el instante triunfal del agua 
que emergía de la boca del caño y que chapoteaba con el agua 
estancada que ya cubría la base del tanque, el grito agudo, el 
agua que había vencido a la tierra, el movimiento enloquecido 
del brazo que no se cansaba de girar y girar, el descuido del 
otro aferrado a la escalerilla, el viento helado que le inflaba la 
camisa, el llamado angustioso de Jupi allá abajo montado en 
su caballo overo.
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- ¿Pasa algo, pá?
               ¿Desde cuándo estaba allí? Le hizo un gesto que pareciese 
lo más despreocupado posible y comenzó a descender. Al pasar 
por el tanque hizo un alto y permaneció junto a la cascada 
irregular que el vaivén de la varilla se empeñaba en arrancar de las 
entrañas del suelo, de aquellas napas profundas, y puso el cuenco 
de la mano y bebió y fue saciado y pensó esta agua es buena y 
lo hizo desde una impresión bíblica que ni el mismo Moisés 
habría experimentado. Detrás de Jupi llegó Fernando, también 
a caballo, cuando él todavía no había podido desprenderse de 
la excitación del giro de las aspas y del borboteo del agua y de 
aquella sensación de haberse apoderado del destino, de vencer 
los caprichos de la naturaleza, de ubicar el molino con un tanque 
de altura en el centro de sus sesenta y ocho hectáreas igual a un 
totem, a un dios de las furias capaz de reemplazar las tormentas, 
las aguas huracanadas, de vencer las imploraciones de aquella 
tierra donde se erguían maíces de penachos vencidos y girasoles 
de pétalos desconsolados.
            Jupi y Fernando lo aguardaron sin bajarse de los caballos. 
Con ellos venía Cima, un perro cimarrón que encontraron 
abandonado a un costado de la ruta con la pata quebrada y que lo 
miraba bajar sin dejar de levantar polvo y barrer los pastos secos 
con la cola. Parecía el más sorprendido de todos ante esa mole 
de hierros inacabables y esa estrella allá arriba que daba un giro 
completo reconociendo el horizonte y que seguía quejándose 
con gruñidos amenazadores, pero todos siguieron el sonido de 
la cascada en el tanque, que tardaría horas en llenarse. Fernando 
tenía un aire algo desentendido y bajaba la mirada y merodeaba 
el suelo de tanto en tanto, simulando un hombre al que la vida 
le ha enseñado que no debe hacerse demasiadas expectativas, 
y nada menos expectativas por su padre, cuyos desvaríos ya 
habían intentado aquella huerta orgánica, la fábrica de quesos, 
el engorde de chanchos y de terneros mamones, la plantación de 
frambuesas, la instalación de colmenas, el depósito de chatarra 
y el criadero de lombrices, concluyendo todos en el mismo 
rotundo, inevitable fracaso. A Jupi, en cambio, le brillaban los 
ojos, si no de esperanza al menos de curiosidad por la manera 
como el padre esperaba aplicar el molino y llevar el agua hasta 
el último rincón de la chacra. El sol ya era una incandescencia 
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a la que se podía mirar de frente y no faltaría ni una hora para 
que se ocultase. Esa misma noche comenzarían con el trabajo y 
por eso Julieta tenía instrucciones de preparar la cena para más 
temprano. Era una buena noche, la redondez de la luna habría 
de acompañarlos y se verían igual a salteadores acechando en 
la oscuridad, afanados en una operación que ya todo el pueblo 
y zonas circundantes comentaba, el loco Basavilbaso pretende 
regar el campo con un molino desmesurado, un tanque de 
veinticuatro mil litros que se va a venir abajo con la primera 
ventolera, si hasta en el mecánico descubrió una ligera sonrisa 
que no sonreía en los labios sino en los ojos porque el hombre 
era medido y respetuoso y después de todo qué le importaba a 
él lo que el loco Basavilbaso fuese a hacer con ese molino que 
no servía ni para cargar bebederos, y además las pocas vacas y 
los contados terneros que quedaron permanecían apartados en 
el potrero del fondo con su molino enano y pastoreando matas 
amarillentas y flores de cardo. 

Mientras Julieta llenaba los platos de guiso de fideos, él 
trató de explorar en los ojos de cada uno, en la manera de tomar 
el pan, en los comentarios que eludían toda mención al molino, 
en sus propias apresuradas palabras que se trastabillaban y se 
precipitaban en un lenguaje antediluviano, pero al cabo de un 
tiempo le fue pareciendo una noche cualquiera, con los grillos 
desaprensivos, con la luna de almanaque, con Jupi devorándose 
hasta el último fideo y limpiando el plato con un trozo de 
pan, con Fernando haciéndose hombre en sus silencios, con 
la pequeña Maitén atendiendo los bichos que revoloteaban 
en derredor del farol. Sólo Julieta fue distinta al momento de 
despedirlos, sacando su resignación y el farol a la galería y 
saludándolos con el brazo en alto como dándoles la bendición 
a quienes se ausentan para un largo viaje. Sin embargo parecía 
haber algo de asentimiento en ese gesto y eso le infundió una 
difusa confianza, proviniendo de alguien que sabía mantener la 
cabeza fría en los momentos calientes, y mientras se arrimaba al 
molino el rostro de Julieta todavía se le dibujaba en el parabrisas 
con su pelo recogido y los labios pálidos diciéndoles buena 
suerte sin decirlo y tuvo la seguridad de que allí había quedado, 
detenida en el marco encendido del umbral, hasta que las luces 
traseras de la camioneta fuesen tragadas por la distancia.
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             Los tres iban en la cabina y Cima en la caja haciendo 
lo posible por mantener el equilibrio sobre decenas de caños y 
de varillas metálicas que habían ocupado horas y horas en el 
taller del galpón, jornadas enteras de chisporroteo de soldadura 
al adherir en el extremo esa pieza cóncava sobre la que Maitén 
había dicho que se parecía a una media luna. Llegaron al molino 
seguidos por un torbellino de polvo y fue Fernando el primero 
en subir para averiguar por dónde andaba el nivel del agua. Lo 
vio ascender hacia la profundidad de la tinieblas, devorado por 
las estrellas y el mármol pálido de la luna, transformado en un 
gusano nocturno. Desde lo alto, con la luz de la linterna, le hizo 
un gesto de aprobación. Luego procedió a enganchar el extremo 
de la manguera a una de las tres bocas de salida en la base del 
tanque y entregadas a tres direcciones del horizonte, cada una 
con su llave de cierre. La manguera de conexión al tanque era el 
único tramo de plástico y fue por consejo del propio Fernando 
que debía ser del más grueso posible y de diámetro ancho, capaz 
de alimentar esa cañería que se iría extendiendo como una 
construcción inexplicable hasta llegar al fondo de los potreros, 
que las varillas debían clavarse en tierra a una distancia no 
mayor de seis metros entre una y otra y que la última, donde 
descansaría el esparcidor, debía ser más fuerte y profunda que las 
demás, y esa suma de detalles le revelaron que Fernando había 
sido el primero en comprender el proyecto de regadío y que tal 
vez el loco Basavilbaso ya no estaba solo en sus locuras porque 
había otro que desvariaba tanto como él y una voz indefinible 
le venía diciendo desde tiempos remotos, desde edades quizá 
anteriores a su nacimiento, que sólo de los locos y los temerarios 
y los fabuladores y los imposibles estaba hecha la historia.
             Y los tres fueron espectros lunares entre el rumoreo del 
maizal, clavando las varillas en la tierra seca, enroscando los tubos 
de cañería, extendiéndolos sobre las horquillas de media luna, los 
tres con el cuchicheo del roce entre las hojas, del germen de las 
marlos, de los tallos quizá menos quebradizos de lo que sugería 
la prudencia de sus movimientos. Fue cuando alcanzaron algo 
más de cien metros que decidió hacer la primera prueba, clavaron 
la última varilla a fuerza de mazasos, aseguraron el dispersor y 
escuchó la corrida de Fernando hacia el molino sin que le dijese 
nada porque hacía un tiempo que Fernando hacía las cosas por 
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su cuenta sin necesidad de recibir órdenes y aquello le concedía 
un ligero desprecio hacia la muerte, saber que podría partir y que 
Julieta y el adolescente Jupi y la pequeña Maitén y la tierra que 
había recibido de su padre estaban sostenidos por los brazos de un 
muchacho robusto que parecía entender antes de que asistieran 
las palabras y que podría cargar con todos ellos como en el Atlas 
que le regalara su tía Zulema cuando era niño, con un titán en la 
tapa capaz de sostener el mundo sobre los hombros. El aleteo de 
Fernando entre el maizal se fue extinguiendo hasta desaparecer 
por completo al llegar al molino, entonces lo vio subir por la 
escalerilla y prender la linterna cuando alcanzó la base del tanque 
y girar la llave y el agua que debió descender con la presión de 
un torrente, con la fuerza de todas las leyes de gravedad con sus 
artículos e incisos, arremeter por la cañería y salir despedida por 
el otro extremo ante la algarabía de Jupi y la suya propia y la de 
Cima que esperaba en el lugar con ojos ansiosos sin saber qué 
estaba esperando en realidad pero algo estaba por venir, algo 
por suceder y lo que sucedió fue un chorrito de pipí que goteaba 
desde el dispersor que sólo en el primer instante amagó con girar 
y dar una vuelta completa pero quedó ahí, tieso, inexorable, en 
espera de un fenómeno que la noche y la luna y las estrellas y 
el aire también estático aguardaron como malogrados testigos. 
Fernando regresó con la piel abrillantada y la respiración por la 
boca, tal vez haya una obturación en la cañería dijo o un falla 
en la llave dijo y volvió sobre sus pasos agitando los caños y 
golpeándolos con una herramienta de metal para escuchar una 
y otra vez el sonido a hueco, puede ser algunas de las junturas 
no dijo pero lo habrá pensado, y así fue comprobando la cañería 
vacía hasta llegar al molino nuevamente y ascender por la 
escalerilla revisando la extensión de la manguera mientras Jupi 
miraba de reojo a su padre y Cima merodeaba con el hocico en 
esas tímidas gotitas de inmediato absorbidas por la voracidad de 
la tierra y él observaba los movimientos de linterna de Fernando 
como si depositase en esa lucesilla lejana y nerviosa la esperanza 
de un milagro. Y el milagro fue recorriendo la cañería con un 
estremecimiento de cataclismo hasta estallar en el dispersor, que 
por poco sale despedido por los aires y el agua hizo primero 
un bufido y luego comenzó a derramarse en una lluvia en 
círculos que elevaron sus brazos al cielo y que diseminaron los 
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gritos adolescentes de Jupi y los ladridos de Cima cuyo primer 
impulso fue escapar de ese sitio endemoniado pero que optó por 
permanecer entre las piernas de Jupi cuando vio que Jupi y el 
loco Basavilbaso que lo había recogido de la banquina con la pata 
quebrada permanecían en el lugar y festejaban aquella mojadura 
sin anuncio de truenos y relámpagos ni olores de tormenta.

La manguera se había estrangulado, dijo Fernando 
mientras tomaban distancia del lugar y se quedaban mirando 
todavía aturdidos el chorro plateado que la noche iluminaba 
como helados fuegos de artificio y si hasta podía sentirse el 
asombro del maizal y la turbación de las hojas y el desconcierto 
de las raíces y el despertar de los marlos y la confusión de la 
tierra y el agitamiento de miles de insectos sorprendidos en el 
fragor de la vigilia. Luego fueron extendiendo el tramo una y 
otra vez, agregándole metros de cañería hasta los confines de 
la alambrada, trasladándolo hacia un costado y otro mientras 
él, el viejo Basavilbaso en quien nadie creía, el loco de las ideas 
que nunca se cumplían, iba midiendo el diámetro de la lluvia 
que anduvo por los treinta y seis metros al principio pero que 
fue languideciendo en la medida que disminuía la presión y el 
tanque se vaciaba, mientras Fernando clavaba aquí y allá la estaca 
con un pluviómetro que llegó a marcar entre quince y dieciocho 
milímetros por sector de regadío.

Raro ese contento de Fernando que ahora llenaba 
de palabras la cabina de la camioneta, permanentemente 
interrumpido por Jupi que tampoco dejaba de hablar y las voces 
de uno se trepaban, se agregaban, se fundían a las del otro y 
Cima en la caja que no dejaba de ladrarle a la noche y a una 
luna cansada que se iba arrimando al lecho del horizonte y él 
aparentando la vista en la porción de los faros pero viendo más 
allá, viéndose qué parte de sí, qué punto de su pasado recorrían 
sus ojos, qué palabras mudas entreabrían sus labios como un 
distante murmullo que traían hasta la cabina los fracasos de 
otros tiempos, y de pronto este desquite, esta revancha de la 
fortuna, este crédito a la estampita con la virgen de San Nicolás 
que Julieta había puesto sobre la cómoda del dormitorio y los 
bienaventurados manojillos de trigo que colocó en toda la casa, 
incluyendo los estantes del baño y el muro de la galería, más los 
cuadritos de santos ignotos desparramados por las habitaciones 
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y la figura del sagrado corazón de Jesús que dominaba la amplia 
pared del comedor ante la sonrisa de su espíritu iconoclasta que 
tantas veces Julieta había denunciado como sacrílega y cómo 
pude casarme yo con semejante hereje, perdónalo Señor que 
no es maldad sino ignorancia y ahora en la cabina aquellas 
estampas y cuadros y manojillos de trigo y el dulce rostro de 
Cristo y su corazón refulgente de rayos dorados cobraban otro 
sentido que no era religión sino gratitud, acaso una distante, 
exculpada manera de creer.
           Al día siguiente el cielo encapotado pero igualmente seco 
los descubrió prolongando, retrocediendo, ladeando, girando esa 
lombriz de cañería con un molino que nunca dejaba de funcionar 
y que había aumentado hasta el límite el nivel del tanque en lo 
que restara de la noche y toda la mañana, por lo que el dispersor 
no se cansó de lanzar su chorro intermitente hasta bien entrada 
la tarde y en dos días la totalidad del campo de maíz estuvo 
cubierta con una lámina de lluvia que el tiempo seguía negándose 
a precipitar y si hasta aquellos primeros maíces de regadía ya se 
notaban erguidos y con las hojas iluminadas cuando la lombriz 
cruzó el cerco de alambre y fue a dar al campo de girasoles que 
ya ni fuerzas tenían para acompañar la ruta del astro pero que 
recibieron atónitos su porción de lluvia desde un cielo saturado de 
irradiaciones celestes. Por último fue el turno de la pastura que ya 
los animales empezaban a escarbar desde la raíz y las cuatro vacas, 
los tres terneros y otros tantos novillos corrieron a refugiarse en los 
confines de la alambrada hasta que la confianza los fue acercando 
a ese diluvio en círculos y se pusieron a beber de los charcos que 
el dispersor iba dejando a su paso junto a los cuerpos siempre 
empapados de Jupi y de Fernando y la huida de Cima que solía 
cansarse de los chaparrones y optaba por una prudente distancia. 
Y mientras la rueda del molino no cedía en su giro obstinado aun 
durante los días calmos y en el abastecimiento del tanque que 
mantenía el sudor helado de su superficie, recomenzaron por el 
principio con el riego del maizal que en su urgencia insaciable 
ya andaba requiriendo agua de vuelta mientras maizales y 
girasoles y hombres y animales distinguían a lo lejos alguna 
que otra camioneta detenida y aquellos ojos oscuros que desde 
el interior de la cabina y sin atreverse a descender observaban 
el resurgimiento del maizal y del campo de girasoles del loco 
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Basavilbaso mientras en los contornos la sequía iba dorando y 
achicharrando los sembradíos cansados de implorar aguaceros ni 
venidos ni anunciados por el servicio meteorológico.
             Fue en la entrada del almacén que el viejo Dávila lo saludó 
con un inusitado apretón de manos y le comentó que en el pueblo 
no se hablaba de otra cosa que de esa aspersión que a la distancia 
parecía brotar del vientre mismo de la tierra y le respondió que 
así era nomás, que no andaban equivocados y luego siguieron 
en el interior mientras recorrían los anaqueles de yerbas y latas 
de conserva y sentía como una extraña caricia sobre la piel las 
miradas de las señoras, el vínculo con los paisanos y el ademán 
de un muchacho desde su boina y las mejillas encendidas, García 
le hizo el sempiterno comentario sobre el tiempo del otro lado 
del mostrador y si no quería unas achuras recién llegadas del 
frigorífico y Carlos Andraca lo acosó con preguntas técnicas 
respecto de la capacidad del tanque, la cantidad estimada de 
litros por hora, la presión del agua, la temperatura y otras 
interrogaciones que iba respondiendo en una ebullición de 
palabras que ni él mismo comprendía del todo, mientras notaba 
que nadie se iba y los paisanos se le estaban arremolinando o 
pasaban cerca haciéndose los desentendidos y el colorado Irineo 
Leguizamón le dijo por qué no se viene al boliche a tomarse un 
par de grapas y él estuvo a punto pero se acordó de Julieta y 
los encargues para la cena y se acordó de las mojaduras de Jupi 
que venía con un concierto de estornudos y que debía pasar por 
la farmacia porque le andaba subiendo la calentura y se acordó 
que debía retirar la correspondencia que con el entusiasmo del 
molino hacía más de mes y medio que no pasaba por el correo y 
las facturas y las publicidades inútiles y tal vez alguna carta de la 
tía Zulema o del primo Benito debían de andar juntando polvo.
             Y mientras se iba adentrando por aquel camino secundario 
a veces intransitable durante las épocas de lluvia, miraba los 
campos marchitos, el suelo ahora estéril, las plantaciones de 
un amarillento subido como el rostro de los muertos, olía la 
deshidratación del aire, la aridez de la tarde, debió mantener la 
ventanilla cerrada cuando otro vehículo pasó en sentido contrario 
y no obstante miles de partículas se filtraron por dónde, el calor 
le sofocaba la camisa, las alpargatas, le pegoteaba los testículos al 
pantalón, no había registro de una sequía como ésta en los últimos 
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cuarenta años, escuchaba el mugido de un ganado que invocaba 
las divinidades de la naturaleza desde sus voces dolientes, desde 
sus cueros marcados por los huesos, los adivinaba con los ojos 
saltones y perplejos, la lengua hinchada, la cola dedicada a 
espantar un hervidero de moscas y de tábanos. Nunca le había 
dolido tanto la tierra, pero él había vencido, había logrado arrancar 
la vida desde las profundidades del subsuelo, sus campos eran los 
únicos que se sostenían en pie, le habían comentado que Eusebio 
Vázquez intentó llevar agua hacia los alrededores de su molino 
con una manguerita de jardín, pero ya era tarde, nadie se había 
anticipado, nadie hizo caso de sus pronósticos apocalípticos ni 
de sus conocimientos de isobaras e isotermas ni de su escuela de 
meteorología sinóptica ni de la rotación de vientos ni los procesos 
nubosos ni las nieblas y las heladas y los sistemas de baja presión 
ni los comportamientos de la atmósfera con sus tropósferas y 
ozonósferas y la explicación de todos los meteoros acaecidos 
desde los orígenes de la Tierra, y tantos que creyeron que su 
ciencia era olfato intuitivo y que una difusa capacidad asociada a 
la brujería y a la adivinación era lo que había profetizado tamaña 
sequía y ahora el loco Basavilbaso era consultado, reconocido, 
posiblemente envidiado y al fin una risotada estalló en el interior 
de la camioneta y la bocina fue sonando para nadie en aquella 
soledad de polvo y grava, de espacio incandescente, y empinó un 
nuevo trago del botellón de cerveza que llevaba atrapado entre 
las piernas brindando por todas las cosmografías, las astrofísicas 
y las uranometrías que sabiamente convergieron en su hijo menor 
desde aquella disposición a las estrellas y a las alturas siderales 
luego de que Julieta lograra imponer el vulgar patronímico de 
Fernando al primero, pero vanas fueron sus súplicas de que por 
favor su segundo hijo no cargase con el astronómico nombre de 
Júpiter, si hasta en la oficina del registro civil lo miraron raro. 
             Y así los días se sucedieron para desesperanza de vecinos 
y lugareños que veían agonizar uno tras otro los sembrados y 
amustiarse las hojas y extinguirse la savia y perecer los marlos 
las espigas los bulbos las simientes, que veían ajarse la tierra y 
disecarse el ganado que caía como momias con sus vientres 
hinchados y las patas rígidas y él, el loco Basavilbaso, veía sus 
campos y los campos ajenos desde una oculta satisfacción que 
se empeñaba en disimular pero que era traslúcida a los ojos de 
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Julieta, quien no cesaba de preguntarse si no habría en eso una 
ofensa al Señor a lo que respondió que seguramente el Altísimo 
andaba ocupado en asuntos más importantes, lo que lejos estaba 
de persuadir a esa alma temerosa de Dios y de los castigos eternos.

Y más largos fueron que nunca los días y las semanas 
sin una mezquina gota de rocío, sin apenas la brisa, con un cielo 
calmo y despiadado transformando las praderas en páramos y 
las ilusiones en renunciamientos, cuando en la zona y el partido 
y la provincia y el país se hablaba de crisis exportadora y de suba 
de precios internacionales con un setenta por ciento de la pampa 
afectada mientras él, que prefería no ir al pueblo sino que mandaba 
a Fernando por las cuentas y las provisiones, duplicaba sus 
esfuerzos y los esfuerzos del molino que allá en lo alto no dejaba 
de recorrer el horizonte ni de capturar la ventisca y transformar el 
agua en el único verdor de sembradío en cientos de quilómetros a 
la redonda y aun más allá, en el norte pampeano y las infinitudes 
centrales y el desbordamiento del litoral que por vez primera veía 
secarse sus latifundios, languidecer los humedales, resentirse la 
flora y emigrar las aves. 

Las mejores jornadas eran siempre de tarde, con el dispersor 
lanzando el agua todavía fresca sobre los torsos desnudos de Jupi 
y de Fernando y los caballos siempre a mano para cerrar la llave 
del tanque mientras se empalmaban y desempalmaban tramos 
de cañería, apenas un hilo insignificante visto a la distancia, y 
se trasladaban las varillas y un nuevo curso abarcaba un nuevo 
sector de regadío. Pero las noches eran difíciles y sus dos hijos 
debieron proveerse de botas de goma y equipos de lluvia cuando 
también a Fernando le vinieron chuchos y principios de fiebre 
que horas de reposo y pastiches de aspirinas y sopas de verduras 
y esmeros de Julieta atenuaron hasta sofocarlos. Además la 
lombriz era ciega como todas las lombrices y la noche contribuía 
a desorientarla y confundir las áreas de reubicación a pesar 
de la baliza permanentemente encendida sobre el techo de la 
camioneta como punto de referencia, lo que no impedía que el 
riego resultase desparejo y por momentos caótico, con Fernando 
que decía tantos metros para aquí contando los pasos y Jupi un 
poco más acá y habría que agregar otro caño ante la negrura del 
firmamento que se mostraba en su esplendor como en las mejores 
noches de helada y él que dejaba hacer porque a pesar de calcular 
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el movimiento de los astros y descifrar los fenómenos etéreos, no 
dejaba de extraviarse entre la cerrazón de la sombras, los laberintos 
de los maizales y el despiste de los girasoles. Así llegaron los 
tiempos con varios vecinos capitulantes y quebrados, sin recursos 
para saldar abonos, herbicidas, fungicidas e insecticidas con el 
producto de la cosecha, mientras los precios de maíces y girasoles 
ascendían a la estratósfera y sus hijos lo veían pasearse de un 
extremo al otro de la galería tal vez calculando rindes, precios por 
toneladas y retenciones en silos ante el silencio áspero de Julieta 
que consideraba toda especulación un encerradero en el pecado y 
una apertura hacia los caminos del infierno. 
         Pero el trabajo por tandas y relevos, tanto diurnos como 
nocturnos, en espera de que el tanque se abasteciese, tuvo su 
imprevista ventaja, que fue la vigilancia permanente cuando Jupi 
llegó a galope hasta la puerta misma del rancho a decirle entre 
conmociones y agitaciones que una rastrojera andaba estacionada 
en los límites del maizal y que habían visto a dos personas meterse 
en la plantación y cargar al menos una bolsa en la caja y que 
habían regresado y seguían merodeando y cuando de inmediato 
salieron en la camioneta hacia el lugar, los intrusos alcanzaron a 
desaparecer avisados por la estela de polvo que la urgencia dejaba 
en el recorrido, abandonando en el lugar otras dos bolsas a medio 
llenar de choclos seleccionados para comestible y entonces fue la 
propia Julieta la primera en mencionar el hambre, esa palabra de 
escalofrío que de pronto se metió en la casa y que hizo que Jupi 
se contrajera en el asiento y que Fernando se viera las manos 
enrojecidas de tanto arrancar chalas y desgranar mazorcas y Julieta 
que siguió si teniendo tantos maíces no habrá tentación en negarle 
algunos a los necesitados, a lo que él respondió que su hogar no era 
una iglesia y que no había venido a este mundo a hacer caridad ni a 
dejarse robar por vecinos que no supieron hacer las cosas, con una 
Julieta que optó por el silencio, posiblemente más postrada ante su 
tono de voz que ante el volumen del argumento. 
          Así llegó el tiempo de cosecha con un sedimento de campos 
devastados, salvo el oasis de su propiedad alimentado por el molino 
que no dejó de funcionar un solo minuto durante las extensiones 
del día y de la noche y que había logrado salvar los sembradíos a 
fuerza de previsión y de sudores a destajo, con sus pobres huesos 
dolientes, con sus madrugadas de vigilia, con las tardes de un sol 
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abrasador desplomándose en su espalda, irguiéndose para mirar 
más allá de sus potreros, el horizonte de aquellas plantaciones 
definitivamente muertas con sus semillas abortadas, los despojos 
de las hojas y de los tallos calcinados, y algo de abatimiento hubo 
en ese gesto de poner las manos en la cintura, levantar el ala del 
sombrero, algo había en esa mirada que no se dejaba mirar porque 
más de una vez Fernando lo vio hacer un alto para erguirse y abrir 
las piernas y acomodarse las vértebras sabiendo que su padre 
sería siempre un enigma, un ser escondido entre las raíces de la 
tierra como en cuevas de vizcachas. Quizá lo inquietaba aquella 
ausencia en los campos vecinos, nada de hombres a caballo ni 
rumor de tractores ni ladridos de perros ni resplandores en los 
vidrios de las camionetas ni mugidos en las haciendas, sólo la 
inercia y ese silencio oscuro, las horas detenidas, un tiempo sin 
forma ni secuencia coronado de teros y aves de rapiña. ¿Por qué 
no se mueve, pá? La curiosidad de Jupi se refería a otra cosa, algo 
banal, pero él pudo escuchar ¿por qué nada se mueve?, y esa nada 
le concedía a la pregunta una impaciencia tan vasta como sus 
visiones del cosmos y sus oráculos meteorológicos. 
          En la única ocasión que volvió al pueblo se encontró con 
las calles desiertas y con Carlos Andraca, quien le comentó sobre 
el estado de la gente, lo que se hablaba en las chacras y en las 
estancias, que la gobernación había declarado por fin el estado de 
emergencia agropecuaria y que posiblemente este año ni máquinas 
se apareciesen para levantar la cosecha. Regresó con un calambre 
en la garganta. Ahora la sequía se le iba metiendo en el estómago, se 
le anidaba en las vísceras y así la fue guardando durante el resto de 
la jornada y llegada la noche, y cuando ya no pudo más lo anunció 
sobre el final de la comida dejando mansamente la servilleta a un 
costado del plato y mientras se servía otro vaso de soda, no vienen 
cosechadoras este año, parece que no hay cosecha que levantar, y 
un pausa de ruinas y sepulturas se hizo en la habitación y hasta la 
pequeña Maitén permaneció callada. Ya lo había dicho y no había 
nada que añadir. El aire se hacía difícil de respirar y el peso de las 
palabras impedía que otras apareciesen y quedasen flotando como 
almas en pena. Luego de un instante Julieta colocó los cubiertos 
sobre los platos y los llevó a la pileta. De espaldas, como si lo hiciese 
a escondidas, la vio persignarse con una furtiva señal de la cruz.
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TULES Y SOMBRAS

Vio a su hermano Aldo acomodarse nuevamente en el silencio 
de la reposera, con las piernas cruzadas, dejando sobre la mesilla 
plegable el último sorbo de café. Lo vio tomarse las manos sobre 
el vientre y entrecerrar los ojos bajo la espesura del cedro, en los 
fondos de la casa. También lo vio extraviarse en un supuesto 
adormilamiento, dejarse llevar por la brisa de la tarde, el berrinche 
de los pájaros. Casi no había ruido de motos ni de automóviles ni 
voces de vecinos en ese suburbio apartado de Acassuso. Ya varias 
veces le dijera en tantos mediodías y almuerzos en el jardín y tantas 
sobremesas, que se escuchaban menos sonidos urbanos en aquel 
lujar que en pleno campo. El mediodía, el almuerzo, la sobremesa, 
se habían escurrido hablando de la tormenta anunciada para esa 
próxima semana, las vacaciones de enero en San Bernardo, de 
cierto pasado enmarcado por fotografías en blanco y negro donde 
los dos aparecían adolescentes en una formación de fútbol, en una 
pileta pública rodeados de sombrillas y la niñez plena y mamá ni 
siquiera treinteañera. Y ahora aquella primera muda, innombrable 
navidad sin mamá. Porque ambos sabían que en la trastienda de 
todo estaba mamá, como una fragancia omnipresente que tardaría 
quién sabe cuánto en disiparse.
          Vio de su hermano Aldo el recuerdo de mamá en la ranura 
de los párpados que pretendían opacar la luz del sol sin resignar 
la frondosidad del cedro ni las reminiscencias de un cielo 
furiosamente azul. Una paloma se dedicaba a perseguir y picotear 
a otra que invadiera su área de césped en la captura de insectos 
y migas de pan. Mamá había muerto tan solo hacía una semana 
y empezaba a ser un hecho extraño, cuando todavía su tumba 
era una cruz de mala muerte y escombros de tierra sin apisonar 
que en el hundimiento iban tomando la forma del ataúd. Era el 
modo en que los muertos seguían muriéndose en las dejadeces 
del cementerio, hasta que la lluvia y los enterradores y los deudos 
le diesen término con sus lápidas, pastura cortada al ras, arreglos 
florales, pétalos de plástico y visitas cada vez más esporádicas 
que los meses y los años irían acumulando y la muerte terminaría 
siendo no más que un tiempo remoto de recuerdos y palabras 
que quedaron pendientes, un páramo de tierra devastada donde 
los difuntos terminan de morir al fin.
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          Permaneció mirando las piernas ahora sin vello de Aldo, 
las venitas azules que le recorrían el muslo y la pantorrilla, la 
remera abultada en el vientre, su relajación de verano en el jardín, 
la ranura de sus ojos, sabiendo que del otro lado de los párpados 
estaba mamá, todo lo que de mamá le había venido contando 
en los últimos tiempos, la convivencia cada vez más difícil, 
las manipulaciones de esa personalidad fuerte y autoritaria, 
los dolores y padecimientos que antiguamente se esforzaba en 
ocultar y que luego levantara como una bandera al frente de su 
ejército de dolencias, de turnos urgentes en el hospital, el carácter 
que se la fue agriando en la medida que aumentaban las hileras de 
pastillajes, inhalaciones, estudios, análisis, tratamientos, apremios 
siempre mañaneros, jamás de tarde cuando el rostro petrificado 
frente al televisor, consumido por telenovelas y series de antaño, 
mamá y sus constantes repeticiones porque había empezado a 
olvidar las cosas que decía o que había preguntado, mamá y el 
desprecio por sus trabajos informales, sus bajos ingresos y su 
condición de artista, mamá y su encumbrado concepto de Aldo, 
dueño de una profesión, de un trabajo decente, de su casa, de 
un jardín, de ese cedro que se le escurría por la ranura de los 
párpados, del sol filtrándose entre las hojas, de esa mirada que 
miraba sin observar, que percibía colores y movimientos, los 
ojos malamente escondidos como cuando de niños jugaban a la 
mancha, los ojos de Aldo quizá recorriendo aquellas palabras, 
que estaba en estado de agotamiento, que no daba más, que la 
convivencia, la demanda permanente de mamá, que si mamá no 
se moría el muerto era él.
          Hacia la tarde se fue poniendo lentamente de pie, que era 
su manera de anunciar la partida, se colocó esa vieja riñonera tan 
pasada de moda, colgó del cuello los anteojos oscuros y tomó la 
campera liviana que traía siempre, aun en climas sofocantes, por 
las dudas o como una extensión de la mano que le colgaba por 
costumbre. Miró el reloj de manera furtiva: pasadas las cuatro. 
Aldo le dijo que lo arrimaba a la estación. Le respondió que 
no hacía falta, que prefería caminar, que en todo caso tomaba 
el colectivo. Aldo insistió, casi como una fórmula. Tuvo que 
repetirle que prefería caminar, que mientras caminaba era cuando 
mejor pensaba. Aldo lo despidió con un abrazo en el portón de la 
cochera, que se cuidara, que pegara un llamado apenas llegase, 
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lo que siempre había hecho mamá en sus visitas a Acassuso los 
fines de semana. 
          Tomó por una calle que no era la del colectivo. Caminó por 
la acera más sombreada, aunque igual el ardor de la tarde se le 
metía por las axilas, la cintura por donde apretaba el elástico del 
pantalón, la presión del calzoncillo en los testículos, por la planta 
de las zapatillas. Al llegar a la estación, el andén estaba poblado 
de esperas, rostros impacientes, alguien que se asomaba hacia 
el confín de las vías, donde las paralelas se unen y desaparecen. 
El cartel indicador anunciaba que faltaban doce minutos para 
el arribo del tren. Del otro lado había poca gente. El tren debió 
de pasar no hacía mucho o ya eran pocos los que viajaban en 
dirección a la provincia. Durante años Aldo había arrimado 
a mamá hasta la parada del 19 que la dejaba a dos cuadras de 
la puerta de casa. Un nuevo ciclista se sumó a otros dos que 
aguardaban el tren en la marca amarilla donde se detenía el 
furgón. No había llorado a mamá. No había derramado una sola 
lágrima por ella, ni siquiera cuando la sacaron atada a la camilla 
y la metieron en ese eufemismo que daba en llamarse unidad 
de traslado, ni en el oratorio durante los rezos del capellán ni 
cuando descendieron el ataúd al foso y vertieron el rito de la 
tierra desgranándose sobre la percusión de los maderos. No lo 
había hecho en soledad ni ante la vista de todos, de la tía Olga, de 
la prima Rosmarí, de los sobrinos Nadine y Nicolás, de Aldo y su 
esposa Ebe y sus hijos Eliseo y Julieta, de Inés, la única amiga de 
mamá que quedaba viva. Por qué motivo volvía a aparecérsele 
la imagen de cuando le llevó en bandeja la media tacita de té con 
una vainilla y la encontró muerta, con los ojos a medio cubrir 
por la relajación de los párpados y un hilo de sangre negra que 
le salía de la boca y se extendía por la almohada. Tampoco en 
aquel instante una sola lagrimita con que pasarse los dedos por 
la mejilla, sólo abandonar con cuidado la bandeja en la mesa de 
luz, como para no despertarla, sentarse en el borde de la cama 
y permanecer mirándola durante largos minutos, pensando en 
cosas que ahora no podía recordar o en su propia vida de allí 
en más o acaso pensando en nada, metiéndose en esa mirada 
ausente, en los labios entreabiertos por donde asomaba apenas 
el borde de la dentadura postiza, observando el color mostaza 
de la piel, sintiendo aquella sangre negra, estática, el silencio del 
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corazón, quedarse así, cuánto tiempo en el borde de la cama antes 
de llamar a Aldo, como si sólo a él le perteneciesen los primeros 
minutos de esa muerte en nombre de tantos padecimientos y 
urgencias y demandas, sólo a él ese caserón oscuro con jardincillo 
en la entrada, puerta cancel, habitaciones acosadas de ecos, 
sonidos pegados a las paredes, crujidos nocturnos, la vetusta 
araña de bronce en la sala del comedor, sombría a pesar de las 
seis velas, la luminiscencia de las ventanas absorbida por los 
dibujos del empapelado rococó.  
          Una inquietud indescifrable le apretó la respiración. ¿No 
debiera haber llegado el tren? Volvió a mirar el cartel indicador. 
Ahora anunciaba que faltaban veintitrés minutos. No hacía tanto 
que los inauguraran, se trataba de un servicio reciente con que el 
gobierno pretendía adornar la ineficacia del servicio, y ya andaban 
mal, como era de esperarse en esos anunciadores de lata surgidos 
de la modernidad. Hubiera querido un fondo de tormenta que se 
alzara en el horizonte, pero el horizonte estaba tan límpido como 
el día anterior y el anterior al anterior. El calor era pegajoso, de 
los que se iban metiendo en la ropa, la piel, en el recuerdo de la 
quinta de Pilar del tío Eusebio que hasta tenía pileta de natación, 
calor de chaparrones que en pocos minutos anegaban el césped, 
las cunetas, la calle de tierra. Ahora aguardaba el tren. Luego 
aguardaría la combinación del subterráneo hasta el caserón de 
Almagro. Nunca había querido someterse a las mil vueltas del 
19, el colectivo de mamá que parecía recorrer la mitad de los 
barrios de Buenos Aires. Y mamá odiaba los trenes subterráneos, 
decía que por el esfuerzo de andar subiendo y bajando escaleras 
y porque padecía de claustrofobia. Ahora lo aguardaba el caserón 
helado en los inviernos y agobiante en las jornadas de verano. El 
caserón vacío, con la presente ausencia de mamá recorriendo las 
habitaciones, el cansancio de los pies arrastrándose por el piso, 
el estrépito de cacharros en la cocina, las puertas de la mesada y 
la alacena cerrándose con furia, a los golpes para recordarle aun 
en su cuarto que era él quien dejaba las puertas abiertas y el jarro 
de café sobre la mesada, la casi media hora de encierro en el baño 
cuando a él se le inflaba de orines la vejiga y debía descargar en 
la pared del patio, igual a los perros. A una semana de la muerte 
de mamá y nunca como hasta ahora se había permitido pensar 
en el rencor, el desprecio, en tanto silencio a los gritos, en mamá 
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pasando por el largo pasillo, la galería, el patio seco de baldosas, 
sin una flor, una mata de hierba, sin respiración, consumida y fría 
como si ya anduviese muertita.

El cartel indicador anunciaba que faltaban treinta y un 
minutos para el arribo del tren. Era increíble. La gente estaba 
empezado a fastidiarse. Uno de los ciclistas optó por salirse de la 
estación y encarar tal vez un largo camino en bicicleta. De haberlo 
sabido se habría tomado el 19, aunque debiera soportar el recorrido 
por un gran tramo del suburbano y las vueltas interminables por 
las callejuelas de los mil barrios porteños. Tampoco había pasado 
el tren por el andén opuesto. Algo debía de haber ocurrido. 
Un accidente, el funcionamiento de la locomotora, las puertas 
laterales imposibilitadas de abrirse o de cerrarse. Ninguna de las 
posibilidades sería inusual. Lo que faltaba era que le tocase un 
vagón sin aire acondicionado. En la mitad de los vagones el aire 
acondicionado no funcionaba o funcionaba mal, con una cascada 
de agua helada que se desprendía dentro del vagón en vez de 
caer por el lado de afuera con su chorreo de ventanas herméticas. 
Mamá siempre se resistió a colocar aire acondicionado en ninguna 
de las habitaciones del caserón, ni siquiera en el livin, el lugar 
en común. Decía que no era un fresco natural, que se le secaba 
la garganta, que le daba carraspera. No podía entrar en algunos 
supermercados y menos acercarse a la heladera de lácteos y 
embutidos. Siempre llevaba el saquito azul o la campera liviana 
cuando iba al banco para cobrar la jubilación. Aunque eso era 
antes. Desde hacía seis meses que era él quien hacía las compras, 
que cobraba la jubilación con la clave y el documento de mamá. 
La cajera ya lo conocía. A veces le preguntaba por mamá como 
si le preguntase si seguía viva o si estaba cobrando la jubilación 
de una fallecida. Y por cierto que  mamá se empeñaba en ser más 
vieja de lo que era, encorvada hasta parecer petiza, cuando su 
estatura había sido normal, la cabeza que un día hacía cuánto se 
dejó de teñir y de enrular para exhibirla con un manto de nieve, 
las manos, racimo de pasas, piel traslúcida resaltando venas y 
tendones, y sobre todo su cara, un delta de arrugas, aquellos ojos 
que parecían implorar por un día más de vida, la pobre ancianita, 
la gran víctima que cargaba con los pesares del mundo. Cada 
tanto tenía que acompañarla a realizar el trámite de supervivencia 
y hubiese debido hacerlo en los próximos días si no fuese porque 
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mamá metida en una caja, decenas de paladas encima, un 
derrumbe de tierra con el color del olvido. Cada muerto en las 
primeras semanas de cementerio público parecía el entierro de 
un indigente arrancado de la calle, sin rezos, sin deudos que lo 
lagrimeen, una tumba de prisa, un formulario. Pero mamá estaba 
allí, junto a otra mujer de nombre Nora Liguzzi de Fernández, 
Q.E.P.D., sepultada cinco días antes, sólo una torcida cruz de 
oficio con el nombre y la fecha, hasta que los familiares pudiesen 
dedicarle lápida y tal vez alguna fotografía en marco de óvalo y 
la leyenda exclamativa en plaqueta de hierro.

La espera daba la sensación de que el calor fuese en aumento 
y el sol descargaba su furia incandescente sobre el refugio de 
chapa del andén. No había posibilidad de sentarse. Un muchacho 
dormía aquel sueño imposible a lo largo del único banco. La brisa 
del atardecer iba desapareciendo, remplazada por un bochorno 
que enceguecía la superficie del andén, se incendiaba en el aire 
y entraba por las narices hasta inflamar los pulmones. El tren 
apareció cuando el cartel anunciaba cincuenta y cuatro minutos 
para su llegada. Fueron pocos los que descendieron. La gente 
entró en aluvión. A pesar de que el aire acondicionado funcionaba, 
parecía mal distribuido y los pasajeros se abanicaban con lo que 
tenían a mano. Tampoco pudo sentarse. Sólo había un lugar libre, 
ocupado por el olor irrespirable de un indigente en el asiento de 
la ventanilla. Pensó en Aldo. Aldo estaría echándose una siesta, 
o tirado en la cama frente al televisor del dormitorio desde otra 
soñolencia, preparándose para la jornada del día siguiente. 
          Tardó unos instantes en desentrañar esa impresión intrusa 
al llegar a la estación terminal. Podría tratarse de una cantidad 
similar de pasajeros entre los que descendían y los que tomaban 
el tren en dirección contraria, cuando lo corriente era que los 
domingos el gentío se acumulase en el regreso a la capital para 
derramarse por las bocas del subterráneo y las líneas de colectivos. 
El descenso hacia los subsuelos por la escalera mecánica le daban 
por primera vez a la tarde una sensación de frescura por el solo 
hecho de la inmersión que lo iba separando de la superficie 
calcinada de la ciudad. Mañana tendría que empezar a recorrerla 
en algo que detestaba, las compras de los regalos de navidad, nada 
más que por esa exigencia de mirar vidrieras, entrar en negocios, 
pensar en esto o aquello sin tener el regalo definido, librado al 
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azar de la ventura, de lo que viese, de lo que descubriese, caminar 
y caminar sin nada en concreto metido en la cabeza. En cambio 
aquello había sido el idilio de mamá, salir casi sin rumbo fijo, 
deteniéndose en los negocios como perro en cada árbol, en cada 
poste de alumbrado, regresar con una montaña de paquetes que 
apenas le cabían en los brazos, mamá siempre tan regalera con 
sus hijos, hermanas, sobrinos, nietos, nuera, consuegros, amigas, 
sin olvidarse de nadie. Y ahora la primera navidad sin mamá, sin 
ese círculo de paquetes en derredor del árbol, sin el rito estricto 
luego del brindis, de las doce y a desenvolverlo todo, cuán fáciles 
parecían esas noches y ahora él pensando qué habría de regalarle 
a Aldo que escapase a esa habitualidad del desodorante con la 
crema de afeitar y la colonia para después de afeitar y a su cuñada 
una remerita que nunca le vería puesta y a su sobrino un libro 
que nunca le comentaría, irremediablemente destinado a juntar 
polvo en la biblioteca, y a mamá, ¡ah!, a mamá, el peor dolor de 
cabeza, la más enredosa de las decisiones, el regalo inaccesible, 
indescifrable, cualquiera fuese la ropa, aun un pañuelo de cuello, 
siempre iría a cambiarlo por otra cosa, y ni qué decir de los 
instrumentos de cocina, la juguera, la cortadora de vegetales, el 
abrelatas, la media docena de bols, la batidora eléctrica, jamás, 
jamás pudo acertar en nada y por esa razón había optado por 
comprarle el regalo en las inmediaciones, evitando las lejanías, 
justo venir a morirse en las vísperas de navidad, de aquella y de 
las siguientes, recordada en cada brindis, en los paquetes al pie 
del árbol, justo venir a joderles la nochebuena, al fin llegando, 
él también se echaría un rato en la cama antes de la cena con la 
persiana algo baja, la cortina desplegada y el ventilador a un par 
de metros de distancia diseminando los vientos por el cuarto, 
inquietando los papeles, acariciándole el cuerpo y la fatiga.

En la medida que iba ascendiendo hacia la boca de la 
estación del subterráneo, el resplandor se le metía en los ojos 
como espejos incandescentes y debió ponerse los anteojos 
oscuros que todavía le colgaban del cuello. Caminó por una de 
las calles interiores volviendo a acudir a la sombrosidad de los 
árboles cuando parecía que la fuerza del sol caía perpendicular 
sobre su cabeza. Cosas del verano. Llegó por fin al frente del 
caserón, abrió la primera puerta, la del jardincillo de ingreso. 
Luego de la caminata y de las baldosas refractarias, lo recibió 
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esa impresión de casa vieja, muros anchos y recintos que se 
extraviaban en los interiores, que se perdían entre laberintos de 
silencio, de una soledad que ahora le pertenecía, que era suya, 
la inmensurable soledad de la casona, sin interferencias, sin 
las quejas que demandaban su presencia, sin ese mutismo que 
se sostenía allí igual a un cuerpo sólido, y que era perceptible 
aun con mamá durmiendo su postración de siesta. Pero apenas 
ingresara, no bien puso el primer pie en la primera habitación, 
escuchó la campanilla del teléfono que comenzaría a sonar en ese 
momento o que vendría sonando de antes, algo de esa campanilla 
le hablaba de insistencia, de urgencia, de reiteraciones. Corrió 
hacia el aparato con la sensación de levantarlo un segundo 
antes de que la llamada claudicase una vez más. Era Aldo. Aldo 
con un dejo de apremio en la voz, Aldo diciéndole que estaba 
preocupado, si le había ocurrido algo. Le respondió con una 
confusión algo entrecortada, que no, que no le había pasado nada, 
que ya iba a llamarlo para comunicarle que llegó bien, el tren 
tardó más de lo esperado, que por qué tanta inquietud, pero antes 
de que pudiera decirlo, Aldo preguntándole por qué no le había 
avisado que no iría a almorzar, que todavía lo estaban esperando. 
Entonces permaneció paralizado en un revuelo de palabras que 
no conseguía articular. Del otro lado también el silencio de Aldo 
aguardando su respuesta, la respiración de Aldo como un suspiro 
inacabado, cortado a cuchilla, vio el reloj de pared, las dos menos 
cuarto de la tarde, un ladrillo en el estómago, una criatura de 
cien patas subiéndole por la espalda hasta la nuca, perforándole 
el cráneo con sus mandíbulas feroces, escurriéndose entre las 
circunvoluciones del cerebro, cómo explicarle, debía terminar 
con esa situación, debía cortar, no pasé una buena noche, me 
levanté tarde, todavía tengo dolor de cabeza. Aldo dejó exhalar 
el suspiro retenido en la boca y pareció aceptar la explicación 
sin más comentario, pero cuando le dijo hasta luego que te 
repongas no fue difícil advertir ese reproche en el tono de voz, 
un reproche que había partido con la campanilla del teléfono y 
que ahora regresaba como un búmeran luego de lanzarlo hacia 
lo inexplicable.
          Todavía al colgar permaneció con el tubo del teléfono en la 
mano, adherido a esa inmediata necesidad de explicaciones, de 
aguardar un momento para darle al tiempo la oportunidad de 
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regresar a la normalidad y que la hora no fuese aquella y que Aldo 
jamás hubiese realizado esa llamada. Levantó la vista de a poco 
y se quedó mirando el espacio, los muebles que a su vez también 
parecían mantener su expectativa en él, el empapelado una 
metáfora de dibujos verticales con enredos de hojas y florecitas 
enmarañadas y tallos retorcidos en largas columnas. ¿Qué era 
aquello? ¿Qué ese aire, esos muros, esas florecitas barrocas, el 
espesor de los muebles que no cesaban de mirarlo, la gran mesa 
con el bordado y la fuente de cristal en el centro, el círculo de 
sillas, el aparador de madera labrada, la araña de seis velas, los 
cuadros sombríos, el tic tac del reloj de péndulo. Todo aquello 
aguardaba sus movimientos, el relieve de sus pasos, tomar una 
silla por el respaldo, correrla, sentarse, encender el televisor. 
¿Qué estaba ocurriendo? La casona le hablaba desde algún lugar, 
la una y media, el timbre. Traspuso la puerta cancel como si el 
cuerpo no le perteneciese, continuó por el jardín de entrada y se 
enfrentó a la otra puerta, la de reja, que daba a la calle. Dos mujeres 
lo vieron venir. La más alta llevaba folletos apoyados sobre una 
carpeta. La otra parecía oficiar de acompañante, ubicada apenas 
un paso detrás. El sol volvió a caer con toda la impiedad sobre su 
cabeza y los hombros. ¿Qué hacía yendo hacia esas mujeres? Eran 
fácilmente reconocibles. Ambas vestían un traje sastre tan sobrio 
como fuera de época, con aquella pulcritud aséptica de polleras 
hasta las rodillas. Era la acompañante la que llevaba la biblia entre 
las manos. La otra lo saludó con la misma pulcritud que su pollera, 
sus medias de austeridad traslúcida, sus zapatos de taco ancho. 
Comenzó por anunciarle la buena nueva: que Dios quería ser su 
amigo. El tiempo seguía desgranándose, Aldo, Acassuso, el viaje 
de regreso, la una de la tarde, la llamada, ¿se siente usted cerca de 
Dios?, ¿le gustaría tener una buena relación con Él? Permaneció 
mirándola sin responder. ¿Qué habría en sus ojos, en el mutismo 
de los labios? Dios quiere que nos acerquemos a Él porque quien 
lo invoca gozará de su compañía en la felicidad y en la angustia. 
El golpe de calor se  clavaba en la calvicie y resbalaba sobre la 
nuca y la espalda. Una especie de aturdimiento le zumbaba en los 
oídos. ¿Ha aprendido usted a escuchar a Dios cuando nos hace 
llegar Su Palabra? La mujer hizo el primer movimiento de tomar 
el folleto. ¿De qué le estaba hablando? Por momentos la voz de 
la mujer sonaba extraña, ecos, retumbos de una distancia lejana. 
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La palabra de Dios está en la Biblia. Es a través de la lectura de 
la Biblia como aprendemos a escuchar a Dios cuando estamos 
dispuestos a que Él entre en nuestra casa. ¿Lee usted la Biblia? 
Apenas entreabrió los labios sin saber para qué y elevó la mano 
hacia los hierros de la puerta, pero no era su intención decir nada 
ni tomarse de los hierros. La mujer insistía en que podía dejarle 
un mensaje de Dios para que lo considerara y él con su silencio, 
sin decir sí, no, dónde, sólo esa mirada que podría permanecer 
perdida por el resto del día, que podría traspasar a la mujer y 
hundirse en la fachada de enfrente, que podría detenerse en la 
mujer sin verla, sin atender su voz, sin escuchar las palabras que 
salían como de un antiguo gramófono, de una casetera de antaño, 
ruidos de fondo en simultáneo con el movimiento de la boca, la 
mujer seguía hablando algo sobre la dicha y la salvación eterna, 
articulando aquella grabación que dejaría casa por casa ante la 
misericordia de quien aceptase escucharla y no le cerrase con el 
mayor respeto posible la puerta en las narices, sin embargo algo 
estaba intuyendo, la mujer dubitaba ante ese rostro perdido, tal 
vez pálido, nos reunimos en el templo los miércoles y domingos 
por la mañana y los sábados por la tarde, podía escucharse el tic 
tac del reloj de péndulo señor ¿se siente usted bien? nunca había 
escuchado el reloj de péndulo desde fuera de la casa, las mujeres 
se miraron una a la otra, o quizá lo oyera pero no le había prestado 
atención, un ruido más que se mezclaba con los de la calle, con el 
chirrido inaceitado de la puerta de rejas, solamente quisiera dejarle 
este mensaje con la palabra de Dios, tomando uno de los folletos a 
todo color donde se veía una pradera paradisíaca, árboles, niños 
que correteaban, aves en vuelo, una pareja sonriente de hombre 
y mujer inmaculados, una vaca pastando, un felino descansando 
junto a la vaca, la mujer pasó el folleto por el enrejado de la puerta 
y él aceptándolo como al objeto más irreconocible o más inútil, 
sintiendo las miradas de las mujeres en la espalda, yéndose así, 
con esos pasos oscuros, un mutismo inexplicado que dejaba atrás 
a las mujeres sin haberles devuelto una condenada vocal, un 
gruñido de asentimiento tic tac tic tac.
        Tic tac echado en el sillón junto a la lámpara de pie, el 
vértice de las paredes, tic tac,  el rincón más sombrío del livin, 
la manos rendidas sobre los posabrazos, tic tac, el reloj de 
péndulo entrando en la mañana, en coincidencia con su reloj de 
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muñeca, el despertador, el imperturbable reloj de la cocina, un 
adormilamiento de extenuación, de no querer pensar, de irse, 
la pérdida de la conciencia tic tac, despertándose de repente, 
como emergiendo de una pesadilla, la penumbra había tomado 
el cuarto, se puso de pie, la hora seis, se dirigió a la ventana 
y descorrió apenas la cortina como si espiase una presencia 
advenediza, el sol se escondía por el este en un bañado de sangre, 
nubes rojas, también amarillas, rayos de luz que resplandecían 
hacia un nuevo día que se iba, casitas bajas, arquitectura de 
barriada, y en ese horizonte elegíaco sus dedos sosteniendo la 
cortina, espiando hacia afuera del modo que la calle fuese una 
amenaza, los árboles, las fachadas, el asfalto, la panadería cerca 
de la esquina ya con las luces encendidas, un taxi, un anciano 
insomne paseando el perro, la inmaculada normalidad, decidió 
hacerse un té antes de acostarse, dudó en agregarle leche o un 
chorro de limón. Lo bebió solo.
          Permaneció tirado en la cama, boca arriba, sin desvestirse, 
nada más que los zapatos arrojados a un costado, cada uno por 
donde fuera. La oscuridad habría sido total si no fuese por esa 
reminiscencia de alumbrado público escurriéndose entre la cortina 
sacudida con alguna corriente de aire, no obstante permanecer 
las ventanas cerradas. Imposible dormir, siquiera dormitar. La 
casona estaba llena de ruidos, ruidos en los listones del piso, el 
reboque de las paredes, por el yeso del cielorraso, ruidos que 
pendían del ventilador de techo, en la zapatera de la mesa de luz, 
la baulera del placar. Ruido de cosas crugientes, que se rozaban, 
revoloteaban, caminaban sigilosamente por la turbiedad de la 
noche. Cucarachas, polillas de cajonera, una araña atrapando un 
insecto. O el aire que respiraba, que se insuflaba dentro del cuarto, 
el mismo aire que movía la cortina. Se resistía a girar la cabeza y 
mirar el reloj, comprobar una vez más el giro en sentido contrario 
de las manecillas fosforescentes. Por qué se le llenaban ahora los 
ojos de vigilia, los oídos de tantas vibraciones incomprensibles, el 
cuerpo rendido sobre la cama, consagrado a la renuncia.
          El sábado salió a hacer compras por la tarde, antes de que 
el mercado cerrase para la siesta y reabriese al mediodía. Hacia 
la mañana puso algo de atención en la portada de los diarios, sin 
reconocer los titulares. Como para distenderse, recobrar una hebra 
de la normalidad perdida, hizo una ojeada fugaz por el primer 
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noticiero del día en la televisión, sin interés y sin entender si la 
noticia era ya tratada o novedosa, apenas creyó ver un accidente de 
automóvil que podría ser idéntico a otro de tantos, una noticia de 
la farándula extendida a lo largo de la semana y que seguramente 
se repetiría hacia atrás y continuaría hacia un incierto adelante, 
el mismo femicidio de siempre reproducido en distintas mujeres, 
otra noticia deportiva que podría haberla visto pero que le parecía 
igual a cualquiera, el mismo gol, el mismo festejo y la misma 
entrevista reiterada hasta el infinito, los números de la lotería 
nacional extirpados de cualquier memoria, el pronóstico del tiempo 
repitiéndose hacia el pasado y el porvenir, por lo que se dio cuenta 
de la poca atención que  había prestado a los noticieros. Tampoco 
pudo dormir esa noche ni la siguiente, que en algún momento fuera 
la anterior. Una vigilia continua parecía persistir en el rumbo del 
ocaso hacia el amanecer. Entre las sábanas sombrías era cuando más 
pensaba, preguntándose cómo el tiempo retrocedía si las acciones 
iban hacia adelante, por qué la gente no andaría caminando hacia 
atrás, por qué los sonidos mismos no se escuchaban invertidos, 
si aquello sería transitorio o definitivo, si sería un misterio de lo 
real o simplemente era él quien andaba vagando en su delirio, 
confundiendo presente y pasado y ausentándose hacia los años 
lejanos, como se dice de los afectados de alzheimer. Pero no, no se 
trataba de eso, no era un proceso lento y progresivo que ya habría 
llamado la atención de Aldo. Estaba por fuera de él, un fenómeno 
que afectaba el tiempo, el mundo de la física. En algún momento 
tendría que interrumpirse y los relojes dejarían de ser cómplices 
de tales alteraciones. No se veía rejuveneciendo, perdiendo la 
hinchazón de su panza, regenerándose la calvicie hasta volver a 
poblar la cabeza de una cabellera tupida, era absurdo, volver a la 
juventud, a la adolescencia. Su itinerario, sus pies, las manos, el 
rostro ante el espejo, la sangre de sus venas iban en la única dirección 
posible, tal vez si aguardase hasta el domingo, llegarse hasta la 
casa de Aldo como casi todos los fines de semana, posicionarse 
en el andén de la estación, clavar la mirada en los indicadores de 
la llegada del tren, posiblemente algo había ocurrido en ese sitio, 
ubicarse allí, donde todo recomenzaría otra vez, hacia adelante, y 
esto sería sólo un mal sueño, una jugarreta de la fatalidad.
          Cuando Aldo lo llamó el miércoles, le respondió con 
desenvoltura, no, sin novedades, ¿todo bien por allí?, y a su 
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vez la voz de Aldo lo regresaba al mundo conocido, estiró la 
conversación con cualquier banalidad a pesar de la voz opaca, 
escurridiza de Aldo, la voz del duelo, de la caminata retirándose 
del cementerio, mamá a las espaldas, metiéndose más y más 
en su sueño, desprendiéndose de los vivos, en cambio su voz 
podía hasta parecer irreverente, qué tenía Ebe pensado para el 
almuerzo del domingo, quizá fuera más temprano, a eso de las 
diez, conversar en el jardín, un café, un cigarrillo, sintiendo que 
Aldo no lo enjuiciaba, que lo escuchaba sin juzgarlo porque él se 
había hecho cargo de mamá en los últimos años, en los momentos 
más difíciles, pero al cortar tuvo ese mareo, un desfallecimiento 
que lo hizo tomarse del borde del aparador hasta llegar a la 
silla más próxima, ya comenzaba a retirarse la noche hacia la 
última hora de la tarde con el sol emergiendo del oeste, debía 
de estar pálido, con un cansancio que le caía por los hombros, 
los brazos, llegaba hasta los pies, merodeaba por los pulmones, 
aspiró hondo, trató de erguirse, no había dormido en cuatro días, 
cómo era posible que pudiese sostenerse en pie, acaso la sangre 
se le habría ido de la cara, un golpe de baja presión, logró llegar 
al baño, se reclinó, sólo un chorritillo de bilis, una saliva espesa 
y amarilla, poco, casi nada tenía en el estómago, logró ponerse 
de pie, siguió deslizándose por el pasillo hacia su habitación, se 
desplomó sobre la cama. 

Cuando despertó, la cortina era atravesada por una 
claridad imprecisa ¿de cual crepúsculo? ¿el alba?, ¿el ocaso? Al 
fin parecía haber dormido, ¿cuánto tiempo? La cabeza cargaba 
con un peso de plomo, tuvo que sostenerla con ambas manos para 
alzarla y enderezarla junto con el cuerpo. Reconoció la sensación 
de haber dormido una multitud de horas. Evitó mirar el reloj 
despertador ni el de péndulo cuando cruzó el livin ni el de pared 
de la cocina cuando puso el agua a hervir para prepararse el café, 
había aspirinas en el cajón de la mesada, ya no podía verlos, 
enfrentarlos, los relojes eran un enemigo expuesto ante sus ojos 
agazapados, escondidos entre matorrales. Se empapó con agua 
fría la calvicie, los cabellos, la nuca, y se secó con el repasador. 
Apenas ingerida, eructó la aspirina y regresó al livin con el tazón 
de café, ¿qué sería esa luminiscencia de tules, de opacidades entre 
cortinados?, ¿en qué lugar del tiempo estaría situada?, ¿dónde se 
hallaría él? Prendió el televisor. Tal vez una serie, un documental, 



108

un filme de acción. Distraerse, olvidarse. Las siete y treinta y 
cinco. En ese instante el locutor también revelaba que la jornada 
que se iniciaba era lunes. En un segundo se enteró de todo lo que 
pretendía eludir. Desde la adolescencia que no le ocurría dormir 
un día entero y lo que viniera del siguiente y despertarse con el 
rostro hinchado y las paredes llenas de lagañas. ¿Habría llamado 
Aldo? Se preguntó si estaría inquieto. Pero él era de salir a caminar 
sin rumbo, descubrir un café, detenerse en el banco de cualquier 
plazoleta, continuar con el libro que siempre lo acompañaba, 
revisar una vez más las fachadas de las residencias de estilo que 
cada tanto seguían sorprendiendo sus recorridos. Las inútiles 
horas de ocio para la preservación del espíritu artístico. Aldo 
habría llamado en medio de su dormidera. Tal vez también sus 
primos, sus amigos, los compañeros de taller. No tenía apetito, 
pero sí un hueco profundo en el estómago. Debía comer algo. Se 
preparó un sánguche de queso. El televisor permanecía encendido 
como única brillosidad del livin. Del otro lado de las cortinas, 
el cielo se mantenía nublado. Recordó que todo el día estuvo 
nublado aquel lunes. Y ahora vendría la noche, posiblemente 
la abrumadora noche de otro insomnio luego de haber agotado 
el sueño. Debiera haberle pedido a Ebe algunas de sus pastillas 
para dormir. Sólo quería dormir. Era lo único que servía en esos 
momentos. Dejarse llevar por los espejismos del sueño, irse a 
otro mundo aunque las ofuscaciones del sueño lo regresasen a 
éste. Dónde la veracidad del sueño y dónde la alucinación de 
la pesadilla, como si también esa realidad se hubiera invertido. 
Tomó un libro de la biblioteca junto a la estufa y se acomodó en 
el sillón, la lámpara de pie, un libro voluminoso, imprevisible, 
tipografía pequeña, de los que siempre se dejan para el año que 
viene. Daba sueño de solo tenerlo entre las manos. Había olvidado 
apagar el televisor, pero ya no tenía ganas de volver a levantarse. 
Además el sonido estaba casi anulado. Peregrinó por la primera 
página del libro con la satisfacción de no comprender nada, un 
pastiche de letras, frases, oraciones. Era lo que necesitaba. De 
tanto en tanto elevaba la vista para errar por los labios mudos 
del locutor. Por qué razón del hablante sin voz siempre descubría 
su lado fraudulento, las muecas, la afectación de las expresiones. 
Dio vuelta la página del libro. Era como volver a empezar. 
Pasó a la tercera del modo que el libro estuviese escrito en un 
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idioma desconocido. Pensar que de joven podía leer hasta cinco 
horas ininterrumpidas sin pestañear, y ahora la tercera página 
comenzaba a hacerle un efecto somnífero, a pesarle los párpados, 
cabecear, el mentón sobre el pecho, el libro en los muslos, dejarse 
vencer por la gravedad, dormir una vez más. 

Levantó la cabeza como sacudida por la sorpresa de 
haberse dormido, la pantalla del televisor con imágenes de 
publicidad, rápidas, urgentes de atención, una tras otra, y esa 
variedad de resplandores le daban a la habitación el efecto de 
estar poseída por la intermitencia de lamparitas navideñas. La 
televisión anunciaba algo a las tres y veinte de la madrugada. 
Dejó el libro a un costado y volvió a dormirse. Era un sueño de 
irse yendo, la conciencia blanda. Lo despertó el rugido de una 
moto que pronto se perdió en el horizonte, la casi claridad del 
atardecer. ¿Cuánto habría dormido? ¿Cuánto más seguiría 
durmiendo? ¿Cuánto más esos relojes? Hasta el tic tac del reloj 
de péndulo se había transformado en un acorde inocente. Estaba 
tan débil que el cuerpo entero se resistía al mínimo esfuerzo. 
Además había un olor penetrante, un olor ácido de basura 
vieja, fermentaciones. Se removió en el borde del sillón, junto al 
posabrazos. El olor iba y venía en oleadas, tendía a atenuarse, 
regresaba con mayor intensidad. Levantó el brazo y acercó la 
nariz a la axila, se abrió la camisa y hundió el olfato en el pecho 
sudado, goteante de sudor. Cuando recordó que hacía días que 
no se bañaba, volvió a tomar fuerza la normalidad perdida, tal 
vez debiera salir, caminar un poco, meterse en un bar, tomarse un 
café con leche, las entrañables medialunas.

El agua comenzó con una lluvia caliente, la combinó con la 
fría, bajó la temperatura de golpe, más y más, ahora tibia, fresca, 
casi fría, bañarse con el agua fría como para sentir que la sangre 
volvía a correr por las vísceras, le picaba la cabeza, empezó a 
enjabonarse, los brazos, los sobacos, el pecho, cada vez con más 
entusiasmo, las nalgas, el miembro fláccido, las piernas, un jabón 
casi furioso entre los dedos, sentía cómo los distintos olores del 
cuerpo se iban esparciendo, volatilizando, esfumándose en el 
aire, yéndose por la ventanuca, el agua estaba decididamente 
fría, tomó una cantidad exagerada de champú, se llenó la cabeza 
de espuma, la cara, la barbosidad de una semana, la barbosidad 
que seguía creciendo a pesar del tiempo en retroceso, como a los 
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muertos recientes en la oscuridad de sus tumbas, nunca se había 
permitido ese placer de ducharse con agua fría, de permanecer 
bajo el agua mientras se le erizaba la piel, mientras el cuerpo se 
recobraba, renacía. 

El toallón lo fregó con igual vehemencia y el talco despidió 
una humareda de perfumes sutiles, el desodorante en aerosol, la 
ropa limpia, las pantuflas. Parecía otro. Un simple baño y parecía 
otro. Salió al pasillo. Iría a tomarse un café con leche afuera, lejos 
de casa. El atardecer seguía aclarándose. Había luz en la habitación 
de mamá. Se detuvo. Fue sólo un instante. Luego caminó con 
pasos precavidos, insonoros. Llegó al umbral. Mamá estaba 
sentada en el borde de la cama, dándole la espalda, con el rostro 
hundido entre las manos, estática. Permaneció mirándola tal vez 
un largo minuto. Le preguntó si precisaba algo, un tecito, una 
tostada. Mamá tardó en reaccionar, dio vuelta la cabeza, lo miró 
casi sin mirarlo, sin desprenderse de su amargura agonizante, o 
mirándolo como a una presencia inoportuna, un ruido molesto. 
Luego regresó a su rostro entre las manos.
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AUTOPSIA          

¿Por qué no he muerto sobre tu boca?
Ricardo Güiraldes

La puerta con cuidado, la breve articulación del picaporte como 
si hubiese alguien desperezarse. Ventanales descortinados 
al sur, por donde nunca el empeño del sol con sus partículas 
luminiscentes en el polvo de la tarde, ni siquiera una lamida de 
resplandores en el piso de baldosas ni en la superficie de la pileta 
donde desde siempre el goteo obstinado de una canilla. En los 
otros extremos y con algo de espacio en el centro, las camillas, la 
mesada de mármol, el muro de los nichos. Es la hora, sola. El resto 
del personal, incluso los camilleros, nadie. Un remoto placer en el 
quiebre del silencio, sus pasos, aunque presencia sin profanación. 
Efraín y Mabel habrían el susurro en zapatillas. Ella, en cambio, 
los tacones vibrando el aire, acordes erizados. Se detïene rodeada 
de sus ecos, respiración. Hay algo de parental en esos cuerpos, 
tal vez lejanas amistades nunca vistas, nunca visitadas, como si 
en sus abandonos, siempre renovados. Cubiertos por mortajas, 
en derredor, las manos un instante en la espalda para luego allí 
relajadas cayendo en la cintura, la cadera, indolentes de hábito, 
mientras los segundos uno tras otro en complicidad con el goteo 
de la canilla sobre el aluminio de la pileta. Paredes blancas, 
paletas blancas del ventilador de techo, detenidas, con un resto 
de giro en su inmovilidad. El parpadeo de los tubos fluorescentes 
es aire viscoso y estanco, sedimento de un tiempo inmemorial. Sin 
embargo nunca nunca asociarlo a lo que con insolencia llamados 
despojos, cuerpos sobre camillas, sobre la superficie de mármol 
donde no es posible, no, cuál de las partes su inercia helada y 
carne y mármol fundidos en un solo abrazo de materia concilia. 
Simbiosis térmica, alguna vez el doctor Huerta, hace tantos años. 
          Los tacones vuelven, apoderan el aire hacia a uno de los 
nichos. Sobre la mesita, las planillas. No es común que Mabel y la 
carpeta con las planillas sobre esa mesita de patas de caño y placas 
de chapa vieja, un mueble que podría quizás de la época en que se 
inaugurara el hospital, más de centuria. Algunas cosas cambiaron, 
no varias, ni siquiera los nichos. Recorriendo las planillas, hábito 
profesional. Dejarlas sobre la mesita. Sus movimientos podrían 
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mecánicos, pero no, no lo son. Cada momento, diferente. Cada 
cuerpo allí dentro, diferente, aunque se diga que la muerte 
iguala. El giro, izquierda, el timón de la puerta del nicho, luego 
el impulso de sus brazos, y entonces la plataforma. Es una mujer 
que. Mediana edad, el vientre hinchado, cabello teñido de rubio, 
todavía los bucles, cilindros de ruleros, todavía la casa, la cocina, 
la regadera en el balcón, y la mano diestra algo contraída sobre 
la cadera. Una vez más por qué a ese gesto, al cuerpo entero, el 
atributo del descanso. No los hay, descanso, reposo, desconsuelo. 
Nadie duerme allí, ni siquiera metáfora. Nadie en la oscuridad 
ni tampoco despierta y la penumbra encendiendo la luz. Del 
fondo del nicho, una niebla helada. De inmediato se disuelve, el 
aire. Por qué abrió ese nicho, la plataforma, y por qué ahora ese 
cuerpo con la tentación de aguardar de él una respuesta. Mabel 
y Efraín ya se han ocupado. El tajo, desde la base del cuello hasta 
el vientre león marino, el vientre tantos otros del modo que 
los fuera viendo, desde que llegara allá por el año, álguienes, 
muchos, de edad media, jóvenes con aún terror en el semblante, 
fláccidos de decrepitud, de viudeces, papeleo jubilatorio, cuerpos 
deformes de adiposidad, pedos tardíos, eructos cadavéricos, 
flacuras, huesarios, pieles de ceniza, de pergamino. Suficiente. La 
plataforma hacia su caverna de hielos perpetuos, regresarla, la 
rueda de cierre, giro en derecha. Mira. 
          Hacia la mesada de mármol. Allí el cuerpo por la sábana. 
Sólo los pies y en el dedo pulgar la etiqueta cuelga. El tercero 
en el orden de la planilla. Ramiro Fernández, recién llegado. 
Septicemia. Fallecido en hospital. Sala 3. Corre la sábana con la 
cautela de quien fuera a. Cuerpo yaciente, desnudo. Otra vez esa 
impresión extraña, algo vivo en él, ciertos muertos, sólo algunos, 
las profundidades que más allá de la epidermis y venosidades y 
ese otro gesto que las horas fueran en su rostro. ¿Cómo tocarte? 
¿Cómo tus labios secos, sedientos? Dedos, plumas amarillas, 
apenas el roce de sus yemas por la frente árida, quien fuera 
pensante, vigilia, desvelos hasta las cinco de la madrugada, dedos 
resbalando casi sin. Ángel y demonio. O un dios que no despierta, 
sin falsas resurrecciones, maraña de pelos revueltos, quiénes 
acariciaran, quiénes el olor de tus pelos recién bañados, quiénes 
te amo, te deseo, quiénes la lengua criatura babosa resbalando 
tu piel entrando bebiendo tu sexo, la cama desvanecida con el 
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primer sol de la mañana. Recorre la mejilla con el dorso de la 
mano, es posible barbosidad de tres días, un lejano perfume 
en los pliegues del cuello se confunde con el olor, ese olor de 
carne oxisa, de un tiempo occidado. Aspira vehemente, que se 
inflame, que las narices hasta que y él allí, acurrucado, sueños de 
colores impalpables. Los dedos, ahora filamentos de molusco, 
medusa, sensación de azul aguamarina, rozan los hombros, el 
pecho, la tetilla que vuelve a erguirse desde vertedero de leche, 
se derrama en torrente de gota solitaria y luego la pendiente de 
la piel, lágrima blanca como sudores de la noche en el vidrio y 
de pronto entre el torso y el brazo, desaparecida, nunca vista, 
ilusión, apenas espejismo.
          Guardapolvo, guantes de látex, barbijo, relámpago de 
plata: el bisturí. El primer corte y un flujo de sangre estancada 
la piel se abre en cauce de ciénaga, busca el tránsito de callejuela 
suburbana, barrosa de viejo empedrado, hojarasca, matorrales en 
la plazoleta, hasta detenerse como una ola antigua. Entonces tajo 
lento, más preciso cada vez más, sorprendido en la quietud del 
fangal, su brazo sobre ese costillar de escultura, ahora es otro el 
olor desde el vacío del tajo, un olor abisal, lejanamente dulzón, 
es este mi brazo, digo, apoyado en tu cuerpo, ay, en tu cielo 
de luminarias, tu noche adolescente, mientras lonjas cárdenas, 
grumos, coágulos, un fondo de huesos albinos, casi nieve sucia 
blancuzca por el transcurrir de los relojes. Allí donde el extremo 
del externón, el bisturí en la pendiente del vientre, lecho blando 
donde agosto se ha detenido, dónde el aliento, la exhalación, 
dónde la nube, la lluvia, el pan, los recuerdos, el prodigioso 
desamparo de estar vivos. El bisturí preciso, recorre, poca sangre 
en el abdomen, apenas un filamento de muerte seca y oscura, el 
filo tropieza, se detiene en el nudo del ombligo, allí el cordón que 
suponías desmemoria, allí el río sediento (mater) umbilicando el 
pasado, el pasado que fuera y regresara una y otra vez cuando lo 
creías olvidado y al fin tu voz de rodillas, los miedos, los sueños, 
la frotación en el pecho aquella tarde de flemas y el paño caliente 
y las cobijas a medialuz mater. Dedos, yema de los dedos, el 
látex, los dedos descendiéndose por los pelillos del ombligo 
hasta la jungla del pubis, el tacto apenas, y sin embargo una ligera 
turbación, la piel erizada, calosfrío que sube por las uñas, la mano, 
el codo, eleva la vista hacia el hielo de luz, sin siquiera necesidad 
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porque nadie jamás por esa puerta, pero. Sola, ni Mabel ni Efraín 
ni los camilleros regresarán, nunca a deshoras, el silencio en el 
segundero del reloj de pared, el silencio que pende de los latidos 
en el reloj de pared, un silencio de siglos, pesado, intemporal, 
la luz fluorescente de cuánta radiación y ultravioletas, alba de 
tanto hiriente. Nadie vendrá. Revuelve el vello, la raíz del sexo 
que el rigor ya endurecido, verga de verdugo revolcándose entre 
sábanas rugosas y en sus pliegues la insomnia exhausta, largas 
largas eyaculancias de semen nocturno, carnosidad inundando 
madrugadas, en quiénes entraste, en quiénes tu nombre inerte, 
fiel adorador o amante furtivo. Una caricia etérea, la docilidad 
de los testículos ahora testigos entre los dedos, corre el prepucio, 
descubre el glande, la impunidad, la inmunidad, nadie a esas 
horas, sola. Luego la mano sobre el muslo, vello de piel umbría, 
el vasto músculo de los faunos, aductores, rectos gimnásticos, 
venas subterráneas, arterias, femorales bajo la piel de seda, 
el accidente de la rodilla, la mano por debajo la pantorrilla, la 
potencia de músculos que aún persisten, qué aceras recorrido, 
cuáles angustias de espera Ramiro, dame tus pies, tu brisa, tus 
derrotas, tus aguaceros, aunque nadie sepa tu nombre ya, aunque 
lo recuerden sin saberlo, sin reconocerlo, qué de tu cara, tus 
gestos, tus actos, tus. La piel bajo un río de vello hasta el tobillo, 
venas, nervios, el accidente del tarso, déjate hacer, caricias de mis 
dedos entre los tuyos, miro, contemplo, sola, solos tú y yo, tu falo, 
falanges, falangines, un ligero hematoma en el empeine, etiqueta 
colgada del pulgar, número 138 / 97 Ramiro Fernández, tus 
pies, tus huellas en la arena, las caracolas de pleamar, las mareas 
Ramiro de tanto ple amar, la alborada  respirada, el café con leche 
algún bar perdido en la escollera, el centro comercial, tus putas 
de amanecer.

Recobra el bisturí, sexo, pija inflamada otrora ardiente 
ahora dócil niño muriente en su cuna de abalorios, sonajeros, hoja 
de aceros sumida en cavernidad esponjosa de la mar, aguas de 
peces azules, la piel la carne se abren alas de mariposa, crisálida, 
ninfa revelación de primavera, nuevas gotillas de sangre donde 
fuera semilla, fuente germinal, manantial urinario y ahora abierto 
en dos, el filo de acero de un lado y otro el misterio, allí que nunca 
descubriera ni siquiera en clase de anatomía, ni siquiera de tantos, 
por qué hoy, por qué ahora escrutando el escroto, tomándolo 
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en el hueco de la mano, caricia impudicia de diosa escondida, 
en las orillas, las afueras, suburbia en su mirada mineral, quién 
dirá nada, nuevamente sola, lo abre, a la luz fluorescente los 
testículos, ¿permanecerá fértil la esperma?, ¿activa como las uñas 
la barba los cabellos? dice el mito de óbitos antiguos, ¿como la 
mirada sonriente bajo los párpados?, ¿como labios videntes 
¿al descubrir breve grieta dentada ¿donde la lengua síguele 
hablando al mundo, ay, desde los vientos solares, los otoños que 
fuiste dejando en el camino. La mano de látex asciende por el 
tajo, hunde el bisturí en honduras de tinieblas donde el abismo 
despellejado, diríase insondable, epidermis, dermis, estratos 
granulares, lúcidos, allí donde el tejido, bulbos, vasos de sangre 
derramándose de cause, urgiendo los bordes, allí corpúsculos, 
sombra, hierba de praderas, allí el crepúsculo abriéndose a la luz 
del vértigo fluorescente, la piel entera abierta a los huesos, tus 
hambres de mediodía, yeyuno de víbora enroscada en su propio 
calor de laberinto intestado, allí el marco del colon descubridor 
de tu tierra vejiga, del hígado y un nuevo cardumen de olores 
como alfileres en el barbijo aspira expira suspira transpira gotas 
de asfixia, Ramiro, nadie tu nombre ya, sólo yo el nombre de 
tus sustancias, tus estrías, en mis manos páncreas, estómago, 
vesícula, el llanto de tu almohada lampiña cuando una tarde de 
siesta y querías morirte, nadie reconoce tu nombre, no lo tienes, 
lo has perdido en mi búsqueda, en tu fiebre aterida y lo seguirás 
perdiendo entre tristes lluvias y cruces y lápidas abandonadas 
que el dolor, resignación, recordarte de tanto en tanto cuando el 
asfalto, los colectivos, las plazas empalomadas, las navidades, 
las vacaciones sin ti, tu cumpleaños que de a poco dejarás de 
cumplir, éste tu paraíso, este momento fugaz tu vestigio de 
eternidad, quiénes dirán siempre, jamás, quiénes te dejaron, a 
quiénes moriste, qué amores enterraste, olvido.
          Y en sus manos de látex, lonja dentada, herramienta de 
corte quiebra el reposo de mármol anochecido, ay, ávido avaro 
invierno que entras por la agonía de la ventana, cortinado de 
sombras remotas, la sierra se hunde por la mitad del esternón 
en nube de polvillo aserruchado cuando los nichos despiertan, 
las camillas abandonan sus quietudes, cuerpos ensabanados 
se deshojan y declinan en vaivén de ánimas rodantes hasta el 
límite de los zócalos, las paredes observan desde sus paraísos 
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estériles, el goteo en la pileta súbitamente mudo, sólo el 
esternón en su mitad hasta que el sudor los párpados, las 
mejillas, entrega la sierra a la mesa de instrumentos y sepulta los 
dedos en un quiebre de huesos, costillares, fisura de clavícula 
y su corazón tiempo detenido de pronto allí entre sus manos, 
ofrenda de dioses arcaicos rodando por escalinatas, ritüales 
convocando el oráculo mientras ella nívea figura de diosa en 
lo alto del crepúsculo, pirámide ardiente a la luz del incensario 
y un manantial de antorchas, el bisturí, dos tajos en cruz, ah, 
la cruz, tajos profundos anegando cauce de venas, válvulas, 
arterias, tejidos musculares, un desangre de aorta, el oído, todo 
un  costado de mejilla pegado al corazón, el corazón abierto al 
fin, todavía tambores de jungla en la sombra del ventrículo, la 
aurícula auditiva bombeando y bombeando sangre muerta ¿pero 
es posible ese rumor desde un fondo expirado?, por quién lates, 
por quién sigues latiendo, Ramiro, dime de tus horas ardientes, 
revélame tus sábanas plácidas revolcándose entre los süeños, 
poluciones nocturnas, háblame de tus suspiros insomnes, tus 
aromas, tus páramos, tus pajas enamoradas, de tus alas como 
pájaros. Los latidos languidecen, se esfuman como la espuma 
de las olas. 
          Se despega, asciende el bisturí, el rostro afinado por eras 
glaciales, un rostro de mil años, los huesos bajo la piel, pómulos 
rígidos, mentón de piedra, barbosidad de tres días tal vez, 
arranca los guantes de látex, el barbijo, arrojados a un témpano 
de baldosas, donde la expiación, donde cualquier sitio con tal 
que un triste charco deshabitado. Su lengua medusa lame la cara, 
deseo vegetal, hambrienta de raíces, de jugos de subsuelo, el 
bigotillo recién naciente recién truncado, la lengua baba saliva en 
los ojos acurrucados bajo los párpados, el filo de la nariz, punta 
de su lengua en las cavernas nasales, ya mucosidades huérfanas, 
secas de solsticios, de inercia, de vacío inorgánico, de. Mas 
lengua en la oreja, hurga, escarba, y tú, Ramiro, tan dulcemente 
indefenso suavemente el lóbulo, dejándote hacer, la frente tensa 
en su decolor ambarino, los labios, labios en sus labios morados, 
dientes, dedos entre los dientes los maxilares, abre y allí en la 
entraña su lengua muda de hipérboles, apenas un remoto 
murmullo ¿qué dices?, rumores devorados por distancias, ¿qué 
me hablas Ramiro?, ahora puedo escucharte, griterío de chiquillos, 
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la música, ¿el carrusel?, los juegos de la plaza, pelota que rueda 
los baldíos, pompas de jabón, estallan, puedo escucharte, mi 
oído pegado a tus labios, pasos en la habitación de al lado, la 
enredadera trepada a la pared, el patio encendido de malvones, 
la siesta, la tele, no es claro, se mezclan, se confunden ¿la voz de 
tu madre a tomar la leche?, cómo dueles áspera ternura, dame 
tu aliento tus latidos tus gaviotas, cómo duele morir, las voces 
se disuelven, se hunden en vertedero de escombros, los dedos 
por la cara, la recorren, alcanzan la burbuja de los párpados, los 
abre, ojos duros, sin brillo, sigo muriendo todavía parecen decirle 
y sin embargo lo sé, me miras desde algún lugar, me atraviesas, 
me trasciendes, mira tu mirada seca el cielorraso, se escurre por 
el lento anochecer en la ventana, nubes de invierno, azules, el 
ocaso de la ciudad sin horizonte, dame tu iris pardo, dame tus 
süeños, tu voz, el viento de tu ojos, mírame hasta la ceguera, no te 
vayas, dejemos nuestros ecos en los arenales donde no hay vida 
ni muerte ni rastros ni suturas, donde sólo un tiempo ausente y 
nuestra presencia sin espacio, apenas esa línea invisible entre la 
tierra y el cielo. 
          Pero es inútil, tu cuerpo se fuga una vez más, vuelves 
a perderte, llévame entonces Ramiro hacia el instante fugitivo, 
espérame, ámame, murámonos de muerte mineral, de goce, de 
espanto, de ansias prohibidas.
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