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Algo demasiado bueno

El patio de mi abuela se llenó de 
colores gracias al kaleidoscopio que 
me trajeron los reyes magos. Fue aquel 
verano que me puso en penitencia por 
estropearle los malvones que le había 
regalado Arlette, su vecina del fondo. 
"Arlette, por el tango," aclaraba. Es 
que refregar las hojitas carnosas me 
dejaba un olor en los pulgares que 
daba cosquillas en el cerebro, un 
anticipo del mareo de cogollos que 
florecería después en el baldío de mi 
corazón.

Diez años más tarde, la casa de mi 
abuela estalló en fractales multicolores 
al tomarnos el último cuartito de 
pepa. Esas eran las cosas que 
hacíamos con la Peru y el Mono. A 
ella le decíamos la Peru desde que 
llegó en segundo año del secundario, 
porque era peruana. Cuando 
conversábamos yo anotaba las 
palabras peruanas que no entendía y 
después, a la noche, las leía en voz 
baja y le inventaba significados que 
iban desde el amor más pimpollo 
hasta la lujuria más carnicera, según 
si había leído los poemas de Amado 
Nervo que mi abuela escondía en el 
aparador, o si recordaba las manos 
callosas del Mono cuando amagaba 
un truco para tirarme de las orejas.

El libro de poemas era de tapas 
duras y cantos marmolados. Mi 
abuela tenía una bibliotequita con el 
diccionario Larousse, Cuentos para 
leer sin rimmel dedicado por las 
compañeras del magisterio y Bonjour 
Tristesse con una florcita 
transparente entre sus hojas. Pero el 
de Amado Nervo no juntaba polvo 
en los estantes, Amado respiraba 
una dedicatoria en clave hecha con 
birome y rouge. Sin mucha ceremonia, 
la Peru se metió el cuartito bajo su 
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lengua aterciopelada, esa que decía 
"huachafa" con un canto que me 
dejaba babeando, y nos besó en los 
labios al Mono y a mí. El Mono me 
tapó la nariz con una mano, cuando 
abrí la boca para protestar metió dos 
cuartitos de una y me dejó un sabor 
áspero de faso y orina.  

De chico mi vieja me dejaba en la 
casa de la abuela cada vez que se iba 
atrás de sus novios. La última, 
aquella de la que ya no volvió, me 
escondí entre de las hortensias. La 
abuela se frotaba las manos con el 
repasador como si se limpiara una 
harina imaginaria de fideos de 
domingo y espejaba en la cara de su 
hija una desesperación imposible de 
esconder. "Tengo derecho a hacer mi 
vida" y "No tenés vergüenza" se 
acusaban las dos mujeres que luchaban 
cada una por su pedacito de 
autonomía. Cuando mamá se fue, 
sin darle un beso, mi abuela se llevó 
el repasador a la cara y se metió 
llorando para el fondo. Entendí que 
mi presencia en su casa le hacía 
perder algo demasiado bueno que 
yo aún no conocía, pero que de tan 
bueno te hacía llorar.

El Mono era repetidor. Lo habían 
echado de varios colegios de La 
Plata hasta que a los 15 lo mandaron 
a vivir con el padre a la capital. El 
delantal le quedaba corto. Llegaba 
tarde y dormido, con un resto de 
Mendicrim en los pelitos del bigote 
que anunciaba un mundo misterioso. 
Cada día un nuevo desafío: los rulos 
llenos de piojos, un ojo en compota, 
las zapatillas Pony que solo podían 
ser robadas. Entre el porro y la 
navaja llevaba un destino de héroe: 
en el primer recreo besó a la Peru y 
me defendió de los chicos de tercero 
que me burlaban por maricón. Nos 
hicimos inseparables.
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Lo de mi abuela era una de esas 
casas chorizo con un jardín al frente 
donde la Peru, el Mono y yo 
tirábamos las bicicletas para tomar 
la merienda. Tres piezas conectadas 
daban a una galería lateral, seguía 
un patio que llamábamos "el 
lavadero", un baño enorme y una 
cocina que la abuela compartía con 
Arlette. Entre la cocina y la pieza de 
Arlette había un patio con malvones 
y hortensias donde pasábamos los 
sofocones de Navidad. Mamá decía 
que Arlette no conseguía marido 
porque las hortensias traen mala 
suerte. Una vez que volví tarde de 
mis primeros bailes encontré a la 
abuela saliendo de la pieza de 
Arlette, descalza y en batón. Me 
quedé quieto atrás de las hortensias, 
pero ya había pegado el estirón y las 
macetas no podían esconder mi 
vergüenza. "¿Recién volvés, caradura?" 
me preguntó con un amague de enojo. 
Hice que sí con la cabeza y me acarició 
la mejilla. 

Quinto año. Escondíamos el porro 
dentro del tanque de agua del baño 
de mujeres. Cuando terminaba el 
recreo nos encerrábamos a darle 
unas secas, entre nuestras risas y el 
barullo de los que volvían a las 
aulas. Era casi un minuto de gloria 
en ese cubículo en que la Peru 
pegaba la tuca a la punta de su 
lengua y, como serpiente mágica, la 
pasaba a la boca del Mono, que me 
la entregaba a mí con los dedos. Yo 
chupaba como si fuera mi último 
aliento. El Mono salía primero y, 
apenas el profesor empezaba a 
retarnos, él inventaba alguna excusa. 
Los próximos segundos me 
dedicaba a disfrutar como el profe, 
apenas unos años mayor que 
nosotros, se atragantaba con la 
audacia de ojos encarnados de su 
peor alumna, que entraba tarde y 
despeinada.
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Así como si nada, una mañana la 
abuela no había hecho el mate. Se 
nos fue como una santa, en medio 
del sueño. Parecía dormida, pero 
tenía los ojos entreabiertos y las 
manos heladas. Fui a tocarle la 
puerta a Arlette. Nos abrazamos y 
lloramos, sentados al borde de la 
cama. Ella trataba de decir algo que 
no le salía, ahogada en esa tristeza 
que no se puede esconder. Hice que 
sí con la cabeza y le besé la frente. 
Me senté a fumar un cigarro en el 
lavadero y conté todas las baldosas 
de ida y vuelta entre la pieza de mi 
abuela y el cuartito de Arlette. No 
hicimos velatorio, pero esa tarde, 
antes de que se la llevaran, Arlette le 
arregló el pelo y le puso perfume. 
"Chau mi vida," le dijo a la abuela. 
"Era tan coqueta," me dijo a mí. 

Baile de egresados. Encontré el 
aliento y me animé a decirle: quiero 
que estemos juntos esta noche. La 
Peru se rió, estiró los brazos para 
mirarme y me besó sin miedo. Era 
un sí. La solté y corrí a la vereda 
donde fumaba el Mono. Así de una 
le avisé que iba a estar con su novia. 
Me miró divertido, momento de 
puesta a prueba de todas nuestras 
charlas de borrachos. "Hermano, 
¡claro!", dijo. "Esperá," dijo después: 
"vamos los tres". Eso dijo. "Si la Peru 
quiere", agregó. La Peru quiso. 
Juntamos los pesos para pagarnos el 
taxi hasta la casa de mi abuela. Yo ya 
me había mudado a la sala para 
tener salida directa a la calle. 

Todo el tiempo estuve consciente del 
delirio y de la belleza. El Mono se 
puso a peinar unas rayas sobre el 
vidrio de la mesita de noche. La 
Peru se sacó la remera mojada y me 
dediqué a besarle las tetas. Se rió así, 
de mí supongo, despreocupada y 
muy ebria. Qué es, qué pasa, 
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pregunté. El Mono levantó la vista y 
nos miró de costado, peinando, y 
sonrió. Y ella:

Qué chulo que va a ser ver 
Cómo te coje el Mono

Así, poema de estrofa único. Mamacha, 
pensé, es lo más romántico que me 
dijeron en la vida. Eso, mientras se 
reía, sus dedos en mi pelo y su boca 
sin remilgos. El Mono se sacó los 
calzones al borde de la cama, y yo 
implicado hasta el alma. El universo 
tomó la forma de una teta que cabía 
exacta en el hueco de mi mano. 

"Bandido," me dijo Arlette cuando 
fui a buscarla para compartir el mate 
mañanero. El Mono fue a comprar 
medialunas de manteca. Arlette nos 
contó de los bailes de carnaval a los 
que iban con mi abuela mientras la 
Peru trenzaba unas florcitas de 
malvón en el ojal de mi camisa. La 
canilla del lavadero perdía y se fue 
haciendo un charco grande en el que 
brillaba el sol como en un espejo 
roto.
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Vampiros Criollos

Nunca hicimos bien las cuentas, pero 
diría sin exagerar que estamos juntos 
hace unos tres mil años. Con nuestros 
distanciamientos, como cualquier pareja. 
Y sí, se pone más complicado. Tuvimos 
una segunda luna de miel en el 
Imperio Otomano. No le hicimos asco 
a nada: orgías con pastores macedonios 
de pecho lanudo, bailarinas de 
Constantinopla con cuello de marfil, y 
también ladrones, rabinos y mártires. 
Nos chupamos hasta los clavos de 
Cristo. 

Tan bien estábamos que fue fácil descuidarse. 
Un atardecer nos despertamos rodeados de 
crucifijos de ocho brazos y rosarios 
armenios. A cambio de treinta 
monedas de plata, un veneciano hereje 
nos sacó escondidos en unos canastos. 
Viajamos disfrazados de peregrinos sin 
probar otra sangre que la del cordero 
hasta que nos acovachamos en las 
montañas de Saboya. Aprendimos los 
dialectos del valle entre sueños 
hambrientos y noches de abstinencia. 
Fue una consecuencia natural que, 
junto a otros campesinos mugrientos, 
en 1905 emigráramos a la Argentina. 

Para quedarte en Buenos Aires tenías 
que tener los papeles en orden y un 
aspecto que no te delatara. Los 
atracones de tantas noches nos habían 
arruinado y en los ojos traíamos una 
sed carnicera imposible de camuflar. 
Los dientes, ni te cuento. Nos subieron 
a un vapor junto a menesterosos y 
canallas. Así fue que llegamos a ser 
colonos del Chaco Austral, con rifles 
Winchester para evangelizar al malón. 
Para los documentos decidimos 
llamarnos Domingo y Hermelinda. En 
la inmensidad de esa sabana 
polvorienta nos chupamos sin asco a 
napolitanos y a gallegas, a rusas y a 
sirios, guasunchos y armadillos, 
pero lo que más nos embriagaba era 
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la sangre de mataco joven. Nada de 
lo que habíamos probado hasta 
entonces se comparaba con esos 
coágulos calientes, la carne fibrosa y 
el sudor espeso de los indios 
matacos que andaban desnudos por 
ese desierto verde donde ni el diablo 
se anima.

Nuestra condición nos mantuvo 
fugitivos. Aquella vez del Chaco la 
tregua nos duró unos cincuenta 
años, hasta que los milicos mataron 
a los indios y atrás llegaron los gringos 
para sembrar algodón. Después vinieron 
la escuela, el censo y el dispensario. Un 
día, la cruz que tanto evitábamos 
apareció en el techo de un rancho 
vecino. Le pagamos unas chauchas a 
un tropero viejo para que nos 
perdiera en la Pampa del Infierno. 
Nos lo comimos crudo a la orilla del 
Bermejito, que estaba más seco que 
el pobre infeliz, y con sus huesos 
jugamos a la taba hasta que 
llegamos a uno de esos acuerdos que 
hacíamos cada vez que nos 
acorralaba el progreso: chuparnos 
nada más que bichos del monte por 
los próximos cien años para no 
llamar la atención.

Para complicarnos más las cosas, en 
1951 se hicieron las primeras 
elecciones en ese páramo salvaje, 
salieron a documentar hasta a los 
muertos para que pudieran irse a 
votar. Después de un atracón de 
monos carayá, que tienen la sangre 
más amarga que chupar tinta, nos 
fuimos a pie hasta Barranqueras a 
buscar documentos falsos. Llegamos 
a la orilla del Paraná con costras de 
barro y los pelos de carancho. 
Domingo se fue a buscar tabaco y yo 
me senté a refrescarme en un muelle. 
Metí los pies en el río y con la mano 
ahuecada me eché agua al cuello. Me 
recorrió la piel un chispazo antiguo 
que no sentía desde los encuentros 
carnales en los cruces de caravanas. 
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Traficantes sin patria igual que 
nosotros, montados en camellos 
cargados de seda. Comer dátiles de 
sus manos arenosas y fumar opio en 
pipas de cerezo. La confusión en su 
mirada después de abismarse entre 
mis muslos, y verlos desaparecer 
por la orilla del desierto porque es 
menos aterradora la intemperie que 
sumarse al destino de los nuestros. 
Hacía cuánto tiempo que no sentía 
ese dulce vértigo humano, esa 
calamidad que le da sentido a la 
brevedad de sus días.

Los jornaleros de la zafra se 
distraían con las riñas de gallo. Entre 
chamamé y mosquitos se contaban 
chismes de cuatrerismo, incesto y 
luz mala. "Salga del agua, que la van 
a morder las palometas," me gritó 
un santiagueño que jugaba a los 
naipes. Su pelo negro y tupido 
brillaba como un farol. Con la 
fiereza de sus ancestros, el mataco se 
acercó y me ató un pañuelo al cuello. 
"Que te van a morder las palometas. 
Bravas se ponen con la luna". El tan 
bárbaro, y yo con la enagua sin 
almidonar. "Se te ve sedienta, 
gringa. Venite al toldo que tengo 
ginebra". Andando entre las fogatas 
de los cosecheros lo vi pasar a 
Domingo, flaco y narigón, 
husmeando atrás de unos perros. 

No me mojaba así desde aquel 
revolcón con Judas y el centurión 
romano. Justo ahora que con 
Domingo andábamos mejor. Le 
entré con todos los dientes a ese 
cogote áspero y afrutado, el 
malandra me acabó adentro apenitas 
después de morirse. Eché kerosén 
por todos los rincones. Todavía me 
temblaban las piernas cuando 
regresé a lavarme en la orilla. Las 
palometas enloquecidas mordisqueaban 
mis manos mientras el acampe ardía 
como un pajar. Lo vi llegar a 
Domingo en una canoa, los ojos 
encarnados y la carita lúgubre. 
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Adentro había dos perros y un 
machete. Me hizo señas que subiera. 
"Dejá, remo yo. Chupá vos, que 
estoy con acidez," le dije mientras me 
acomodaba el pañuelo para evitar su 
mirada. Sonrió desconfiado. El fondo 
de la canoa se fue manchando con la 
sangre de los animales, que bajo la 
luna parecía negra. Se pone más 
complicado, sí; pero a fuerza de 
conocerse tanto, algunas cosas ni 
hace falta decirlas. 



15

Lobito

Hay muchos Lobos en la guía 
telefónica, pero Lobos del partido de 
Lobos provincia de Buenos Aires, 
quedamos solamente mi abuela y 
yo. "Nosotros somos los Lobos 
Lobos," decía con orgullo. "El último 
varón de la familia y nos saliste 
gato," también decía cuando yo no le 
hacía caso. Pero tuvimos que irnos 
de Lobos y mudarnos varias veces. 
Pasamos un tiempo guardados en 
Tigre hasta que por la denuncia de 
un vecino internaron a mi abuela y 
el juez de menores me mandó a un 
hogar. Pasé por un par de familias 
pero todas me devolvieron. Con la 
ayuda de una psicóloga lacaniana y 
un chamán de Caballito, a los 20 me 
hice la vasectomía y me metí a 
trabajar en Parques Nacionales. 
Decidí no volver a ver a mi abuela.

La verdad es que nunca me gustaron 
mucho las chicas. Los varones 
tampoco. Lo mío es correr por los 
bosques, chapotear en el río y, cada 
tanto, cazar una liebre. Por eso 
siempre aceptaba puestos donde 
otros guardaparques preferían no ir. 
Arranqué con un censo de arbustos 
nativos en El Impenetrable. A veces, 
en la soledad del monte, se me 
acercaba una lobita a olfatearme. Me 
seguía por varios días y me cantaba 
a la noche. Es un lindo animal, pero 
a fuerza de no responderle el 
llamado, aceptaba mi decisión y se 
volvía al monte.

Pasaron los años. Me ofrecieron 
trabajo de oficina en Corrientes o en 
Bariloche, pero lo mío era la soledad. 
Aprendí a anticipar las sequías por 
el canto del viento y a distinguir las 
raíces por el color de los frutos. No 
necesitaba nada más. Una madrugada 
llovió fuera de tiempo y el armadillo 
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vino a tener cría atrás de mi rancho. 
Me puse la ropa de fajina y me senté 
a esperar. Con el lucero llegó un 
grupo de indígenas, a pie y muy 
cansados. Les compartí galleta y 
bajamos al bañado a refrescarnos. Al 
que le tocaba hacer de pedigüeño se 
acercó a parlamentar. Nos mostramos 
las heridas de machete, las mordeduras 
de víbora y nombramos los pájaros. 
Le enseñé los dientes y nos reímos 
juntos. "Gato," me dijo con simpatía. 
"Perdete en el monte," me dijo 
también, con compasión. Se fueron 
bien juntitos antes del atardecer y ya 
no volvieron a visitarme.

Al día siguiente, a la hora de la 
comunicación radial, me avisaron de 
Parques que viajara a la capital, que 
tenía un llamado de mi familia. 
Armé la mochila con resignación, 
oriné el rancho en las siete 
direcciones, y me fui a la ruta a 
esperar el transporte. Tres días más 
tarde estaba en Buenos Aires.

Conocí a Luisa en la estación de 
Retiro. Era joven, inteligente y en 
permanente estado de alerta. Me 
sentó en un café ahí mismo para 
explicarme todo. Con la excusa de la 
tercera ola del feminismo, mi abuela 
había armado un círculo de mujeres 
que reivindicaba su libertad ancestral 
y el paradigma de manada solidaria. 
Elevada a hembra alfa, dejó de 
tomar la medicación que era la 
condición que le puso el juez para 
no dejarla internada. Esto liberó 
todas las mañas que en el pasado 
nos tuvieron escapando de pueblo 
en pueblo. Un ejército de policías, 
asistentes sociales y médicos psiquiatras 
tramitaron la orden de captura pero 
sus milicianas la ocultaron en una 
madriguera clandestina. Luisa, la 
más feroz de todas, era la lideresa. 
"Estamos a punto de extinguirnos," 
me dijo con fervor.
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A las dos horas estábamos en un 
ómnibus camino a Necochea. Compró 
una hamburguesa para mí y un 
lomito para ella, pero enseguida se 
hizo un ovillo y se durmió. Levanté 
con cuidado el apoyabrazos que nos 
separaba. Dormida parecía un 
gatito, pero no bajé la guardia hasta 
que salimos a la ruta. Me pareció ver 
una calandria a la altura de 
Chascomús pero capaz era una 
torcaza nomás.

Al final de la tarde nos bajamos en 
un cruce justo antes de Lobería. Vino 
a buscarnos una camioneta y nos 
metimos por un sendero. "Ya se fue 
al monte," avisó una de las 
compañeras en referencia a mi 
abuela. "A veces no vuelve hasta la 
madrugada," me aclaró Luisa. "Descansá 
un poco mientras te preparamos un 
catre. Voy a calentar el asado." Salí 
al patio a lavarme y pensé que no 
quería comer, que iba a caminar por 
el monte para conocer el viento 
salado y procurar un chajá, que es 
monógamo y territorial. Buscar un 
poco de calma entre tanto mamífero 
al acecho.

Luisa me esperaba en la galería. 
Había preparado unos sanguchitos 
de vacío con mayonesa, de esos que 
en el puesto de Chaco no comía 
hacía años. También había una 
damajuana con vino pasado, que 
con soda se dejaba tomar. Las otras 
mujeres de la casa se fueron en la 
camioneta. "Si la encuentran, avísenle 
que llegó Lobito," les gritó Luisa. 
"Nos vemos con la fresca, si 
necesitás algo está la carabina" 
respondió la que tenía menos cara 
de buenas amigas. "¿Vamos a juntar 
ramitas?" me invitó Luisa.

Armamos una fogata en un claro del 
monte. Llevamos una tira de asado y 
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la damajuana. A Luisa se le manchó 
el pulóver con vino, pero no le 
importó. A medida que comíamos se 
reía más fuerte. No sé si habrá sido 
el alcohol o la humedad novedosa 
de la costa, pero se me vino encima 
toda la soledad de los últimos años. 
Me arranqué la camisa y me regué el 
pecho de vino rancio. Luisa se me 
subió al lomo de un salto y nos 
pusimos a gritar de contentos. Nos 
revolcamos desnudos entre el polvo 
y las ortigas mientras la fogata 
chisporroteaba con artificio. No es 
cuento, tengo quemaduras en las patas 
y la espalda hecha una carnicería. 
"Vamos a hacer cachorritos" me 
susurró entre mordiscones. Qué gato 
no soñó ser lobo al menos por una 
noche.

Me despertó el canto de un zorzal 
colorado. Luisa estaba dormida, bien 
cerquita de las brasas. Tardé un 
minuto en orientarme. Me eché soda 
en la cara y en las patas, metí unos 
panes en la camisa y corrí hacia la 
ruta. Me fui por el bordecito del 
bañado, donde un chajá que 
custodiaba el nido decidió no 
delatarme. Me levantó un camión 
jaula que llevaba hacienda para 
Tandil. Cuando me trepé a la caja las 
vaquillonas se removieron inquietas. 
Tenía por delante la pampa 
inmensa. Para no dejar rastro salté 
de un camión a otro hasta la frontera 
del Pilcomayo. Enterré el linaje de 
los Lobos en el abrigo del monte 
más lejano. Confieso que algunas 
noches de luna, cuando el río 
embravecido alborota a los loros, se 
me desborda en las manos el 
recuerdo de Luisa y sus tetas 
peluditas.



19

El cucurucho

Es una medicación tan cara que hay 
que presentar todo por triplicado y 
te dan las pastillas justas, no sea cosa 
que se te ocurra traficarlas. Hace 
efecto inmediato, no existe otra cosa 
para las cardiopatías del abuelo. 
Pero si llega a tener un episodio más 
de lo que indica la estadística, lo 
perdemos.

Ese domingo a la mañana el abuelo 
empezó con un ruidito en los 
pulmones. Olor a tostadas quemadas, 
la perra que ladra, el patio todo 
encharcado. Mamá hablando a los 
gritos con la obra social. Con la voz 
hablaba con la obra social, con los 
ojos buscaba pelearse conmigo. Me 
llevé puesta la mesita y reventé la 
tetera contra el piso. Las perra se 
puso como loca. Sin dejar de hablar 
con la obra social, mamá dibujó las 
palabras "la tetera" y todos los 
signos de exclamación con la boca y 
también con los ojos. "Ya está yendo 
mi hijo para allá a buscar la orden" y 
cortó. 

¡La tetera azul! se lamentó como si 
fuera el peor día de su vida, aunque 
recién eran las ocho de la mañana. 
Me tiró las llaves del auto y salí 
corriendo. "Ponete unas alpargatas, 
no vas a ir así en patas". Me calcé las 
ojotas de ella, que tenían una flor de 
plástico y me quedaban chicas. El 
ruidito del abuelo ya había 
aumentado al ronquido oxidado que 
hacen las calesitas de pueblo.

En el camino de vuelta a casa creí 
que había perdido la medicación. La 
busqué en la guantera, debajo del 
asiento y hasta en el baúl.  En eso me 
llamó Ariel para avisar que me había 
dejado una bolsa de farmacia en la 
heladería cuando paré a tomarme un 
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cucurucho. Antes del cucurucho nos 
fumamos un fino en la vereda y 
repasamos la mala racha desde que 
terminamos la secundaria. Nos 
concentramos, entre el fino y el 
cucurucho, en las mujeres que nos 
habían arruinado la vida: nuestras 
madres, y Malena, la profe de cívica.

Volví a la heladería a buscar las 
pastillas. Malena había aparecido en la 
primavera de quinto. Una cuarentona 
polenta, nos tuteaba pero también nos 
cagaba a amonestaciones. Una tarde 
que andábamos con Ariel entrando y 
saliendo de los fichines del centro, la 
vimos pasar con el pelo suelto y una 
camperita de jean en la marcha 
contra el intendente. Sin necesidad 
de decirnos nada, nos unimos a la 
columna y la saludamos con ese 
descontrol infantil que te da oler 
pegamento. Malena nos saludó con 
un beso, nos convidó mate y más 
tarde compartimos una cerveza con ella 
y con sus compañeros que fumaban 
porro frente a la Municipalidad. A la 
noche nos encerramos en la heladería 
a repasar los detalles de ese día 
inolvidable: desde el corpiño negro 
hasta el bulto del amigo que más la 
abrazaba. Yo deliré que cuando me 
pasó el porro Malena me guiñó un 
ojo. Ariel me sostuvo cuando 
vomité. 

Mientras volvía a la heladería, Ariel 
leyó el prospecto de la medicación 
del abuelo y se le ocurrió que nos 
aspiráramos dos pastillas. Desde el 
auto le pedí que se apurara, pero 
bajó la persiana y me hizo señas 
para que entrara por el garage. Ya 
las había cortado con el clona de la 
madre. "Uy," pensé; frente a las 
filitas que Ariel había peinado con la 
tarjeta del Coto. Se quedó mirándome 
como si estuviera por reclamarme 
algo. 
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 Yo estuve primero. 

 No, yo. 

No teníamos forma de decidir quién 
había empezado a estar con Malena, 
porque ninguno de los dos lo contó 
de una. Así que no sabíamos quién había 
cagado a quién. Una madrugada, a la 
vuelta del viaje de egresados, me 
quedé dormido en lo de Malena y ya 
fue, aparecí por casa dos días más 
tarde para buscar un bolso. Mamá 
todavía no me la perdona. Me borré 
de todas partes. Ariel se enteró por 
mamá. Fue una tarde a buscarme a 
casa y mamá le convidó mate. 
Empezó a ayudarla un poco con los 
trámites del abuelo y le llevaba 
helado. Esa época que no nos vimos 
fue la mejor parte de nuestra 
amistad.

 Boludo, no me acuerdo dónde dejé 
el auto.

 Vamos, te llevo en bici.

Cuando llegamos a casa, el abuelo se 
había muerto. Tenía los ojos demasiado 
abiertos y los dedos de las manos 
retorcidos, como si estuviera 
tocando una guitarra invisible. La 
perra no paraba de ladrar y mamá 
gritaba nombres de santos. "Devolveme 
las ojotas que está todo el patio 
encharcado," fue lo primero que me 
dijo. "Hablá vos con los del Same, yo 
no puedo," me pidió después, 
mientras se metía en la cocina.

Los del Same me miraron y después 
se miraron entre ellos. Se acercaron a 
tomarme la presión y me metieron 
una linterna por los ojos. Tenían voz 
de caramelo y me preguntaban un 
montón de cosas que yo no 
entendía. Manotié algo del bolsillo y 
les ofrecí el blister. El papel dorado 
tenía huequitos en forma de 
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medialuna donde antes habían 
estado las pastillas. También estaba 
un poco babeado. "El cucurucho" 
atiné a decirles. 

Me distrajo el olor a café. Mientras 
los del Same llamaban a la policía, 
me fui para la cocina. Ahí estaba 
mamá, entre risitas, dándole besos a 
Ariel, que le agarraba la cara con las 
manos y le decía cosas al oído. Entre 
beso y beso Ariel tomaba aire y le 
agarraba el culo con las dos manos. 
A través del batón se le marcaba el 
bombachudo. 

La perra vino a lamerme las manos, 
yo en patas y todo el patio 
encharcado. Nunca volvimos a ser 
tan felices como ese día, una lástima 
que el abuelo no haya llegado a 
disfrutarlo.
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Pogo en Paraguay

Habíamos quedado en encontrarnos 
en el boliche, pero Victorio andaba 
siempre tan borracho que capaz ni 
se acordaba. El local era una casa 
grande, las bandas tocaban en el 
patio y se bailaba en el living. Había 
un solo baño para rockeros y fans, 
era gigante y estaba mal iluminado. 
Los azulejos descascarados me hacían 
pensar en una estación de tren. Iba 
saliendo del baño cuando nos 
rozamos el hombro con el baterista 
que entraba. Cruzamos las mirada, 
se supo reconocido y arqueó las 
cejas, pura sonrisa y los dientes de 
adelante un poco entreabiertos. Pasó 
balanceando sus brazos largos sin 
saber qué hacer con las manos todo 
el tiempo que no estaba tocando la 
batería. Con la cara perdida que 
tenía cuando no estaba tocando la 
batería. Y la cara que pondría después, 
cuando incendiaba el planeta con el 
ritmo al que se subían el bajista y la 
cantante y todos los demás que 
saltábamos, fumábamos y tomábamos 
caña subidos a los hombros del 
baterista que aleteaba como un gallo 
loco. Que cerraba los ojos, movía la 
cabeza a contratiempo de sus beats y 
hacía desaparecer cualquier cosa que 
no fuera su música en esa fiesta que 
sostenía él solo con su batería 
explosiva y los ojos cerrados y los 
dientes de adelante un poco 
entreabiertos.

Me demoré un minuto largo en 
imaginar el perfume del meo del 
baterista de la mejor banda del mundo, 
pero me rescaté y decidí volver al salón 
a esperar a Victorio. Me concentré en 
mover los hombros con los ojos 
cerrados para aparentar una actitud 
despreocupada. En eso estaba cuando 
se arma un remolino en la puerta del 
baño y alguien avisa "parece que se 
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murió el baterista". Que le estaban 
haciendo un pete y en medio del 
asunto, palmó. Uno que era 
estudiante de enfermería confirmó el 
rumor. "En su ley murió," dijeron.

Lo sacamos del baño entre varios, 
porque medía como dos metros, y lo 
acostamos en el escenario. Los de la 
banda tuvieron un momento de 
desconcierto pero decidieron seguir 
tocando. "Es lo que él hubiera querido," 
también dijeron. "A lo mejor tendríamos 
que subirle los pantalones." Todos nos 
sacamos las remeras, los varones y 
también las chicas, y le acomodamos 
como un homenaje de remeras rockeras 
sudadas. "Es lo que él hubiera querido," 
dijimos todos.

Por respeto, los de la banda habían 
pasado a tocar acústico, pero al rato 
la barra volvió a despachar cerveza, 
la vocalista agarró el micrófono, y se 
puso a cantar con una emoción que 
no le conocíamos. Los que bailábamos 
armamos un trencito de velatorio. 
Cada vuelta que nos tocaba pasar 
frente al muerto le besábamos los 
pies, las manos, o le acomodábamos 
una tuca en los labios. Toda 
rivalidad futbolera o romántica que 
nos había dividido hasta esa noche, 
la convertimos en llanto ebrio y 
complicididad empapada.

Fue natural que hiciéramos un pogo 
frenético, reflejo de la rara consciencia 
de estar vivos, que era también un 
canto que me despellejaba y me daba 
ganas de gritar porque no me quería 
morir nunca. Ahí mismo mi 
universo, que estaba agarrado con 
alfileres, se bifurcó en fractales 
multicolores que contenían más y 
más bateristas paraguayos, fiestas 
con baños inmensos, corazones 
rotos, chicas sarpadas, piercings en 
los pitos, y tetas transpiradas. Todo 
eso es lo que pasó aquella noche, 
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hasta que Victorio llegó al salón con 
cara de astronauta perdido, me besó 
en la boca y me dijo, "qué hacés 
churro".
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