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 La Muerte del Azar
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A mi padre,

                por su infinito amor a los l ibros.
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“Soy esa torpe intensidad que es un alma”

Jorge Luis Borges
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PRIMERA PARTE
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Como todas las mañanas desde que allí vivía, abrió la 
ventana con un gesto mecánico: arrastró la cortina hacia su derecha, 
destrabó la falleba y tiró hacia adentro las dos hojas de vidrio al 
mismo tiempo. Un golpe de aire fresco le dio en la cara, y cerró los 
ojos como por instinto. Le gustaba sentirlo al despertar, hacía que la 
sangre circulara con más fuerza y le arrancaba de encima el olor a 
cuerpo dejado por las sábanas. 

Escuchó el ruido del desayuno preparándose en la cocina; 
casi nunca sentía hambre a esa hora, aunque el café negro era de 
rigor. De preferencia a solas, pero cómo evitar que Maru se empeñara 
en creer que él necesitaba compañía. Ni siquiera lo intentaba: las 
discusiones conyugales –o de cualquier otra índole– nunca serían 
su fuerte. 

Apoyó las manos sobre el alféizar de la ventana, los brazos 
estirados en diagonal dejaron a cada una fija contra un extremo, los 
ojos seguían cerrados mientras el aire se iba poniendo más caliente 
y le daba ya en el pecho, a medias cubierto por la musculosa blanca 
que usaba para dormir. Las partes bajas quedaron contra la pared 
porque el marco de madera, también blanco, le llegaba apenas a la 
cintura; lo sentía firme, apretándole el bajo vientre, recordándole las 
ganas de orinar.

Ya con los ojos abiertos, fue a girar la cabeza para comenzar 
el día cuando algo que hasta entonces nunca había visto le llamó 
la atención: desde la ventana de enfrente una chica lo miraba. El 
contacto duró un segundo, pues apenas él la vio ella desapareció 
por el extremo izquierdo de su pequeña escenografía. Él aguardó 
unos segundos por si volvía, pues dio por sentado que algo estaría 
buscando, incapaz como era de aceptar las lógicas del azar. La chica 
no volvió, y la ventana se redujo a lo que hasta ahora venía siendo: 
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un rectángulo hueco impreso en una pared, con sus réplicas en filas 
verticales y horizontales, otro dato urbano dado por hecho.

Para él sin embargo no fue lo mismo. Valiéndose de su 
recuerdo inmediato, intentó dibujar a la chica para impedirle la 
huida, entonces volvió a ver su contextura delgada, el color de su 
ropa —entre un verde y un azul oscuros—y aquel flequillo espeso 
que llegaba a cubrirle casi los ojos. 

Nunca antes la había visto, ni allí colgada ni por el barrio, 
claro que él no era propiamente lo que se dice un vecino de nadie, 
más bien compartía parte del edificio con ciertas personas, el 
nombre de la calle con esas mismas y con otras, y todo esto sin 
mediar palabra alguna. 

Continuó pensando que lo más extraño no había sido verla y 
que ella lo viera a él, sino que ella lo hubiera estado mirando desde 
antes. Porque para él aquello no había sido un cruce fortuito, una 
casualidad que para otro bien podría haberse producido sin llamar 
su atención (al fin y al cabo, la calle era angosta y no había balcones 
que ampliaran la distancia o distrajeran con detalles, por lo que 
cualquiera podía fácilmente encontrar la ventana correspondiente al 
punto final de un simple recorrido ocular en línea recta, lo que sería 
el producto de un movimiento natural, fisiológico si se quiere); de lo 
que se trataba en este caso era de una actitud, de una posición que 
involucraba al cuerpo entero, de la coordinación de una idea con 
un movimiento—más bien con varios—, de la decisión de quedarse 
mirándolo. 

Porque había sido a él a quien había mirado, de eso estaba 
seguro. Claro que pensándolo bien y para disipar cualquier duda,  
asomó la cabeza y la giró hacia ambos lados de su propia ventana, no 
fuera cosa que hubiera algo que él, como ocupante del departamento, 
debiera saber y que la chica hubiera descubierto sin atreverse a 
decírselo o sin querer hacerlo. No encontró nada diferente al cemento 
blancuzco que cubría todo el edificio; su hipótesis quedaba entonces 
ratificada: era a él a quien la chica había decidido mirar. 

Volvió a buscarla enfrente entonces, pero en el lugar preciso 
que segundos antes ella había ocupado solo encontró una pared de 
color fuerte, morado o lavanda, alguno de esos tonos imprecisos que 
suelen elegir las mujeres y a los que él no sabía nombrar. Nada pudo 
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encontrar sobre ese nuevo fondo, ese muro alegre que imponía su 
pintura fresca, entonces se lo quedó observando sin saber qué hacer, 
hasta que la voz de Maru súbitamente lo arrastró hacia adentro, 
forzándolo a decidir —Juan, que se te enfría el café, ¿venís o no?

Una hora más tarde estaba en la cocina del restaurant; Arana 
le había dicho que el menú del día eran los crepes de champignons, la 
misma receta que había tenido tan buena salida la semana anterior.  
—Viste que  todo lo que suena franchute gusta más —le dijo con una 
guiñada que pretendía ser astuta. Juan sonrió sin muchas ganas, lo 
hizo más bien para evitar ser descortés, pero eso a Arana le alcanzó  
para sostener el entusiasmo.

En la cocina estaban los de siempre, en los lugares asignados 
sin necesidad de indicaciones. Pinchu cortaba las verduras con aires 
de prestidigitador, y Juan no entendía por qué el muchacho ponía 
tanto empeño si al final iba a conseguir siempre lo mismo, encima con 
esas gotas de sudor invadiéndole la frente. Ceci en cambio se cubría 
por demás, el pelo tirante terminando en un rodete mínimo, una 
vincha de elástico blanco sosteniendo lo ya sostenido y esa sonrisa 
pueril en la cara. Ella se ocupaba de armar los platos revisando  los 
tiempos de las mesas y no parecía inquietarse aun en los mediodías 
más apurados, cuando aquellos dedos limpios de uñas muy cortas 
acomodaban algo más rápido que de costumbre las hojas de lechuga 
y apoyaban una sobre otra las rodajas de tomate con el mismo 
cuidado de artista callejero que ponía siempre. También estaba Rolo, 
que iba y venía con el apuro impreso en el cuerpo; se volvía más 
estrecho para atravesar los espacios entre las cacerolas hirvientes 
y saltaba en vez de caminar, como si eso pudiera asegurar que las 
cosas fueran a salir mejor. Se ocupaba de las carnes, él, que era puro 
huesos. Obedecía mandando a las chicas del lavado y secado, que 
cuchicheaban sin disimulo en contra suyo y de tantos más como 
única manifestación de rebeldía. Las pastas y acompañamientos eran 
propiedad de Alicia, mujer entrada en años y en las carnes que a Rolo 
le faltaban, dueña también de unas manos tan húmedas, hinchadas 
y enrojecidas como las salsas que preparaba. De vez en cuando, si 
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su malhumor le daba una tregua, se ponía a largar unas carcajadas 
que a Juan nunca dejaban de sobresaltarlo. Pero cómo negarle a 
alguien la risa. Por último estaban los mozos, chicas y chicos que no 
duraban demasiado en el puesto; trabajaban para hacerse de unos 
pesos seducidos por la inmediatez de la propina, y cuando decidían 
que no estaban dispuestos a servir toda la vida se iban a prestar un 
servicio diferente a algún otro lugar.

Si bien la cocina no era pequeña, el espacio habilitado al 
movimiento terminaba siendo reducido, ya que las mesadas, los 
extractores y las heladeras ocupaban la mayor parte del área, de 
suerte que el tránsito quedaba reservado a los angostos corredores 
que sobraban. Esto sin contar los momentos de coincidencia en 
los recorridos, que aun siendo breves y poco frecuentes dada la 
coordinación en los tiempos a la fuerza aprendida, no dejaban de 
resultar molestos. También aprendida era la amabilidad como 
respuesta al choque eventual, no fuera cosa de suscitar ofensas cuyas 
consecuencias deberían soportarse durante el resto de la jornada y 
más todavía. —Nunca olviden que este es un trabajo en equipo— con 
aquella poco original máxima Arana definía por empate cualquier 
diferencia. 

Juan estaba allí desde hacía nueve años. Arana había conocido 
a su padre porque este manejaba su local de vinos y licores al lado 
del restaurant. Se cayeron bien de entrada; no tenían en común más 
que el gusto por vender y un fuerte recelo ante la gente que no quería 
pagar lo que debía, pero aun a costa de tan magra coincidencia —o 
acaso precisamente por ello—convivieron sin entredichos durante 
casi veinte años.

Don Mario, que así eran llamados tanto el padre de Juan 
como su comercio, había manejado el negocio desde la muerte de su 
propio padre, y probablemente la herencia viniera de antes. Cuando 
Arana se instaló en el local de al lado, la vinería ya era conocida en el 
barrio, no tanto por su distinción sino por la costumbre. Los clientes 
eran más o menos los mismos —a lo sumo podía agregarse algún 
improvisado que entrara por curiosidad o buscando llevar un detalle 
de cortesía a una visita—, motivo por el cual no quedaba lugar para 
un riesgo de los serios, aunque tampoco para jugosas ganancias. 
Don Mario no terminaba de aceptar esa escasa variabilidad como 
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uno más entre los gajes de su oficio; tal vez fue por ello que cuando 
Juan nació, el día veinte de un enero demasiado tranquilo en ventas, 
se encontró con un padre incapaz de recibirlo sin echarle encima la 
mirada de la pérdida.

—Es que en verano la gente prefiere la cerveza, piense que 
el vino da mucho calor don Mario—intentaba consolarlo el vecino 
comercial. Pero al otro no había quién lo convenciera de que se 
trataba apenas de una mala racha pasajera, entonces se emperró 
en contradecirla ampliando el horario de atención, montando un 
muestrario en la vereda y armando promociones con ofertas. 

La madre de Juan no podía con el llanto del recién nacido,  pero 
como entendía que el negocio era lo único que les daba de comer, 
supo que habría que aguantar con hijo y todo. El nene fue creciendo 
entre botellas opacas y cajones de madera astillada mientras el ruido 
del vidrio se convertía en su única canción de cuna, pues la madre 
prefirió matizar la soledad y el aburrimiento quedándose en el local 
para envolver en papel celofán lo poco que se vendiera. 

Después vinieron meses mejores, otros no tan buenos y 
vuelta a mejorar, de modo que lo único que no cambiaba era la 
ausencia de un marcado despegue en las ventas y las cavilaciones 
del padre para intentar ganar más. 

A él lo mandaron al colegio más cercano para facilitarse los 
viajes, que se hacían caminando y apenas creció un poco también 
a solas. Hizo una primaria discreta, sin desparramos de bronca ni 
alegría. —Lo que por suerte no tiene son caprichos— era la frase que 
para ese entonces representaba lo más parecido al orgullo materno 
en aquella mujer menuda de nombre Leonor. Tampoco los maestros 
se quejaban, más bien reproducían sin darse cuenta el silencio que el 
chico sostenía cada día con la mesura del que no habla solo porque 
no tiene nada para decir.

De la enfermedad del padre no supo hasta entrada la 
adolescencia; tampoco pudo saber de los cambios en su propio cuerpo, 
pues lo único que veía era cómo el del otro se iba transformando 
en un ovillo de huesos retorcidos, los dedos y la voz más incapaces 
que nunca de explicar nada. La madre se movía con una diligencia 
mecánica en su función de enfermera, sin responder tampoco a las 
preguntas que a él ni se le ocurría preguntar. 
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No hubo novias ni inquietud por que las hubiera, y algún que 
otro amigo dejó pronto de serlo ante tan pálida compañía. Al chico le 
gustaba a veces ir al cine pero no pedía compañía para hacerlo, pues 
con las monedas necesarias para la entrada ya se conformaba. Sobre 
deportes poco sabía, y a pesar de haber sido agraciado con un físico que 
bien podría haberle deparado más de una medalla, elegía quedarse en 
su dormitorio, como si anduviera cansado antes de tiempo.

El padre terminó de morirse una tarde helada de agosto, el 
mes en el que siempre había dicho que se morían los viejos. Él lo hizo 
con apenas cincuenta y dos años, pero tan empeñado había estado 
toda su vida en tener la razón que en definitiva se fue como había 
sostenido, hecho un viejo.

La madre apenas lo lloró, no se sabe si por falta de lágrimas o 
de tiempo, y durante unos meses intentó mantener el negocio a flote. 
Arana le dio una mano, pero él también tenía lo suyo y no pudo 
evitar que las ventas se redujeran hasta volver necesario el cierre. 

Juan pudo hacer menos todavía: entre su corta edad y la 
convicción materna según la cual del oficio del padre no había 
heredado ni las vivezas ni las mañas, se quedó a un costado viendo 
el derrumbe. El local y la mercadería se vendieron mal y pronto, 
con el dinero obtenido la madre compró un par de propiedades 
modestas para alquilar; se conformó pensando que ya no tendría  
que emplear su esforzada paciencia en sostener la disconformidad 
del marido

Los años que siguieron a la muerte paterna, Juan los vivió 
sin hacer más ruido que un par de fugas —o al menos así las 
definió Arana, pues la madre ni nombre les supo dar—que más 
que un signo de rebeldía significaron lo que fueron: agujeros 
negros, caminatas eternas hacia ningún lugar. De las dos volvió 
como se fue, sin haber decidido hacerlo. 

Arana nunca le sacó los ojos de encima; a falta de hijos 
propios quiso hacer de Juan algo parecido, y la temprana pérdida 
de su colega le sirvió como excusa. Preocupado testigo de la 
ausencia de gustos en el muchacho, se empeñó en convencerlo de 
que algo del mundo de los sabores tenía que ver con su herencia 
y con su sangre, así que lo invitó a aprender el arte de la cocina 
en su restaurant. Juan aceptó sin dudas ni entusiasmo, y al poco 
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tiempo de terminado el secundario comenzó a trabajar allí. Al 
principio iba de aprendiz, pero como resultó ser muy aplicado 
y prolijo, no necesitó la ayuda preferencial del cariño de Arana 
para en menos de un año terminar con el puesto de encargado.

Se sentía cómodo en la cocina, trabajaba tranquilo bajo sus 
propias formas y sin necesidad de imponer nada. Le importaba 
mantener la calidad de los platos, la limpieza y los olores en un nivel 
aceptable para un juicio medianamente exigente, lo que difícilmente 
generaba opiniones encontradas, pues quién podría estar en 
desacuerdo con algo tan comprensible como aquello. Las quejas 
de los clientes eran recibidas con aplomo, y como si se tratara del 
engranaje de una maquinaria, Juan corregía sin demora —aunque 
también sin urgencia—lo que hubiera que corregir.

No era que el trabajo no le cansara, lo que parecía no 
cansarle nunca era el cansancio. Podría haber seguido así toda una 
vida, incluso de esas que resultan largas, si no fuera porque aquella 
mañana comenzó a  ver algo distinto a través de su ventana.
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