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Un paso, una ventana, una calesita 

tragada.

Vi la ventana vacía.

No había cortinas y del otro lado del vidrio 
quedaba desnudo el cuarto que se ofrecía 
abierto desde la vereda.

Detrás de la cama cubierta con un acolchado 
bastante viejo pero aún rojo, se veía una puerta 
abierta y detrás de esa puerta, un patio. La luz 
que llegaba del patio era la que iluminaba la 
habitación y el pasillo que los unía. 

Hice carpita con las manos y me pegué al 
vidrio.

En los estantes de una cómoda, aún más vieja 
que el acolchado, había fotos en portarretratos 
de todos los tamaños existentes en el mundo.
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Fotos blanco y negro, otras de color gastado, 
otras antiguas pero que mantenían su color 
original.

Imágenes de seres atrapados en esos papeles 
con imágenes.

El piso era de madera en tablas largas y finitas. 
A un costado de la cama había un silloncito un 
poco rasgado, también rojo.

Debajo de la cama asomaban zapatos, pantuflas 
rosadas y chancletas.

El armario que estaba contra la pared, justo 
enfrente mío, tenía una puerta abierta, la que 
tiene el espejo de cuerpo entero, y adentro, un 
montón de ropa colgada en perchas pero que 
yo, desde donde me encontraba, no llegaba a 
distinguir más que los colores. Había algo que 
era verde brillante y otra cosa muy naranja. Lo 
demás, opaco y lejano.

Por la calle no pasaba nadie así que no tenía 
miedo de ser confundido con un fisgón. De 
todas formas lo era. Así que no sería 
confundido sino descubierto.
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Esa idea me pareció graciosa así que me sonrojé 
y me reí un poco.

Igualmente si alguien se asomaba y me veía, 
podía decir que había tocado la puerta, el 
timbre, había palmeado y nada. Y además era 
la casa de mi abuela.

Es verdad. Era mi abuela. Nunca lo había 
pensado así pero eso era.

Ella no lo sabía, pero era la realidad.

Nadie de mi familia paterna estaba al tanto de 
mi existencia.

Un buen trabajo me había dado encontrar a esta 
señora en un barrio tan lejano al mío, con una 
estética tan distinta a la de mi casa, y con todo 
un mundo de cosas posibles y desconocidas.

Pero bueno. Me imaginé que esta señora en 
algún momento se iba a morir de vieja y no 
quería pasarme el resto de la vida pensando en 
lo que hubiera pasado si hacía lo que en este 
momento estaba haciendo.

Volví a palmear, a tocar la puerta y el timbre. 
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Nada, una vez más.

Agucé el oído. 

Sólo perros ladrando a lo lejos.

Un gato gris entró a la habitación y se acomodó 
en el sillón viejo donde justo había un rayo de 
sol.

Me senté en el escalón de mármol blanco de la 
puerta. 

Estaba helado pero el sol me calentaba la cara.
Me hice un rodete pensando que era mejor 
tener la cara despejada para cuando alguien 
apareciera. 

El pelo lacio tiene eso que es como una lluvia 
arriba de los ojos. En un sentido está bueno 
porque esconde, en otro no por la misma razón.
Tenía una birome negra en la mochila así que 
fue con ella que conseguí atrapar cada pelo 
negro que quería escapar al rodete. 

Los minutos se fueron acumulando un poco 
sobre mí. El sol iba haciendo su jueguito de 
modorra sobre la piel.
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A pesar de estar bastante tenso y nervioso por 
la situación, la calidez de los rayos hicieron su 
magia y me quedé dormido un rato apoyado en 
el vértice exacto que se formaba entre la puerta 
de madera y la pared de la derecha.

No sé cuánto después sentí ruidos de llaves del 
otro lado de la puerta y me paré de un salto. 
Estaba seguro que adentro no había nadie así 
que no esperaba que alguien apareciera por 
ahí. 

Esperaba, más bien, que me sacudieran para 
entrar a la casa. Imaginaba que la mujer que la 
habitaba estarían haciendo las compras o algo 
así, y que cuando volviera, me preguntaría 
quién era y qué hacía ahí, y recién entonces 
tendría que dar explicaciones sobre mí mismo 
que no estaba tan seguro ni siquiera de saber 
cuáles eran.

Pero no.

La puerta se abría desde adentro.

Me levanté y me puse a un costado, dejando 
paso pero esperando ser visto por la primera 
rendija que se abriera.
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Y se abrió.

Buenos días – dije con cara de boludo pero 
esperando la mirada en los ojos.

La mujer levantó la vista y sus ojos dieron con 
los míos. Bueno, uno de mis cometidos 
primarios estaba cumplido en ese sólo acto y 
gesto. 

Pero no me reconoció ni dio muestras de 
alterarse en su tarea de volver a cerrar la puerta 
y trancarla con la llave que le temblaba entra las 
manos.

Buenos días – insistí con ganas de tratar de 
parecer un poco más normal.

Sí, nene, qué querés. Ya les dije mil veces que 
no se sienten en la vereda de noche porque 
hablan muy fuerte y no me dejan dormir. Yo 
duermo ahí ¿ves? La ventana de ahí da directo 
a mi pieza. Si ustedes se pasan toda la noche 
hablando a los gritos yo no puedo dormir. No 
vale venir ahora a disculparse. Ya no sé qué 
más hacer con ustedes. No quiero hacer una 
denuncia, sólo que se vayan a la placita de acá a 
la vuelta o a otra casa donde la gente tenga otra 
edad y no le moleste. Yo ya estoy vieja, me 
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cuesta dormir. Y cuando me duermo, vienen 
ustedes y me despiertan. Después estoy horas y 
horas dando vueltas en la cama. Se los pido 
bien pero ya no sé qué hacer… No sé qué 
hacer… ¿Qué querés ahora?

Perdón señora, yo no soy de los que se sientan 
acá a la noche. Me llamo Fernando y ni siquiera 
vivo en este barrio. ¿Usted es Sandra? ¿Sandra 
Pereira?

Sí, sí. Soy yo. Ah, no sós del barrio… Te me 
hacías parecido a un muchacho que vive acá a 
la vuelta y que se reúnen acá en la puerta con 
los demás. ¿Y de dónde sós vos?

Soy de Parque Patricios y vine a verla a usted. 
O a vos. No me gusta tratar de usted a la gente. 
¿Te puedo tutear? Me llamo Fernando. Eso ya 
lo dije… Bueno.

Sí, sí. Me podés tutear – se ríe bajito.

Bueno. Vine porque soy hijo de tu hijo Víctor. – 
Ahí bajé la mirada. No quería verle la cara ni la 
reacción. Traté de decirlo con mi mejor voz 
tranquila pero no estoy seguro si me salió y no 
me animaba a mirarla en eso que me imaginaba 
que iba a ser un golpe.
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Yo ya había tenido miles de momentos para 
ensayar eso y para elaborar todas las reacciones 
posibles, pero ella no. A ella era la primera vez 
que le pasaba eso en la vida y no sabía cómo iba 
a reaccionar.

Pero no duró más de unos segundos mi mirada 
clavada en las baldosas acanaladas medio rosas 
de la vereda.

La levanté porque no me aguantaba la 
curiosidad.

Y ahí estaba doña Sandra, con la mirada 
colgada en la nada.

Tengo que ir a hacer las compras porque no 
tengo ni un pedazo de pan. ¿Querés 
acompañarme? Vamos charlando por el 
camino, igual es acá nomás, un par de cuadras. 
Y cuando volvemos nos tomamos unos mates y 
me contás mejor.

Hice que sí con la cabeza y medio sonreí. Me 
pareció un plan excelente. Por lo menos era 
mejor de lo que me había imaginado. 

Le agarré el changuito tricolor y se lo llevé por 
las calles medio vacías.
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Fuimos un rato en silencio. Pero no era tenso ni 
nada. Ella se había quedado en algún lugar de 
su memoria o algo así pero igual estaba ahí 
conmigo, de una forma u otra.

En la panadería saludó a todo el mundo y dijo 
que yo me llamaba Fernando y que era su nieto. 
Nada más. No explicó más ni nadie preguntó 
nada. Pero me saludaron de forma muy 
amable.

En el almacén fue lo mismo.

En la verdulería sólo compramos tres manzanas 
verdes y la presentación fue igual.

Volvimos. 

Ahí a la vuelta estaba la calesita donde 
veníamos con tu papá cuando era chiquito. 
Ahora no está más. Hay un lavadero de autos. 
El barrio cambió mucho. Fue hace mucho.

Y yo me quedé pensando que el tiempo puede 
cuantificarse en los cambios en la arquitectura y 
de los espacios urbanos. Si no sabemos medir el 
tiempo por nosotrxs mismxs, podemos medirlo 
así. 
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Ni los relojes ni los almanaques nos sirven 
mucho para entender cabalmente las distancias 
que nos separan de hechos que nos presionan el 
pecho, o nos queman o nos desgarran. 

Pero algo pasa cuando pasás por un lugar, un 
punto geográfico específico donde fuiste feliz o 
algo parecido. Espacios tridimensionales donde 
te pasaron cosas que ni sabías que un día iban a 
ser recuerdos. Y ese pasado se constituye en 
recuerdo y adquiere una densidad que 
mientras estabas transitando ese pedazo de 
historia propia, jamás se te ocurriría que tendría 
tanta relevancia en tu vida, en tu constitución 
vital, en cada acto posterior.

Y esos lugares que fueron tragados por el 
pasado, por la maquinaria del tiempo, te lo 
demuestran, te lo vomitan. Es inapelable. Es así, 
categóricamente. 

Y no hay forma, no hay manera, no se puede, 
no se podrá jamás, volver.

No hay retorno.

Ya no es una sensación o un pensamiento, ni 
siquiera una nostalgia. Ahí el tiempo deja de ser 
algo incorpóreo o impreciso y se torna fáctico. 
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Ya no podés volver ni siquiera al lugar donde 
podías recordar. Donde podías sentarte afuera 
de la calesita y pensar, acá venía con mi hijo 
cuando tenía cuatro años, mientras ves como 
sube y baja el caballo de madera y te lo 
imaginás ahí arriba tratando de alcanzar la 
sortija. Y después recordás cuando bajaba y 
venía a abrazarte o a pedirte una vuelta más o 
un helado. 

Nada. Ahora hay un lavadero de autos que 
para vos no significa nada. No encierra ningún 
pedazo de vos esa nueva realidad. 

Sólo es la constancia del mundomonstruo que 
se tragó ese pedazo de vida tuya, y que ya no 
hay derecho ni al recuerdo.

Me hubiera gustado conocer la calesita – fue lo 
único que pude decir mientras miraba para otro 
lado tratando de que no me salte ni una lágrima 
y esperando que a ella tampoco.

Pasamos por el pasillo exterior que iba directo 
al patio y que tenía puerta a la cocina. Me 
imaginé que ella debía estar ahí en el fondo 
cuando yo golpeé y por eso no había 
escuchado. Pero no lo sé, nunca le pregunté.



16

Preparó el mate, unos panes en rodajas con 
manteca y dulce de durazno, llevó todo a la 
mesita de afuera que estaba debajo de una 
parra medio pelada.

El sol empezaba a venir para ese lado. Era la 
hora justa donde el mundo se ponía lindo en 
ese exacto lugar del planeta.

El gato gris se subió encima mío y se acurrucó 
ahí, tranqui.

Lo extraño mucho a tu papá ¿sabés? –Se le 
quebró un poco la voz pero mantuvo la sonrisa 
mientras chupaba la bombilla.

Yo no lo conocí y no sabía si tenía que venir o 
no, no sabía si ibas a querer saber de mí pero no 
me aguanté y vine igual. Pasé un par de veces 
por la puerta pero siempre me volvía a mi casa 
sin golpear. Hoy decidí quedarme hasta que 
pasara algo. 

Nos miramos un rato. Había silencio y canto de 
pájaros a veces.

Ella era mucho más dulce e inteligente de lo 
que me había imaginado.
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Tengo veintisiete años. –Dije la edad como si 
eso pudiera orientarla en algo. En cuándo su 
hijo había estado con mi madre y habían 
engendrado a este que ahora soy yo.

Eso quiere decir que hace mucho que no te 
conozco. Ni a vos ni a tu mamá. 

...

No se me ocurrió nunca que Víctor hubiera 
tenido un hijo. Me gustaría que tu mamá me 
cuente un poco cómo fue, qué pasó… Por qué 
nunca me habló de vos…

Me quedé un rato así mirando la mesa y los 
panes con manteca y dulce antes de contestar 
nada. No estaba seguro qué era lo que tenía que 
decir.

En realidad ella no sabía casi nada de él. No 
fue un noviazgo ni nada, más bien una especie 
de amistad que terminó en embarazo. Pero 
justo unos días después de que ella se diera 
cuenta, él desapareció de su radar y no supo 
dónde encontrarlo para decirle. Preguntó a los 
amigos en común y a las novias de los amigos 
pero nadie sabía nada. Era como que de repente 
se hubiera fugado del mundo o algo así.
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Sí, no me sorprende... Le costaba mantener los 
vínculos. Era parte de lo que él sufría. A veces 
simplemente no podía soportar nada y se 
borraba. No era que no quería, no podía. No 
podía y listo. A mí me constó un montón 
entenderlo, tal vez también por eso no pude 
actuar a tiempo o a veces me ponía tan triste y 
tan mal que no podía ayudarlo, o me enojaba y 
ahí era peor. 

Mi mamá sabía el apellido y el barrio, pero 
nada más. Conocía a sus amigos pero de 
manera muy superficial así que después de 
buscar un tiempo, sin la tecnología que tenemos 
hoy para buscar, dio por finalizada esa etapa y 
se puso a preparar mi nacimiento y a encarar 
ella sola la situación. No le fue fácil porque ella 
acá no tiene familia ni nada, si hubiera sabido 
dónde buscarlo o que él sí tenía familia que le 
podría dar una mano, lo hubiera hecho sin 
dudarlo un segundo. Pero no pudo o no supo 
cómo hacerlo. 

Después el tiempo fue pasando y me fue 
contando las cosas que se iba acordando –
seguí, tratando de que Víctor tuviera una cara 
para mí, que no cayera en el olvido. Que 
aunque yo no lo conociera, existía o había 
existido. 



19

Y un día se enteró que estaba muerto –dije y 
miré el suelo otra vez, como si el suelo me diera 
el soporte necesario para continuar un relato 
que me era tremendamente doloroso y 
recurrentemente conocido. Llegó a casa 
cuando yo tenía siete años y me sentó a upa, 
aunque ya hacía rato que no me sentaba así, y 
me lo dijo. 

Se había encontrado con uno de esos antiguos 
amigos por la calle y él le contó. Ella en ese 
momento no habló de suicidio. Supongo que es 
una palabra muy difícil para una madre. Me 
contó que había muerto en Colombia y que tal 
vez por eso nunca más lo volvió a ver. Capaz se 
había ido justo cuando ella quería contarle de 
su embarazo y nunca pudo hacerlo. Así que se 
murió sin saber que yo existía. 

Después de ese momento, la vida siguió. Pero 
cuando fui más grande y las tecnologías 
avanzaron, me puse a buscar a los amigos que 
mi vieja recordaba, y así, de a poco, fui 
haciendo ese mapa que me conducía a mí 
mismo, y a vos, y a tratar de entender un poco  
quién soy también.
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Sandra me miraba directo a la cara y a los ojos. 
Yo lagrimeaba un poco porque el aire se había 
tornado espesísimo y no me pasaba a los 
pulmones. 

Me agarró las manos y las anidó un poco entre 
las suyas. 

Estuvimos así un rato largo. Ella a veces 
lagrimeaba también. Se ve que su aire también 
estaba espeso y no podía más que estar así, en 
esa posición, tratando de mantenerse a flote 
dentro de sí misma.

Yo no me di cuenta o no tenía los recursos 
emocionales suficientes para darme cuenta de 
su depresión. No era como en las películas 
donde las personas se quedan semanas enteras 
en la cama o lloran todo el tiempo o algo así. 
Víctor no era nada de eso. Era un muchacho 
muy activo, tenía muchos amigos, iba y venía… 
Sí es verdad que cada tanto entraba en pozos de 
mucha angustia pero yo pensaba que eran 
cosas del momento, de la edad, de la falta de 
oportunidades de trabajo, de las dificultades 
que teníamos todos… Qué se yo… No vi la 
gravedad. No me di cuenta que era algo en 
serio. Cuando se ponía así, por ahí se 
emborrachaba y se tiraba en la cama un día o 
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dos, pero después se levantaba y se iba a hacer 
su vida.

Pensaba que si encontraba una novia, un 
trabajo o algo que lo motivara, se le iba a pasar. 
Tenía veinte años. Todos a los veinte años 
tuvimos crisis. Cuando me dijo que se iba a 
viajar, me pareció una buena idea. Creí que 
descubriendo cosas nuevas se le iba a pasar. 
Pero no. Parece que esas cosas no se pasan así 
nomás. Que no es cuestión de cambiar de aire, 
como dicen por ahí. 

Tal vez sí se trataba de que charláramos más o 
qué se yo… Nosotros nos llevábamos bien, pero 
nunca hablábamos de cómo nos sentíamos de 
verdad. Yo nunca en todos los años que 
vivimos juntos pensé que eso era algo que 
había que hacer.

Él llegaba del colegio y le preguntaba cómo le 
había ido. Me decía que bien, prendía la tele, yo 
le servía la leche y listo. Después salía a la 
vereda a jugar a la pelota con los amigos, volvía 
para bañarse, comer y dormir. Cuando era 
chiquito lo llevaba a la calesita o a la plaza, 
cuando fue más grande iba solo… Hablábamos 
de las noticias, a veces un poco de política o de 
fútbol, y listo. De lo que él sentía, de los 
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cuadros que pintaba (que yo no entendía 
mucho), de qué pensaba de verdad de las cosas, 
no. Nunca.

Y en el momento yo pensaba que trabajaba 
todo el día y que estaba cansada. Que más que 
lo que hacía tampoco podía. Que era yo sola la 
que me había puesto al hombro todo después 
de que su papá se fue. Por suerte tenía esta casa 
y así pudimos salir adelante. Pero muy adelante 
no salimos. Y yo no lo pude ver. No pude ver lo 
que venía y no lo pude ver a él mientras vivió 
ni cuando murió. La vida cotidiana, las 
necesidades del día a día, me tenían 
absolutamente la mente ocupada. Y así fue… Y 
ya no hay remedio.

No sabía que pintaba. Eso mi mamá tampoco 
lo sabía… ¿Te parece que podría ver algo de lo 
que hacía? No sé si tenés sus cosas todavía.

Claro que las tengo. Es su obra. Él creía en la 
obra más que en ninguna otra cosa en el 
mundo. Eso tampoco pude verlo. Yo quería que 
consiga una novia y un trabajo, pero eso para él 
no tenía ningún sentido. Él era la obra. Era lo 
único que de verdad quería hacer y lo que lo 
sostenía.
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Fuimos hasta un cuarto que daba al patio y que 
no se veía desde la ventana de la calle.

Ese había sido su cuarto. El cuarto de Víctor. Mi 
papá. Un papá que se murió sin saber que tenía 
un hijo.

Había una cama de una plaza, una biblioteca 
con libros viejos y apoyados contra la pared, de 
una punta a otra, en filas de a varios, una 
cantidad enorme de cuadros.

No sé cuánto tiempo pasé en ese cuarto 
mirándolos uno por uno. 

En un momento Sandra se fue a la cocina. Un 
rato después volvió y me dijo que vayamos a 
almorzar y que después podía seguir mirando.

Comimos milanesas con puré. 

Era la primera comida de abuela que probaba 
en toda mi vida. Siempre se escucha por ahí, la 
comida de mi abuela esto, la comida de mi 
abuela lo otro. Yo no tenía ni idea lo que era 
eso. Sí había comido lo que preparaban las 
abuelas de mis amigos, pero nunca la propia. 
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Mi abuela materna murió cuando mi vieja era 
chiquita. Su papá y sus hermanos eran unos 
violentos, así que apenas pudo rajó para 
Buenos Aires y nunca más los volvió a ver. 

Esta era, literalmente, mi primera comida de 
abuela.

Se lo dije y sonrió. Estaba riquísimo.

Lavé los platos y volví a encerrarme en el 
cuarto. 

Para mí era una experiencia trascendental. Los 
libros de la colección Robin Hood con sus tapas 
amarillas, todos acomodados, algunos 
diccionarios escolares, otros libros tipo Arlt. 
Pero no muchos, sólo los que quedaron 
cristalizados tras el tiempo.

Y las pinturas. Sobre el escritorio chico que 
había junto a la biblioteca, estaba lleno de óleos, 
acrílicos, acuarelas, todo. Los cajones rebosaban 
de pinceles y más pinturas.

Todo súper viejo. Todo vencido. Todo 
esperando una mano que ya no iba a volver a 
tocarlos.
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Y los cuadros. Tenían una profundidad 
extasiante. Eran tristes y hondos. Había algunos 
con colores súper encendidos en medio de una 
negrura absoluta; en el medio de la oscura 
densidad, una llama incandescente. 

También había paisajes que supuse que eran de 
viajes al Sur o a otros lugares del país. 
Había muerto bastante joven, no creí que 
hubiera viajado mucho, pero parece que lo 
suficiente para que los paisajes lo penetraran 
profundamente. 

Después de una suma de horas y minutos 
bastante extensos, salí del cuarto.

Sandra estaba sentada en la mesa de la cocina 
tomando mate.

Se la veía contenta. Abatida pero contenta. 
Sobreviviente pero contenta.

Me tengo que ir. Tengo más de una hora de 
camino a mi casa. Muchas gracias por hoy. De 
verdad lo necesitaba.

¿Y cuándo te parece que puedo conocer a tu 
mamá? me dijo y levantó esa mirada tan 
hermosa como con fe en todo, todavía. 
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Cuando quieras. Podemos venir un fin de 
semana y traemos unas empanadas. Ella ni se lo 
imagina pero estoy seguro que le va a encantar.

Dale. ¿Este sábado? ¿Al mediodía? 

Sí.

Le di un abrazo tan grande y hondo que pensé 
que me iba a perder ahí adentro para siempre, 
en esa calidez nueva y perfumada.

Cuando salí el sol ya no estaba. 

La línea que separa la tierra del cielo era de un 
dorado anaranjado que incendiaba todo el 
horizonte y los futuros mundos posibles que yo 
imaginaba en ese horizonte.

Las casas bajas de esa parte de la ciudad ya 
estaban iluminadas por dentro. Los árboles se 
sacudían un poco con el viento de mayo y sus 
hojas caían en danzas de colores.

Dancé con ellas en ese viento y ese frío mientras 
miraba lejos, lloraba de a lágrimas suaves, le 
sonreía al aire  y renacía un poco. 
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    Somos esos pasos

¿Qué nos deparará la noche? dijimos mientras 
su negrura se abría como boca de caverna 
delante de nuestras narices.

Y no supimos qué contestarnos. 

Nos quedemos así, agarradxs de las manos y 
mirando la oscuridad durante el tiempo que 
duran algunas cosas. 

Empezamos la marcha. Nuestros pies se 
dirigieron solos hacia el lugar que entendían 
que era para ser caminado.

El resto de nuestros cuerpos se dejaron andar.

Estábamos en el inicio de una ruta que subía 
una colina. La subimos. Del otro lado se veía  
un campo de pastos espesos y más allá de eso 
se intuía un mar denso y oscuro.
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Del mar sólo se olía la sal y se sentía el rugido 
de las olas golpeando contra la arena con esa 
furia espumosa de látigo constante. No se veía 
el agua ni ninguna otra cosa. Nada. Un abismo 
de sonidos y olores.

El pasto crecido y desordenado que lo 
antecedía tenía en algún lugar otro bosque más 
chico y ahí una cabaña de madera abandonada. 
Eso lo sabíamos pero tampoco se veía en la 
noche. 

La luna no andaba por el cielo. Las estrellas 
salpicaban todo pero no iluminaban más que su 
propio recorrido de luz. 

El camino era ondulante y solitario. 

Ni una vez pasó un auto ni ningún otro 
vehículo. Un zorro nos miró como de reojo, no 
nos tuvo miedo y se fue caminando lento otra 
vez por donde había venido.

Nada más.

A veces un viento en ráfagas, otras una brisa. 
Los sonidos del pastizal al agitarse. Algunos 
pájaros nocturnos que cantan como sólo ellos 
saben y son la mejor banda sonora imaginada.
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Veníamos del bosque cerrado sin poder ver donde 
pisarían nuestros pies cinco metros más adelante, 
ni intuir el cielo. Y de pronto todo se hizo ancho y 
espacioso. Enorme.

Se nos helaban las manos pero había una ansiedad 
nueva en nuestro sistema. Los latidos se aceleraron 
y los movimientos se tornaron un poco más 
seguros y veloces.

Los pasos se hicieron más largos y vitales. Dejaron 
el titubeo que venían arrastrando.

En la parte de la bajada, corrimos. Cuando 
llegamos al llano, danzamos como enajenadxs 
inspirando con fuerza toda esa sal y esa furia 
marina. Dimos saltos en el vacío de la noche.

Cada vez que tocábamos el suelo nos abrazábamos 
o nos besábamos. Después caímos en la arena y nos 
revolcamos un rato, cuerpo cálido contra cuerpo 
cálido.

Nos rozamos los sexos que latían bajo capas gordas 
de ropa.

Sacamos una de las botellas de vino que aun 
sobrevivía y la bebimos calladxs mirando lo único 
que se veía del mar, la espuma blanca que 
desaparecía en la arena, y el infinito.
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Nunca hubiéramos sospechado, ni por asomo, 
la mañana del día anterior que esa noche 
estaríamos ahí, así, de esa forma.

Y eso nos daba como una felicidad, ansiedad o 
risa nerviosa, que aún no se definía.

Éramos nosotrxs tres.

Lxs tres habíamos buscado un mapa y tratado 
de encontrar el mejor camino al faro evitando 
las carreteras transitadas y otros medios de 
transporte que no sean nuestros seis pies 
sedientos de caminos.

El faro estaba abandonado y no exhibía su halo 
de luz, si no lo hubiéramos encontrado antes.  

Sabíamos dónde quedaba y vimos en el mapa el 
bosque entre el camping donde estábamos y la 
playa. También habíamos escuchado historias 
de la casa abandonada y de otras 
particularidades de lxs pobladores de aquella 
parte de la isla.

Le erramos en el cálculo del tiempo nada más. 
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Pensamos con esa mezcla de ingenuidad y 
optimismo exagerado que reina en algunas 
mentes de viajerxs, que en algunas horas 
estaríamos por ahí. Pero no.

Por suerte teníamos las mochilas con todo 
nuestro arsenal de cosas porque pensábamos 
acampar en el faro. 

Comida había poca pero lo suficiente para el 
fuego que tuvimos que encender en medio del 
bosque, una vez que nos dimos cuenta que 
estábamos perdidxs y que no era buena idea 
continuar si luz.

Armamos una sola carpa, la mía que era la más 
amable en su armado y desarmado. 

Cenamos unos fideos con aceite que era lo que 
traía uno de los chicos y nos tomamos un vino 
de los tres que traía el otro. Dejamos los otros 
dos para celebrar la llegada. 

Comimos contándonos cosas de las vidas de 
cada unx y después de un rato hubo una pausa 
de palabras. 
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Hasta el día anterior éramos tres viajerxs en 
viajes solitarios. Cada unx con sus historias y 
fantasmas. 

Ahora estábamos ahí, en la noche uterina 
acurrucadxs frente a lo inhóspito. 

El fuego y su sonido ondulante y de chispas 
copó todos nuestros sentidos y nos rendimos al 
cansancio de la jornada. 

Nos quedamos así un rato, tomando vino tinto 
del pico y envueltos por el calor del fuego y de 
las mantas que habíamos sacado para darnos 
calor mutuamente. Cuando se terminó saqué 
una petaquita con ginebra que siempre llevo 
conmigo. 

Seguimos un rato más tomando y hablándonos 
cosas cada vez en un tono más bajo, casi de 
susurro y prácticamente monosilábico. 

Se había formado un nido bajo las mantas y era 
tan cálido que embriagaba en el contraste con el 
contacto de la noche fría.

Las respiraciones se fueron volviendo más 
espesas y dulces. Me recosté sobre las piernas 
cruzadas de J, el chico de la izquierda. Mientras 
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seguíamos con el silencio interrumpido por 
pequeñas acotaciones. M me sacó una media y 
me masajeó el pie. 

Sentí en la espina dorsal, sobre el suelo de hojas 
secas que soportaba mi cuerpo en medio de un 
bosque en una tierra desconocida, una 
electricidad punzante y extática. 

Me dejé hacer, maleable, blanda.

Sentí el primer beso de J cuando tenía los ojos 
cerrados y no lo vi venir, pero no me 
sorprendió. Lo estaba esperando. 

Tenía los labios muy tibios y la lengua suave y 
dulce de alcohol.

Sentí que la otra media también salía del pie y 
que después M subía por mis piernas. Le agarré 
las manos y se las besé. Le pasé la lengua por 
los dedos y me saqué el pantalón. Le mostré 
donde ponerlos y abrí las piernas.

Me hundí en sus mundos. Me hundí en sus 
bocas. Sentí dentro de mi sus vergas hinchadas, 
en mis manos y en mi boca.
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Sentí sus labios húmedos y suaves por todos 
lados.

Sentí que había noche. Que la noche nos había 
succionado a su zona más íntima y oscura. Que 
no habría después, que nos tragaría para 
siempre el goce.

Sentí sus salivas mezclarse en sus bocas y me 
uní a sus besos. Éramos tres lenguas borrachas 
contorsionándose en medio del espacio. 

Los sentí abrazarse y acariciarse y me 
desparramé en éxtasis sobre sus cuerpos 
hermosos.

En algún momento el cansancio ganó esa 
partida y nos dormimos, cada unx apoyadx en 
alguna parte del cuerpo del otrx.

Dormimos al cielo. La carpa quedo vacía. No la 
necesitamos.

El fuego en algún momento también dejo de 
arder y no importó.
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Nos levantamos cuando el sol se coló entre las 
ramas y los pájaros del día cantaron sus 
primeras notas. 

En un arroyito que corría por ahí nos lavamos 
las caras y juntamos agua para el café. Nos 
dimos unos besos más y nos acariciamos las 
cabezas lxs unxs a lxs otrxs.

Nos miramos lindo y nos reímos un poco. 

Desayunamos y partimos a ver si conseguíamos 
salir del laberinto de árboles gigantes, antes del 
atardecer. 

Pero no. No lo conseguimos. Anduvimos 
errantes toda la jornada mientas cada unx 
hablaba de su ciudad, de sus estudios y 
trabajos, de sus amores, de sus familias y esas 
cosas, comíamos frutas y galletitas que nos 
habían sobrado, y nos maravillábamos con cada 
maravilla del bosque. 

Había mariposas azules, flores con rojos 
estallados y amarillos que encandilan. Pájaros 
de plumajes increíbles. Y los sonidos tan 
hondos, tan de las regiones de éxtasis del 
mundo, de lugares que no se pueden tocar 
porque son la esencia de las cosas, que no hay 
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registro narrativo ni de lenguaje para poder 
describirlo. Son el ser del ser del mundo. Lo 
profundo que existe en la esencia de las cosas, 
lo no mensurable e inabarcable para la 
comprensión humana, siempre tan limitada 
frente a la infinitud. 

Cuando ya no quedaba más sol fue que el 
bosque llegó a su fin y nos vimos sobre la ruta 
que llega al mar.

Decidimos pasar esa noche en la playa.
 
Hicimos otro fuego sobre la arena, comimos y 
descorchamos otro vino, y después otro.

Nos embriagaba todo. El rugido del mar, el 
cielo estallado de estrellas, nuestros tres 
cuerpos contorsionándose bajo las mantas, todo 
nosotrxs, en esa danza hedónica del goce. 

No había nadie por ahí. El mundo era 
enteramente nuestro y nosotrxs éramos 
enteramente suyxs. No había distinción entre 
nuestros tres cuerpos enroscados y el cosmos 
con su caos.
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El faro se erguía sobre la izquierda que era justo 
por donde asomó el sol cuando empezó a 
amanecer. 

Yo era la única que estaba despierta. 

Me quedé acostada un rato más mientras el día 
desvelaba cada pedazo del lugar donde nos 
encontrábamos y que la noche anterior no 
habíamos visto.

Era alucinante.

La arena no era ni blanca ni amarilla. Era negra, 
brillante, mineral y firme. 

El mar tenía un turquesa inimaginado. 

Algunas aves marinas ya revoloteaban por ahí 
con sus picos naranjas y sus alas blancas y 
negras, en bandadas ruidosas y frenéticas.

Me lavé la cara con agua de mar. Era cálida y 
muy salada. 

Puse agua dulce que cargábamos en un bidón 
en una ollita para hacer café y me volví a 
enjuagar la cara. Reavivé el fuego y contemplé 
todo. 
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Todo. Toda la inmensidad. Mis dos amantes 
dormidos y hermosos. Las mochilas. Todas 
nuestras cosas y nuestros cuerpos. El cielo, el 
sol, el agua, la arena, los pájaros, nuestra piel, 
nuestros pelos alborotados. El pastizal a 
nuestra espalda. El camino que bajaba a la 
playa. Pedazos de madera que habrán quedado 
de alguna tormenta o crecida. 

No se veía ni una casa ni ningún otro rastro 
humano. Solo nuestras huellas en la arena.

Me gusta la soledad. Me gustan las playas 
desiertas. Me gusta poder estar con otrxs 
solitarixs en esos espacios desolados.

Olí salado un rato más.
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Un hueco en el pecho del mundo

Una foto.

Sólo una foto conmigo de espaldas y el reflejo 
de un fuego en medio de alguna noche.

Suena en mi cabeza La Trampa, El poeta dice la 
verdad. 

No sé quién sacó la foto. La tengo entre los 
papeles desde no sé cuándo ni sé de dónde 
salió.

Tengo un escritorio de madera clara, pino.

Lo hice yo misma. Lo adapté al pequeño 
espacio que hay en esta casa pequeña rodeada 
de bosque.

El banco donde me siento a pensar o a escribir 
también lo hice yo con la misma madera.



40

Elegí un rincón, entre la estufa a leña y la 
pared, también de madera, y ahí quedó.

Arriba del escritorio puse otras tablas y 
pedazos de tablas, e improvisé una biblioteca 
para los pocos libros que cargaba en la mochila 
cuando llegué y los que voy consiguiendo a 
veces o algunxs visitantes me van dejando.

También guardo ahí cajas con papeles, fotos, 
notitas que alguien dejó, pedacitos de caracoles 
y conchillas que encuentro cuando salgo a 
caminar por la playa o voy hasta el faro 
abandonado, sobres vacíos de cartas que ya 
perdí, algunas cosas que pinto en papeles 
chiquitos.

Hay una parte de biblioteca dedicado 
únicamente a una pila de cosas que escribo en 
una netbook vieja que me regalaron e imprimo 
en una impresora que me compré con plata que 
conseguí haciendo unas funciones a la gorra el 
verano anterior en algunos pueblos por los que 
anduve viajando.

Al costado derecho, bien al lado de la estufa, 
hay una ventana rectangular, larga y fina, que 
da de lleno al bosque. 
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Cuando llegué no tenía vidrio. Todavía hacía 
calor y la dejé así un tiempo más. Me gustaba 
pensar que era un agujero por el que podía 
unirme al mundo exterior pero sin salir. Como 
el hueco de Alicia pero siempre abierto a un 
costado. 

Entraban todos los perfumes y los sonidos sin 
filtro. Los mismos olores habitaban adentro y 
afuera, el de tierra mojada después de la 
llovizna era mi preferido. 

Cuando llegó el frío, fui al pueblo cercano en 
bici y conseguí el vidrio. Lo puse asegurándolo 
con unas maderitas y ahí quedó. Resiste 
bastante bien al viento que llega del mar.

Igual me puedo sentar en el banco, con los 
brazos apoyados en el escritorio y mirar para 
afuera. 

Cuando llueve es hermoso. 

La estufa ardiendo, el agua deslizándose en su 
danza, y yo adentro con mi soledad tan 
acurrucada, bien adentro del útero de las cosas.

En la pared opuesta hay un colchón en el piso 
que es mi camanido. 
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También hay una ventana pero esa todavía 
sostiene su vidrio original. No sé cómo, la 
verdad. 

Es tan vieja la casa y estaba abandonada hacía 
tanto que no sé cómo se sostuvo en pie. 

En realidad el resto de la casa está en ruinas. 
Sólo el cuarto que habito está con las paredes y 
el techo enteros. El resto, o no tiene paredes o 
no tiene techo, o ninguna de las dos cosas.

A la cocina, de hecho le falta un pedazo de 
pared y de techo también. Pero locamente la 
casa tenía conexión eléctrica y un pozo con 
agua.

La luz estaba cortada, claro. Pero cuando decidí 
quedarme a pasar un tiempo ahí, fui hasta el 
pueblo cercano y hablé con la gente para ver 
cómo podía hacer con eso. Un señor me dijo 
que el cuñado trabajaba en la empresa eléctrica 
y que iba a preguntar.

Expliqué que no me quería quedar para 
siempre, sólo pasar ese invierno y tal vez un 
tiempo más, pero que no era mi intención más 
que eso. Y claro, pagaría la factura de la luz.
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Unos días más tarde ya había electricidad y mi 
teléfono y la compu vieja volvían a tener vida, y 
la impresora a escupir hojas a lo loco.

Puse una lamparita sola en toda la sala en un 
cable con sócate que colgaba del techo.

No había señal de internet ni de celular pero iba 
regularmente hasta el pueblo con la bici que 
había comprado y me dedicaba un buen rato a 
leer y contestar mensajes. Además de comprar 
lo necesario para abastecerme.

Había dos almacenes muy chiquitos y 
atiborrados de mercadería, y ahí me surtía de 
todo lo necesario para la semana.

Al costado de la casa intenté una huerta y 
algunas cosas salieron. Así que así iban las 
cosas.

Un poco compraba, un poco producía.

Cuando llegó el otoño también me salvó 
bastante una gran cosecha de hongos que junté 
a lo largo de varios días y que preparé en 
frascos con la intención de que duren lo más 
posible; tarea que no suele ser tan fácil porque 
son riquísimos y en un par de días de lluvia 
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seguidos, si hay harina para chapati, pueden 
bajar considerablemente su caudal. 

Todavía me quedaba plata del verano así que 
estaba sin ansiedades.

Me pasaba los días entre caminatas solitarias a 
la playa, al faro, internándome en el bosque, y 
escribiendo.

La escritura estaba totalmente emplazada en el 
deseo de contarme. Estaba en un momento 
donde me era totalmente indistinto el camino 
estético que tomaran las cosas. Quería 
desparramarme en todo lo que hacía. 
Derramarme en cada intento vital.

Escribía compulsivamente al amanecer, 
mientras almorzaba, a la tarde mientras caía el 
sol, de noche si me despertaba por algún 
motivo. En cualquier momento. Sin lógica 
primera. Las historias se armaban ante mí de 
las formas más extrañas.

No era que quería contar algo en particular. 

Estaba descubriendo el mundo y el mundo se 
me estaba descubriendo, desvendando, 
develando. La escritura se mostraba como una 
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auxiliadora de todo ese proceso pero no de 
forma catártica o psicológica, sino que era por 
la puerta por donde entraban las historias. 

Las historias no se me presentaban si no las 
escribía. O si mientras vivía no pensaba 
literariamente.

Estaba completamente invadida por todo lo 
relacionado a la literatura como forma primaria 
de narración. De vivir a través de lo narrado.

Como una especie de esencia primaria 
primitiva que está en el hueco del humanx 
como concepto general. De fuego en medio de 
una ronda y ojos hechizados escuchando los 
inicios de las cosas y los elementos del mundo y 
la magia y los astros y las noches y los cantos y 
encantos.

Todo como en susurros que provenían de algún 
lugar que no podía precisar pero que me 
colmaban de manera abrumadora.

Y blanda, me dejaba hacer. Me dejaba habitar 
por esas sensaciones tan extrañas que nunca 
había sospechado que se manifestarían de una 
forma tan fáctica.
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El faro quedaba en una punta de arena negra y 
rocas, bien adentro del mar turquesa.

Las rocas cuando les daba el sol brillaban como 
oro.

La imagen era tan increíble que no había 
manera de escapar a su hechizo. Ahí no había 
modernidad y esa dicotomía tan obtusa entre 
naturaleza y cultura. Entre lo natural y lo 
humano.

No. 

Ahí eras. Punto.

La absorción del paisaje, sus sonidos marítimos 
de agua estallando contra las rocas y la arena, 
los pájaros con sus gritos frenéticos, el viento 
que a veces ruge, el olor salado que llega a 
volverse corpóreo en esas pequeñísimas briznas 
de océano que se producen cuando las olas 
chocan con lo sólido y se elevan por el aire y se 
te meten en la nariz y en la piel y en la ropa.

Y el sol, saliendo al amanecer por atrás del faro 
volviendo dorado toda esa masa gigante de 
agua y el mundo entero resplandece de forma 
incandescente.
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Y yo, con el perro que me empezó a acompañar 
en mis vueltas matutinas y que se llamó Bepo, 
apenas lo vi se llamó así, como el gato de 
Borges pero perro. 

Me acompañaba hasta la playa y se bañaba en 
el mar. 

Yo tomaba mate cada día más abrigada porque 
el invierno y el viento me iban calando día a día 
más los huesos, y él se metía al agua y cuando 
salía se sacudía con ese frenesí que tienen los 
perros para eso.

Después se tiraba en la arena al lado mío, que 
siempre era bajo los primeros rayos de sol para 
que se me caliente el alma y el resto del ser.

Se ve que él necesitaba lo mismo.

Era marrón y grandote. No convivíamos ni 
nada. Él venía cuando yo salía, daba las vueltas 
que tuviera que hacer y después me 
acompañaba a casa otra vez. Un rato después, 
simplemente no estaba más.

Cuando llegábamos se acostaba frente a la 
puerta que daba directo a mi cuarto pero cuando 
un rato después volvía a salir, se había ido.
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Al principio me preocupaba y lo llamaba para 
compartir mi comida con él pero después me di 
cuenta que debía tener otra casa o debía vivir 
andá saber dónde y venía solo de visita o 
porque le gustaba que compartiéramos esos 
momentos de paseos. Éramos amigxs. Y eso era 
hermoso.

Así que así. Como todo lo que me venía 
gustando últimamente, era alguien para 
compartir pedazos de intimidad y de tiempo, 
mientras el tiempo transcurra sobre el planeta y 
unx lo habite.

Aparecía por entre los pastizales apenas me oía 
abrir la puerta. Movía su cola peluda y marrón 
claro. Me miraba a la distancia hasta que 
agarraba el mate y me ponía abrigo para salir. 
Ahí se acercaba y caminábamos juntxs, calmxs.

Cuando bajábamos la última duna salía 
corriendo y se zambullía en el mar. 

No importaba la temperatura que hiciera, 
siempre se metía al agua.

Los días nublados o de lluvia me quedaba en la 
casa sin salir. Cocinaba lo que hubiera y pasaba 
el día entero con el fuego prendido, comiendo 
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cosas ricas, escribiendo y mirando por la 
ventana.

Cuando llegamos a esa parte del mundo, hacía 
ya algunos meses largos, los chicos que me 
acompañaban se quedaron unos días conmigo 
y después que decidí instalarme en la casa, se 
fue cada uno por su camino.

El tiempo tiene otra densidad en el bosque 
marino. 

Hacía sólo unos meses de eso pero sobre mi 
cuerpo habían pasado algunas eternidades por 
lo menos. 

Pensaba seguido en ellos. Había sido muy 
hermoso el tiempo que pasamos juntxs.

El pueblo era chico. No había nadie que se 
pareciera ni remotamente a mí ni a nadie que 
conociera. 

Había una escuela primaria pero secundaria no. 
Tampoco biblioteca ni librería de ningún tipo.
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Casi todo el mundo trabajaba en algo 
relacionado a las empresas públicas como 
correo, electricidad, etc. o en tareas 
relacionadas al mar o, en menor medida, al 
campo.

Un poco acostumbraxs a lxs viajerxs estaban 
porque a veces llegaban por el mismo camino 
que nosotrxs a conocer la playa y el faro, desde 
el mismo camping que nosotrxs que quedaba a 
dos días de camino por el bosque.

Igualmente se podía llegar por otra ruta más 
corta, entonces a veces también algunxs turistas 
llegaban en auto o en algún colectivo local.

Pero no eran muchxs y no había infraestructura 
ninguna para recibirlxs.

Había un solo lugar para comer, cerca de la 
plaza, y eso era todo.

No había kiosquitos ni chiringuitos, ni nada 
parecido. 

No sé bien por qué esa parte del mundo había 
quedado excluida de la voracidad turística que 
devora todo siempre.
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Pero me alegró la vida que así sea.

Me despierto de noche con una aguja en el 
pecho.

No me sorprende, me pasa a veces y conozco su 
veneno. 

No quiero prender la luz eléctrica. Tengo una 
vela al lado del colchón y un encendedor rojo. 

La luminosidad leve y amarillenta espanta un 
poco las tinieblas pero sin destruir la mística de 
la noche.

Me siento y miro alrededor. 

Está frío y húmedo. El piso está helado. La 
estufa se apagó hace rato.

Debe ser madrugada, pienso. Pero no hago 
nada para averiguar la hora. 

No me interesa.

Lo que quiero es agarrar mi cuadernito sin 
levantarme de la cama. 
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Me estiro lo que puedo hasta llegar al banco 
donde había quedado abandonado hace un par 
de días.

Lo abro y trato de describir con la mayor 
fidelidad que puedo el sueño que me acaba de 
punzar.

No es fácil. Los sueños están hechos de una 
materia que no es tan abarcable con palabras.

Hay un ambiente, una atmósfera en el mundo 
onírico que no es siempre plasmable en este 
otro mundo donde reina otro tipo de lógica.

Igual lo intento.

Estoy caminando por una de esas calles de 
Buenos Aires con baldosas acanaladas color 
amarillento. Es de noche y hace frio. 

Miro hacia un costado y la calle es como un 
túnel de árboles. No pasan autos. 

Se ven las luces de los semáforos y las otras 
débiles que tratan de penetrar a través de las 
copas e iluminar las veredas. 

Se ve a lo lejos una pareja que se está besando. 
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Los miro de lejos y paro la marcha.

Me quedo ahí. Sé que estoy invadiendo un 
momento que no es mío pero no me puedo ir. 
Necesito ver esas manos desesperadas trepando 
cuerpos. Colándose entre la ropa. Imagino en 
mis propias manos el calor de esos cuerpos. 
Creo que son una chica y un chico pero no 
estoy segura. 

Son dos figuras en las sombras, en la parte más 
oscura, contorsionándose de deseo.

Me paro en un zaguán para evitar que me vean. 
Sé que está mal pero no puedo evitarlo.

Lxs miro. Trato de imaginar sus respiraciones 
agitadas. Siento en mis manos las pieles de lxs 
dos enredadas entre la ropa.

Imagino los sexos hinchados con todas esas 
capas de abrigo entre ellos, quemándose.

Tengo un orgasmo mientras duermo. En el 
último instante del sueño. 

Los ojos se abren.

No hay nadie.
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No estoy ahí, no vi nada, no interrumpí con 
miradas intrusas los secretos besos de nadie en 
ningún lugar.

Solo estoy yo en mi soledad de cabaña en el 
medio del bosque tratando de escribir la escena 
en la noche oscura.

Tratando de calmar el ardor en el pecho que me 
dejó el sueño.

El sueño y su reinado de todo lo posible.

Allá, en algún lugar de ese reino, había una 
chica y un chico, dulces y cálidos, resistiendo a 
la helada noche porteña, de pie, ocultos a la luz 
que vomita el farolito de la calle, apretados 
contra una pared gris, sobre las baldosas 
acanaladas, dándose besos húmedos y 
hermosos, mientras sus sexos se incendian bajo 
la ropa.

Acá, la quietud, reina.

Miro por la ventana pero la oscuridad es total. 
Solo se ve mi propio reflejo iluminado por la 
luz amarillenta de la vela.
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Se empieza a oír la danza de gotas suaves que 
chocan contra las hojas de los árboles y el suelo, 
contra el vidrio y el techo.

Va a ser otra jornada de lluvia cuando 
amanezca. Mientras tanto no es nada. Es una 
zona libre de tiempo ese pedazo de noche. 

Mientras no se enciendan luces eléctricas y el 
sol no asome, estamos fuera de lo mensurable. 
Solo hay ese hueco tibio donde decidimos 
anidar.

Y el agua cayendo hace de todo más hondo, el 
hueco más hondo y a mí más hundida en él. En 
esa huida permanente hacia adentro, en ese 
abrigorefugio que encuentro en el pecho, entre 
las sábanas, dentro de esa casa, en el medio del 
pecho del bosque.

El color ocre había invadido mis sentidos. La 
sensualidad que se arrastraba desde el sueño 
hasta esa vigilia entreabierta que relataba el 
sueño escribiendo, tratando de no salir de él 
porque me dejaba el aire pesado y sensual en la 
garganta y los pulmones, y se expandía por el 
resto del cuerpo de forma lenta pero imparable.
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Cerré el cuaderno y soplé la vela. La oscuridad 
me abrigó.

Debajo de las sábanas y las mil mantas, todo era 
cálido y dulce.

Abrí las piernas. Dejé que la tela roce la piel. 
Estaba desnuda en la inmensidad del cosmos. 

No había nada ni nadie en ninguna parte. Era 
yo. Un cuerpo deseante en lo infinito. En una 
esfera azul que flota en el espacio. 

Me recorrí con las puntas de los dedos de las 
dos manos. Lento. Como tratando de no 
esquivar un rincón. 

No había apuro. No había tiempo. No había 
nada que no fuera ese lugar y ese momento y 
ese cuerpo.

Me hundí en el terciopelo de la oscuridad 
húmeda con todo mi ser vibrante.

En el seno del placer de las cosas.

En el vibrante seno del placer de las cosas.
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En el húmedo, tibio, profundo, hueco del placer 
de las cosas.

De todas las cosas del mundo.

En donde habita el placer de todas las cosas del 
mundo.

No un cuerpo. No una tensión a ser aliviada. 
No un final buscado, un final en sí.

No.

Un transcurrir del placer. Un espacio habitado 
sólo por el placer que proporciona un cuerpo 
que de alguna manera conecta con el universo y 
todas sus profundidades.

Una ola que recorre desde el punto último de 
los dedos de los pies hasta la coronilla. 

La boca se abre y los suspiros se materializan 
en colores cada vez más intensos. La lengua 
pasea por sus propios labios y dientes y toca la 
noche. La cabeza se inclina hacia atrás, la 
espalda se arquea. La piel no encuentra límites 
en su propia dimensión. 
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Los dedos bordean y se hunden en toda la 
humedad donde habita el interruptor mágico 
que tenemos las mujeres entre las piernas. 

Las piernas permanecen abiertas hacia el todo. 
Hacia la penetración de ese todo en ese cuerpo 
acostado en un colchón en medio del bosque en 
la noche.

Y la ola que ya es imparable me abraza, arrasa 
con toda yo y sacude cada molécula. Y me 
hundo. Y revivo. Y salgo más limpia y más 
pura y más brillante. Y me abrazo a las bellezas 
que acabo de contemplar que existen en las 
profundidades del todo. 

Y brillo.

El mundo sigue. El bosque me anida. No hay 
nada que hacer ni ningún lugar donde llegar. 
Solo estar, ser, adentrarse en el laberinto de las 
cosas. 
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Me quedo

Me quedo parada con la mano en alto, el brazo 
extendido, el grito a medio dar. 

Me quedo muda y ciega. 

Me quedo.

El dolor que siento en los músculos es atroz. No 
hay poesía en la luz eléctrica gastada, en la 
lamparita de 60 watts que cuelga del cable 
negro desnuda en el centro de la habitación. La 
falta de sombras cálidas y ternura humana es 
devastadora. Mi carne ya no tiene capacidad de 
continuar esa letanía de angustia. 

La alfombra roja llena de madrugada queda 
ahí, con su polvo viejo y antiguos jugos 
humanos.

 Salgo.
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Veo mi reflejo en las grietas de la calle, en 
medio del asfalto cuarteado, en los charquitos 
aceitosos que se forman. Esos espejos de agua 
negra y espesa, como ventanas a las 
profundidades de la ciudad. Como el ojo que 
deja ver el alma de las cosas, lo oculto de las 
superficies. La hondura de las cavernas que 
existen bajo los suelos, y debajo, aún más abajo, 
el hondo vacío. La tierra hambrienta, olvidada, 
desahuciada, rellena su faz de la podredumbre 
humana. 

Sé que he sido viento norte en algunas vidas; en 
la mía, ha habido vientos arremolinados 
provenientes de todas las direcciones.

Doy unos pasos y vuelvo a parar. Cómo huir 
del ansia de caminos. Cómo no volverse loca. 

Convivir siempre con esta soledad tan tajante. 
Tocando sólo de a pequeños roces con alguna 
gente, pequeños acercamientos, pequeños 
compartires, pequeñas vulnerabilidades. Y 
después la continuación de una carretera ávida 
de despueses que nunca se agotan. Siempre hay 
algo más a ser visto, oído, olido, caminado, 
transitado. Siempre hay algo más allá. Algo 
más por vivir, por escribir, por fotografiar, por 
ver, conocer, descubrir, sucumbir. Otra gente 
que aún no se ha probado, saboreado. Esa ansia 
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perpetua, como un yugo que cargo, algo que 
arde, que no se sacia con nada. Siempre hay 
más cuerpos, más mentes, más miradas que 
alcanzar. 

Angustia siempre. El gusto de cada piel es sólo 
el vacío que va a llenar la próxima. 

Se sacia sólo de vez en cuando llenando huecos 
en otras angustias. Haciendo nido en otras 
existencias, la vida propia como la película de 
alguien siendo proyectada en loop en otro 
cerebro que a su vez me devora, me ansía, 
también sin agotarse nunca. 

Porque son pocos con quienes comparto el ver, 
la mirada. Son pocos quienes andan por el 
mundo como yo, con la piel recién puesta y 
como en carne viva. Que los colores le 
signifiquen tanto, los de las madrugadas o 
atardeceres de horizontes despejados. No son 
muchas las personas con las que puedo 
sostener esas miradas o esas conversaciones 
sobre esas miradas. Que el dolor de las 
pequeñas fealdades les lastime tanto los ojos. 
Que el punto perdido en la raya extensa donde 
termina el mundo y el mar y la playa, le haga 
saltar de júbilo y ponerse a cantar.
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Quiero ver a ese niño que perdió su horizonte 
dentro de una torre de concreto con espejos en 
el techo. Quiero sentir ese dolor primero, el más 
humano. Para que después, cuando exploten 
los colores en el pecho, el reflejo invertido de 
ese gris abandonado, el exorcismo de ese gris 
abandonado, sea la rebelión de ese gris 
abandonado, el punto de fuga fluorescente, el 
remolino de cromática anarquía. 

Y ahí se percibe como por una rendija finita de 
una puerta permanentemente cerrada, la 
revuelta de los niños encerrados. 

La revuelta es esa voracidad de vida, de dolor, 
de placer. Todo puesto junto como en una 
licuadora frenética que nunca para y mezcla sin 
criterio dentro de los cuerpos. Se agita.

Porque algo pasó. Algo se rompe en este 
mundo oscuro. Y es esa oscuridad, esa falta 
aparente de luz, la que nos hace los ojos 
transparentes, la mirada fiera.

Hay algo en esa nube espesa que clarea, que 
define. 

Algo primario, primero, basal. Esa hermandad 
fáctica.
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Quiero habitar esos sueños húmedos para 
siempre. Que nadie me quite ese hueco donde 
anida mi memoria. 

Me alejo de esa fuente. No por decisión, sólo 
me alejo como por el devenir de las distancias 
nomás. 

Y la distancia que es espacial y temporal, me va 
tragando las letras, me va comiendo la tinta, me 
va apagando el pecho. 

Pero de pronto, por nada, porque sí, como un 
torbellino alado, me vuelve el incendio. Vuelve 
con tanta furia que me explota adentro y el 
vitalismo que me infunde es incalculado y 
punzante. Como cuando vuelve a circular la 
sangre después que hormiguearan las piernas y 
primero parece que no, que no van a responder 
más, hasta que se acomoda el organismo y la 
sangre encuentra su torrente y esas piernas se 
levantan y corren, saltan, bailan. Y ahí una vez 
más, resucita mi alma acá adentro de este 
cuerpo y esta piel, y recuerda que en este 
mundo tan gris, los colores no se me han 
escapado de la mirada. Y todo brilla otra vez y 
yo floto por sobre las cosas y sobre las calles. Y 
veo los nubarrones que condensan la humedad 
y todo se vuelve altamente intenso, y este ser 
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que soy, puede vibrar al ritmo de todo eso, de 
toda esa vida y de esa furia y girar como un 
derviche enajenado, hasta entrar en la acción 
centrífuga de la física, desintegrar mis átomos 
que ya no duermen ni hibernan, y fusionarse 
con la creación y con el todo. Ser la electricidad 
misma. La energía misma. La potencia. 

Los caminos se extienden en la planicie. 

Se abren multitud de delirios bajo mis fuentes. 
En las pendientes de los cerros áridos del oeste, 
enredados entre los cardones, bajan 
atropellados y torpes, pero sin freno posible. En 
los mares del este, en los bosques del sur, en las 
tierras rojas del norte, en las selvas del norte 
más lejano. 

Sigo el ir. Se yergue mi estructura firme como 
lanza, con la mano en alto, el brazo extendido, 
el grito a pulmón completo y la boca abierta en 
honda carcajada.
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Julia camina

Hay música y eso es lo que cuenta.

No hacen falta grandes momentos ni 
movimientos robustos de permanencia en lo 
oscuro.

Sólo dejarse ir. Que el desencajado movimiento 
del cuerpo siga su curso animosamente, sin 
pausa, rítmico, feroz.

Caderas, brazos, piernas, cabelleras enteras que 
se deslizan por el espacio lanzando aromas de 
sudor y shampoo. 

Ojos se cierran, otros se abren.

Se inhala profundo.

Luces que no alumbran pero decoloran la 
realidad, iluminan lo que va quedando de 
conciencia mientras la tasa de alcohol en sangre y 
demás sustancias, van subiendo a cada segundo.
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Ya nadie escucha sus propios pensamientos. 
Nadie sabe siquiera si tiene pensamientos, 
propios o ajenos.

Julia agarra su mochila que andaba tirada por 
ahí y sale al aire de Callao. Arma un tabaco 
mientras camina tratando que el viento de abril 
le seque el sudor de la cara.

Camina un rato largo en dirección a Santa Fe y 
cuando llega se sienta en el cordón de la 
vereda. 

Está sola y la noche todavía va a durar un rato 
más así que se abraza las piernas mientras fuma 
tranquila bajo las luces de la calle.

Le queda un viaje largo a pie hasta llegar a su 
casa así que descansa las piernas antes de 
volver a emprender la marcha. 

Se mira las zapatillas que alguna vez fueron 
negras y piensa que qué suerte que está con 
ellas y no con los borcegos que le hubieran 
pesado una tonelada en la caminada hasta San 
Telmo. Ahora anda liviana.

Agarra una birome de la mochila, se hace un 
rodete en el pelo y reanuda la marcha.
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Las marchas se reanudan porque no puede 
quedarse estática. Porque hay una respiración 
constante que impulsa hacia adelante como 
lanzada por una honda del universo.

Si la noche no acabara en algún momento, 
posiblemente decidiría que el mejor lugar del 
mundo para habitar era ese cordón de vereda 
en ese espacio preciso de la intersección de dos 
avenidas al azar. Callao y Santa Fe. En esas 
horas donde no hay nadie y la ciudad es como 
suya.

Pero no. La noche va a terminar y esa esquina 
va a volver a ser la despreciable de siempre. 
Con multitudes y colectivos y bocinazos, gente 
que pide plata y otra gente que se la niega.

Y abril también un día va a terminar y vendrá 
el invierno tras todo este manto otoñal tan 
hermoso y onírico. 

Y las latas de cerveza congelaran las manos 
mientras camina por la ciudad y tendrá que 
volver a beber vino tinto de los picos de las 
botellas para salvarse.

Y las lunas finitas crecientes se harán llenas miles 
de veces hasta que todo esto termine de una 
manera o de otra.
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Y saldrán soles con más o menos fuerza, pero 
soles, con horizontes segados y otros amplios 
como de un montón de mares. 

Y habrá caminado tanto que las zapatillas 
antiguamente negras se destrozaran en hilachas 
y de alguna manera aun no revelada, tendrá 
que procurarse otras.

Y se desharán los tiempos en millones de 
partículas que trasporta de forma subcutánea. 

Y todo su paso torpe por este mundo será un 
trozo de suspiro en el universo. Espera que un 
suspiro lindo, amable, dulce.

Y toda la fugacidad de la que estamos 
conformados se expandirá con la fiereza de los 
agujeros negros hasta despedazar en astillas 
todas las comprensiones y especulaciones 
vacías de los científicos acerca del tiempo, el 
espacio y la fulgaridad de la vida.

Y el tiempo con todos sus ritmos de 
sensualidad variantes, a su vez, se les reirá en la 
cara. Porque él sabe, y lo sabemos nosotrxs, y lo 
sé yo, que no hay nada que corra más libre que 
todo lo que él contiene.
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Y si algo nos atrapa y nos conmueve es esa 
libertad desatada. Esa inatrapabilidad que lo 
caracteriza. 

Rivadavia corta la ciudad en dos. No como una 
regla sino como una daga. 

Julia la atraviesa, va al Sur. La avenida ya no se 
llama Callao, ahora es Entre Ríos. Cambia el 
olor al cambiar de hemisferio, y los colores de la 
noche que casi ya son madrugada.
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Vez primera para un recuerdo

Abre el táper con dulzura. Así lo recuerda, así 
empieza el recuerdo. La foto mental del inicio. 
La cristalización del primer gesto.

Unas manos de dedos largos y toscos de trabajo 
pero acompañados de movimientos delicados. 

Deja la tapa color naranja gastado a un 
costado. 

Come arroz con zanahoria y choclo desgranado 
con cuchara, un mediodía en la placita al lado 
de la autopista. 

Es el horario de almuerzo en el trabajo. Sale a 
que el sol le toque la piel y también para poder 
pensar un poco lejos de la mirada de sus 
compañeros y sus juicios constantes. Pone 
música en el teléfono y se calza los auriculares. 
Mira toda la ciudad acerada, básica, tosca, tan 
latinoamericana, tan propia, tan de fin de 
época.
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Buenos Aires con sus barrios con cielos de 
autopista y sus placitas al sol y pastos 
amarillos.

El otoño es esta época tan interna. Tan de 
algunas nostalgias permitidas, minimalistas, 
nada cursis, necesarias.

Juana lo recuerda porque ya hace años que él 
no está habitando su mundo, aunque se 
sostiene en sus otros mundos que visita a veces.
A veces vuelve a él y a sus manos comiendo. Y 
a su pelo largo y negro, y a la mirada colgada 
de la nada mientras los camiones de la calle 
pasan con su humo y con su ruido.

Se ve buscando que la mire mientras ella 
también almuerza un sándwich en su hora de 
hambre. Ella no tiene horario de trabajo, sólo el 
hambre y demás necesidades viscerales guían 
su andar urbano. 

Lo logra. La ve. Se ven.

Una frase. Así empieza un relato. Las historias, 
para ella, siempre empiezan con una frase, una 
palabra, un gesto mínimo. Una ansiedad de 
decir. Una necesidad de contarse a sí misma.
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Una mirada en algún bar en una noche, en 
alguna vereda o una plaza. 

Un gesto simple como respirar desencadena un 
sinfín de acontecimientos que ya estaban 
impresos en esa primera molécula de encuentro 
pero que no se sabe.

Y ellos ahí, en la placita al sol, no sabían nada; 
como todos quienes transitamos este planeta 
vacío de sentido, con sus rutinas, medio 
tedioso, lleno de gente con su anestesia al día.

Porque aunque todo se contenga en un 
segundo, en la potencia de ese segundo, no se 
sabe. 

Se sabe de miradas y de primeros tactos en 
pieles. Se sabe de luces tenues en habitaciones 
pequeñas que huelen a jadeos y a perfumes de 
vino tinto. El roce de las telas desprendiéndose 
de los cuerpos, el sonido casi imperceptible de 
las sábanas. El creciente ruido de suspiros hasta 
clímax, la cima, con más de mil notas 
inabarcables por el oído humano. El gusto de 
salivas en bocas dulces de alcohol y de 
orgasmos. Ojos cerrados que ven hacia adentro 
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en túneles infinitos de algo que se denomina 
placer, goce, pero que en verdad es 
innombrable.

Las camas se agitan. Los pelos se revuelven. 
Los gritos expulsan el silencio, lo ponen en 
fuga. Los brazos extienden manos que tratan de 
agarrar, de mantenerse a flote en esos cuerpos 
que se retuercen, se contornean, se deshacen. Se 
logra atrapar un cuello, un pedazo de muslo, 
una boca abierta que humedece un dedo. El 
mundo se desploma y sucumbe ante el 
universo. 

Los humanos dejamos de ser humanos, seres 
diminutos y miserables, y nos hundimos en el 
ombligo de la creación, germen de la 
inmensidad, conexión infinita con la eternidad 
y la nada.

Una muerte herida. Un nacimiento herido. 
Todo en medio de historias mucho más 
complejas. Mucho más terribles. Mucho menos 
dulces.

Lo sagrado se evapora. Queda sólo carne 
animada y desorden. Realidad plana. 
Dimensiones planas. 
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Suena una bocina o una ambulancia. 

El sol reclama su pedazo de cielo y horizonte.

Un beso chico en la frente y la salida a la calle 
en la soledad de esa madrugada de abril. 

Zapatillas que fueron azules, un jean y un buzo 
rojo. Toda despeinada esperando el 109 sobre 
Córdoba, casi esquina Libertad.

Arma un tabaco mientras el mundo finge que 
recompone su rutina. Le parece que es 
miércoles pero tal vez sea jueves. No quiere 
averiguarlo.

No quiere pensar en nada más que en lo que 
acaba de ocurrir.

Le sonríe a la nada.

Sí, varias veces.

A veces, la nada también le sonríe.

Ahí quedó el cuadro del recuerdo, colgado y 
hermoso. Lo que pasó después no importa.  
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A veces, cuando tiene frío o ganas puede 
visitarlo. Puede volver a hundirse en cada 
detalle tibio y permanecer todo el tiempo que se 
le dé la gana. 

Le besa los dedos una vez más y sube al 109.
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Ciudad de pánicos

Empieza el día. El día huele a la costumbre de 
los días.

Cada balconcito de la ciudad destila terror 
cotidiano. Cada pedazo de ventana deja 
entrever el miedo en sus pupilas de vidrio.

Hay olor a esos temores desde las mañanas 
hasta las noches. 

Las noches se han vuelto todo lo solitarias que 
pueden ser las noches de esta ciudad que no 
duerme jamás.

Cuando el atardecer fucsia brillante se 
avalancha contra los edificios descoloridos e 
infectados de humedad y la oscuridad a medias 
tiñe el cielo, casi no queda gente pisando las 
veredas.

En los bares no hay nadie.
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En los bondis no hay nadie.

En las plazas no hay nadie, están cerradas.

Sólo los vagabundos pueblan los espacios 
abiertos y ven los cielos nocturnos.

Quienes tienen techo, se refugian en ellos 
apenas pueden. El olor a miedo y a encierro es 
insoportable.

Todos vamos a morir. Sí, pero hoy no. 
Posiblemente mañana tampoco y así por una 
indecible cantidad de días. Pero hoy sí se va a 
vivir con pánico de esa muerte que 
posiblemente no llegue, ni mañana tampoco, y 
así por una indecible cantidad de días.

Margarita sabe de eso.

Toma mate sola en su balcón a punto de 
derrumbarse sobre la calle Bolívar por el peso 
de las enredaderas que carga y la Santa Rita 
que no para de crecer y de engrosar sus ramas
tronco.

Ella sabe de eso y de muchas cosas más y le 
importa nada de todas formas. Piensa en lo que 
está pintando mientras chupa la bombilla y da 
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vueltitas chiquitas en el espacio pequeño que le 
queda para estar parada en camiseta de manga 
larga y pantuflas y el resto del cuerpo al aire. 
Tratando de que esa pequeña porción de aire a 
la que todavía tiene derecho le acaricie la 
mayor cantidad de cuerpo posible. Le roce 
amorosamente los pelos del pubis, las piernas, 
el culo, el cuello, las manos, la cara, la cabeza…

Cierra los ojos y trata de captar la energía solar 
que se filtra a través de los nubarrones y de la 
polución citadina. Necesita el sol en la piel. 

Pero no, no hay sol para su piel en este día.

Ya lo habrá.

Entra. La tela enorme sobre el caballete la mira 
otra vez con los naranjas encendidos. Ella la 
mira también y le sonríe de ladito.

Después, mientras se ceba otro mate y sigue 
chupando la bombilla, hace un paneo veloz 
sobre el resto de la habitación donde casi no 
hay un espacio vacío y libre de desorden.

Piensa que quiere salir a buscarse un garche. 
Nadie va a querer garchar durante la 
cuarentena. Piensa que puede masturbarse 
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mientras el sol no salga. Pero en realidad no 
tiene ganas tampoco.

En realidad lo que tiene ganas es terminar el 
cuadro pero no puede porque necesita salir a 
caminar indefinidamente por la ciudad hasta 
tener los ojos estallados de formas y colores y 
poder volver tranquila y mansita, a que esas 
formas y colores salgan solos, a que la caja 
negra que es su cerebro, se abra como torrente 
descontrolado.

Vuelve al balcón. Sabe que hay un vecino 
pajero que se debe estar haciendo una fiesta en 
este momento desde la ventana de enfrente. Se 
toma otro mate a su salud y le desea felices 
pajas. 

Piensa que por suerte hay alguien que en este 
momento la está mirando hacer todo lo que 
hace y está escuchando todo lo que piensa. Yo.

Que este rato de nada, de soledad sin 
profundidades ni demasiadas pretensiones, no 
va a caer en un vacío olvido porque hay alguien 
en alguna parte, relatándola.
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Eso la tranquiliza un poco y piensa que tal vez 
puede ordenar algo, dejar los espacios más 
habitables. 

Lo hace. Le toma una hora y el día sigue su 
parsimonia de nada.

Piensa que ahora sí quiere masturbarse. Lo 
hace. El día sigue.

Ahora quiere comer. Cocina huevos duros y 
pica lechuga, tomate y palta. Come.

La tela la mira igual que siempre desde su 
costado en el caballete.

El departamento es un cuarto que nunca se le 
había ocurrido que era tan chico.

Pone música. La apaga.

Se baña. 

Se viste. Se desviste otra vez. Al pedo llevar 
ropa, no va a salir a ningún lado.

Busca un libro. Lee un par de páginas y lo 
vuelve a dejar.
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Hace ejercicios de brazos.

Escribe cuatro boludeces en un block de hojas 
rayadas.

El mundo es un tedio. 

Piensa en un chico que le gusta y le escribe algo 
por whatsapp. El flaco le contesta y así tienen 
una conversación de lo mejorcito que se puede 
tener en un día así pero se aburre al toque y se 
da cuenta que tanto no le gusta, o por lo menos 
no hoy.

Mira a su alrededor. Un monoambiente, todo 
minúsculo menos su tela gigante y su cabeza. 
Lo que hay adentro de su cabeza que son como 
mil mundos encerrados atrapados por un dique 
a punto de explotar. 

Mira la nada. Pasan mil segundos. Mil más. Y 
aún más.

Se sienta en un rinconcito. Llora por el mundo, 
por su encierro, por la estupidez humana, por 
el dolor del ser, por la soledad de quienes están 
solos de verdad, por el aislamiento de siempre, 
que no es de hoy, que es más pandémico que 
cualquier virus; por el hambre de los que tienen 
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hambre siempre y a nadie le importa, por todos 
y cada uno de los dolores de este mundo 
esférico que nos contiene y nos mantiene en el 
espacio pero nada más. Millones de almas 
navegando en un espacio infinito y oscuro, 
girando sin conciencia alrededor de un astro 
ardiente en una esfera casi de agua donde hay 
vida explotando en cada partícula. 

Y nada. En esa inmensidad tan inmensa, 
exorbitante, inabarcable, enorme, frenética, 
vibrante, brillante, se abraza fuerte las piernas 
contra el pecho mientras mira como empieza a 
caer la tarde de un día más donde una 
humanidad entera aterrada por la muerte, no se 
dio cuenta ni por un segundo que la vida 
pasaba a su lado danzando; sólo percibió una 
sombra gris y un vientito.

 



84



85

Centaura

No veo nada de malo en querer habitar 
fantasías nórdicas, también es un lenguaje en el 

que se puede vivir. 

Hay tejidos subcutáneos a los que sólo se llega 
hiriendo las superficies

heridas. 

Te miro por la ventana cuando te vas. Es decir, 
te miro irte, te veo yéndote. 

Veo el último vestigio de vos en ese aroma 
vacío que deja la estela del tintineo de tu 
sombra.

Los ojos se me hacen líquidos. El patio queda 
solo. 

Debajo de la parra está la mesa con el mate de 
ayer de tarde. Pero hoy todo se ve más chico, 
como si fuera ínfimo. Ayer éste era un mundo 
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completo, hoy la luz de la mañana lo revela 
parte diminuta de otra cosa, de un mundo 
mayor, de una inmensidad más compleja. Algo 
para lo que esto sólo es un detalle que pasa 
inadvertido. 

Los restos de tabaco, los vasos con fondo de 
vino en el piso, al lado de donde estuvimos 
sentados de noche mirando el cielo, tratando de 
entender nuestra propia esencia de gente rota. 

Y cuando vimos que no podíamos, que era 
imposible, que nunca nos íbamos a desenredar 
de esta madeja tan confusa, nos entregamos a 
sentir los deleites que nos están reservados a 
veces; cuando se confabulan los devenires y el 
magnetismo terrestre nos empuja sin poder 
evitarlo, el uno contra el otro, con ruidos 
estridentes. 

Recorridos que comienzan y se postergan en la 
membrana sensible que nos recubre, que nos 
hace humanos, y que con terminaciones 
nerviosas nos separa del resto del universo. 
Pero que a la vez, en esos pequeños instantes de 
cosmos, es la piel que nos funde en ese espacio 
sin forma y demencial.  
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Había paredes firmes de aire espeso que 
separaban el afuera y el adentro. Adentro era 
nuestro castillo de seres embrujados. Afuera, 
todo el resto. El planeta tierra con toda su 
estupidez. 

La claridad de la mañana conquista todos los 
espacios, cada rincón. 

Me miro las manos. Me descubro otra vez, soy 
yo, el mismo yo. 

Apago la luz de la mesita que había quedado 
prendida alumbrando nuestra charla 
interminable después de comer fideos con 
queso y aceite. 

Pasamos preparándonos toda la noche para 
esta despedida, que fue como todas las 
despedidas que tenemos, triste.

Y ese patíbulo de besos interminables, de bailar 
unos temitas despacio, de que los cuerpos se 
rocen mucho, de hablarnos de cerca, de 
contarnos cosas de cientos de años, que el 
alcohol cale hondo.
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Y permanecer así hasta que el mundo deja de 
latir otra vez. 

Se abre el portal, el hoyo donde suceden las 
cosas y lo habitamos hasta que el sol sale y hace 
relucir su fuego, y ahí nos quemamos, se nos 
salan las heridas. El reloj de la pared se 
enfurece y nos arroja sus agujas con veneno a 
los ojos. 

Sabemos militar las distancias y las despedidas. 
Somos profesionales de la soledad y del dolor. 

Y te vas. Una vez más.

Y te llevás la parte de mí que se va con vos 
siempre. 

Y me dejás la parte de vos que queda conmigo, 
este hueco hondo como mil mares que me 
queda abierto acá adentro y no se cierra más.
 
Y me enrosco en mí mismo, sobre mi propio 
abismo. Y me hago un bollo. Y me caigo para 
adentro. 
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Pongo música en una radio vieja. Suenan las 
melodías de siempre. Los pasajes sonoros a 
nuestros lugares favoritos. 

Me acuesto en la hamaca paraguaya hongueada 
del patio, tratando que la luz del mediodía y su 
calor renueven un poco el pedazo de pecho que 
me quedó perdido entre las costillas vacías.

Vuelvo al estado de fantasía que me protege.

Me acurruco en mi densidad. 

Vuelvo a perderme en tus manos morenas 
sujetadas a mi pelo largo y negro como para no 
hundirte en el momento que irremediablemente 
te hundís dentro de tu cuerpo en éxtasis.  

Allí pasaré lo que queda del día. 
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Rutas

Miro la ruta. La negrura del asfalto resalta de 
forma alucinante el verde de las sierras altas 
que la rodean. 

La línea amarilla central brilla.

Todo es sol, cielo y belleza.

Desborda.

Los olores son increíbles. Y los sonidos. Los 
cantos de los pájaros y los insectos. Cada 
bichito se puede oír.

Es el lugar perfecto para decidir que a partir de 
ahí ya no voy a contar más el tiempo. Sólo voy 
a perderme en la sucesión de acontecimientos 
que me depare el camino. No importa cuándo 
ni dónde ni cómo. Voy, me dejo ir. Flojita. 
Tranqui. 
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Bajo a un arroyito que corre paralelo a la ruta a 
unos metros a la derecha, después de estacionar 
la camionetanavecasaguarida en un costado, 
en la banquina. 

Por ahí, en todo el camino que vengo 
recorriendo ese día, no pasa casi nadie.

Veo unas construcciones de piedra 
abandonadas. Pienso que después de darme un 
baño puedo comer en la sombra que se esconde 
entre esas paredes. Siempre va a ser más fresco 
que a pleno rayo de sol de las tres de la tarde en 
las sierras en noviembre.

El arroyito es refrescante y dulce. 

Tomo su agua, me lavo el cuerpo y juego. Me 
dejo arrastrar por el agua suave entre las 
piedras. 

Hay ese perfume a yuyo del que nunca me 
aprendo el nombre. Y el canto de esos pájaros 
que tampoco sé cómo se llaman y llenan todo 
de música sagrada que se mezcla con el rugido 
del agua corriendo tan fuerte, golpeando entre 
las rocas, bañando el pasto. Toda la banda 
sonora que produce la tierra, adornada por los 
perfumes que hace la tierra.



93

Y yo ahí. En ese espacio suspendido entre las 
cosas que existen, llena hasta estallar de tanta 
vida.

Pasan unos caballos a un galope medio tranqui 
y salpican agua. 

Las vacas que andan en la vuelta ni me 
registran.

A nadie le importa ni le incomoda mi presencia. 
Soy parte de la postal del mundo en ese 
momento. 

Aprovecho a lavar la ropa que tengo puesta 
fregándola entre las piedras. La estrujo y la 
tiendo al sol sobre las rocas grandes. En un 
ratito va a estar seca.

En la sombra de las ruinas preparo un 
almuerzo de ensalada deloquetengo con pan 
y queso. 

Como. 

Me acuesto un rato sobre el pasto fresco al lado 
del muro y miro el cielo tan celeste que es casi 
transparente. 
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Las piedras de la pared que me cobijan deben 
tener millones de años sobre el planeta y 
cientos formando parte de ese muro.

Pongo mis manos abiertas sobre ellas y me 
entrego a sentir el paso de las edades por sus 
cuerpos minerales. 

Me acuerdo que en la primaria, cuando 
enseñaban bióticos y abióticos y ponían a las 
rocas en la columna de lo abiótico, me ponía a 
discutir con la maestra. Pero no lo podía 
explicar. Era una teoría que no podía defender. 
Simplemente yo sabía que por ahí corría vida. 
Que había algo que latía.  

Es verdad que no es sangre. Es verdad que no 
nacen, se reproducen y mueren. Pero mismo 
así. Es una vida que según el paradigma 
vigente de esa ciencia, no es vida. Pero bueno, 
qué sé yo. Que se arreglen ellxs en sus 
laboratorios cómo se les dé la gana. Yo acá 
afuera, en esa caricia de mundo, sé lo que sé.

Lo mismo vale para la tierra, el agua, los 
minerales en general y así. Si lo que ellos 
contienen no es vida, qué lo será.
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Para mí lxs que no tienen vida son ellxs, lxs que 
se dedican a cuantificar cosas, pero ese es otro 
tema.

Me duermo en ese pedazo de sombra y sueño 
los sueños más brillantes de todos. Y la tierra 
me sostiene y ampara. Y mi cuerpo vivo se 
funde con todo lo demás.

Hago un fuego chiquito cuando empieza a caer 
la noche en el rincón que se forma entre dos de 
los muros de piedra.

Traigo un vino de la camioneta y preparo algo 
de comer que es casi lo mismo que al mediodía 
pero sin tomate porque ya no queda, así que 
redoblo la porción de palta y la de aceitunas.

Me quedo un rato contemplando el fuego y los 
colores que va adquiriendo todo lo demás a 
través de ese prisma anaranjado con el que tiñe 
todo. 

No sé por qué esa imagen me trae otra lejana, 
lejanísima. De la infancia en la ciudad.
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Veo en la memoria una luz que se difumina a 
través de los vidrios de una ventana antigua. La 
luz se distorsiona absolutamente al pasar por 
los vidrios texturizados naranja opacos o 
amarillo intenso. 

Son esos ventanales que hay en las casas 
antiguas que quedan en barrios tipo Mataderos, 
Floresta o Barracas… Seguro que existen en 
muchas otras partes, pero son a esos lugares 
donde me lleva a mí mi propia imagen mental.

En esa casa había esos ventanales en la parte 
que daba al patio y también otros en la parte 
superior de algunas puertas internas. 

Esta luz particular me lleva a un momento 
determinado en el que estoy en el patio y está 
anocheciendo. 

Estoy en la hamaca que me hizo mi papá con 
una tabla y unas cuerdas que amarró del árbol 
que había ahí, en ese pedazo con tierra y pasto.

Me deslizo por el aire imaginando que de 
verdad puedo tocar las primeras estrellas que 
se están empezando a dejar ver allá en el cielo 
todavía claro.
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La luz de la cocina se prende y veo una figura 
deslizándose de un lado al otro. No distingo los 
detalles, sólo los contornos por la textura del 
vidrio, pero sé que es mi mamá cocinando por 
la altura y por cómo se mueve.
 
Las chicharras de fin de la primavera e inicio 
del verano pueblan el fondo de mi casa y de 
todas las casas de por ahí. 

Sé que en un rato me van a llamar para comer 
así que trato de aprovechar al máximo ese 
tiempo de viaje espacial en mi nave de madera 
y cuerdas colgada del árbol.

Son los primeros días de vacaciones escolares y 
el mundo está perfumado y hermoso. 
Tremendamente vital. Todo explota en colores 
y en calor.

En unos días más nos vamos a ir a Córdoba a 
pasar las fiestas a las sierras en carpa.

Ni a mi mamá ni a mi papá les gustaba 
quedarse en la ciudad para esas fechas. No les 
gustaban las multitudes ni las cosas familiares 
ni nada de eso.
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Así que cada fin de año, agarrábamos las carpas 
canadienses y las subíamos al Renault 12 junto 
con un montón de otros artefactos que les 
parecían necesarios para esos días, y nos 
íbamos.

Andábamos por el país en nuestro Renault 12 
huyendo de las multitudes e internándonos en 
los lugares más lindos que me hubiera podido 
imaginar.

Mi papá armaba la carpa como si fuera el ritual 
más profundo del mundo. Y cada vez, cada 
verano, Semana Santa o vacaciones de invierno, 
me explicaba todos los pasos para que no entre 
agua, para que los vientos queden bien puestos 
y tensos, que los parantes queden bien y el 
cubretecho firme y tirante.

Después acomodábamos las bolsas de dormir, 
yo en mi carpa y ellxs en la suya, y nos íbamos 
a caminar y a descubrir el lugar al que 
acabábamos de llegar. 

Mi papá me daba la mano para cruzar los 
arroyos mientras hacíamos equilibrio sobre las 
piedras para no mojarnos las zapatillas. 
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Después me mostraba algún árbol, alguna 
plantita, algún bichito, me contaba lo que sabía 
sobre eso, y seguíamos con la expedición.

Cuando llegaba la noche hacían un fuego y 
cocinábamos cosas como fideos o arroz en ollas 
todas tiznadas de humo. 

Mi mamá era la experta en hacer fuego y mi 
papá en cocinar.

Comíamos al cielo, entre los árboles y casi en la 
oscuridad total. Sólo el fuego iluminaba los 
platos de lata de la marmita.

Amaba esas noches de campamento de la 
infancia. Que duraron el tiempo que duran las 
cosas en la infancia, para siempre en nuestras 
mentes y en nuestro pecho, y un suspiro en el 
mundo de las cosas y la gente.

Un día mi papá se fue y se llevó las dos carpas, 
junto con todo el resto de sus cosas.

Nos dejó el Renault 12 pero nada más.

Ahora miro mi fuego en el vértice de los muros 
de piedra.
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Tomo vinito mientras el cielo enorme se abre 
sobre mí.
 
El murito de la derecha no llega a medir más de 
medio metro, es decir que puedo ver todo el 
horizonte desde donde estoy sentada. El 
horizonte de sierras y árboles pequeños y 
desparramados por ahí de forma aleatoria.

Escucho el ruido del agua allá abajo.

Me queda otra vez ese hueco en el pecho que 
dejan los abandonos y que no se van más. Esa 
noche está un poco más hondo.

Trato de no caerme adentro.

Aleteo con fuerza hasta llegar a mi propia 
superficie. A mi propia piel. No quiero 
desaparecer caverna adentro, pecho adentro, 
hueco adentro.

Quiero quedarme sana, en la dermis de las 
cosas y en profundidades más amables.

No es tan fácil. 

Vivo surfeando entre esas polaridades como 
voy pudiendo. 
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A veces lo logro y a veces no.

Espero un rato más a ver si me recompongo.

Apago el fuego y voy hasta la camioneta. 
Acomodo la cama, me meto adentro y agarro 
un libro. Leo con la linterna del teléfono hasta 
cicatrizar. La ficción me repara. 

Pensar que me repara Sbarra en Plástico cruel 
puede parecer absurdo, pero a mí me pasa. Me 
repara el cielo, las sierras, toda esa noche 
explotando en estrellas y Sbarra.
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Las manos

Las manos.

Las manos siempre como un referente de 
nosotrxs mismxs. Mirarnos las manos nos 
recuerda que estamos, que somos. 

Pensamos y nos miramos las manos. O las 
movemos para concentrarnos. O nos tapamos la 
cara cuando lloramos y nos abrigan y nos 
esconden.

Bueno. Esas manos.

Le toqué el hombro al niño que venía llorando 
por la calle. Iba solo hacía un par de cuadras y 
me puse a seguirlo porque me di cuenta que 
algo no iba bien pero quería ver qué pasaba y 
no abordarlo directamente, y por ahí 
avergonzarlo sin querer.

Era un niño chiquito, como de seis o siete años.
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En la ciudad no se ven niños de esa edad solos 
por estos barrios. 

Cuando yo era chica sí, era lo más común del 
mundo. Íbamos a la escuela solxs, o te 
mandaban al almacén, pero ahora ya hace años 
que no. 

Como ando siempre con las antenas puestas, 
me fijé en él y lo seguí un rato a ver qué pasaba, 
si algún adultx salía de alguna parte o algo. 
Pero no.

Así que después de meditarlo un rato le toqué 
el hombro y le pregunté si estaba bien o si 
necesitaba algo.

Se me quedó mirando sin poder ni responder 
de tantas lágrimas que le salían por esos ojos 
chiquitos y de la respiración cortada que no le 
llegaba a llenar los pulmones.

Me agaché para que quedemos de la misma 
altura.

Las manitos estaban cerradas en puños que le 
cubrían la cara toda mojada. 
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Me quedé quieta un ratito en cuclillas, 
mirándolo a los ojos y esperando que pueda 
hablar. 

De a poco empezó a normalizar la respiración y 
a mirarme más tranquilo. 

Me llamo Nadia – le dije como para empezar 
una conversación o algo.

…

¿Me querés contar qué pasó así te puedo 
ayudar?

Hizo que no con la cabeza pero se quedó ahí 
conmigo. Petrificado en ese pedazo de vereda.

¿Querés un poco de agua o alguna otra cosa 
así te sentís mejor?

Hizo que sí con la cabeza pero no contestó qué 
quería.

No tengo nada acá en mi mochila pero si 
querés vamos hasta ese kiosco que está en la 
esquina y te compro algo rico.

Me agarró la mano sin decir nada. Y fuimos.
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Le compré un helado de agua de frutilla y se lo 
puso a comer en el rayito de sol que 
encontramos en un banco que había enfrente 
del kiosco. Nos quedamos sentadxs ahí un rato.

Mandé un mensaje y dije que me iba a atrasar, 
que empezaran sin mí.

Sabía que no les iba a gustar pero qué iba a 
hacer. No podía dejar a un nene llorando solo 
en la calle.

Bueno ¿ahora me querés contar qué te pasa o 
cómo te puedo ayudar?

Otra vez hizo que no con la cabeza.

¿Y cómo te llamás me vas a decir por lo 
menos? Yo ya te dije, así que te toca a vos.

Manuel.

Silencio otra vez. 

Nada.

Mirada perdida en la nada.

Atragantado por la nada.
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Se restregó las manos. 

Nada.

Silencio.

Bocinas de colectivos.

Silencio.

La ciudad y sus ruidos agudos y estridentes.

Silencio.

Mirada en el piso. Clavada en lo más hondo del 
asfalto. 

Algún taladro o máquina ruge por ahí. 

Silencio. 

Manu, no te puedo dejar solito acá. ¿Me querés 
contar dónde vivís y te llevo hasta ahí?

No otra vez con la cabeza.

Voy hasta el kiosco y le pregunto al chico si lo 
conoce. Me dice que no, que nunca lo había 
visto.
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Miro para todos lados y no veo nada que me 
haga pensar que lo están buscando o cuál es su 
casa.

Mirá no quiero llamar a la policía o algo así 
pero no te puedo dejar acá solo. Si me contás 
qué pasó, a lo mejor te puedo ayudar a ver qué 
podés hacer. ¿Querés? Yo sé que no me conocés 
ni nada y no está bueno que hables con adultos 
o adultas a las que no conocés pero no te podés 
quedar en la calle solo porque es peligroso. En 
un ratito va a ser la noche y no puedo dejarte 
acá sin saber si vas a volver a tu casa o a algún 
lugar seguro.

Es que se fueron todos – y otra vez rompió a 
llorar sin consuelo. Un mar inmenso de 
lágrimas, un torrente de agua que no paraba, 
que no tenía fin, salía de ese cuerpo tan chiquito 
y tan agujereado de angustia. 

Lo abracé. No podía no abrazarlo. 

Nos quedamos así. En un abrazonido.

Se paró, se secó las lágrimas, me agarró la 
mano, y me llevó por las calles.
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El sol se había ido tras los edificios. Empezaba a 
refrescar. Las luces de la ciudad se iban 
encendiendo.

Caminamos unas cuadras, cinco, siete, diez. No 
sé bien.

Llegamos a una pared de ladrillos con una 
puerta de madera en el medio. 

Manuel abrió. Estaba sin llave. 

Un pasillo que se hundía en la manzana con 
puertas sobre el costado izquierdo y en el 
fondo.

Las puertas estaban todas abiertas y daban a 
habitaciones absolutamente desordenadas. La 
anteúltima era un baño y la última la cocina. 

El desorden no era un desorden normal de 
cuando te da paja hacer la cama o guardar la 
ropa.

Era un desorden patológico, por decirlo de 
alguna manera, o más bien, intencional.
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Estaban todos los cajones abiertos y la ropa 
desparramada arriba de las camas formando 
montañas aleatorias de colores, formas, 
texturas.

Pero no era solo la ropa, había desde tenedores 
hasta cremas de afeitar arriba de las camas.

El primer cuarto tenía una cama matrimonial, 
una cómoda absolutamente desvencijada, un 
banco que hacía de mesita de luz cerca de la 
cabecera, pero que también estaba desbordando 
de cosas, y así. El piso era de maderas muy 
antiguas y rotas.

El cuarto siguiente tenía una cucheta y una 
cuna. La cuna estaba llena de cosas. La cucheta 
de abajo también y la de arriba sólo tenía 
sábanas y almohadas. 

El baño era un desastre directamente y la cocina 
ni qué hablar.

En el pasillo que se ve que también oficiaba de 
patio, había una mesa pintada de turquesa y a 
su lado, la única silla vacía. 

Me senté un rato a pensar. 
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Ya era de noche aunque en realidad no era 
mucho después de las siete de la tarde. Pero en 
la casa sólo había un par de bombitas, así que el 
patio quedaba medio oscuro igual.

Manuel se quedó parado al lado mío mirando 
la nada.

¿Me querés contar qué pasó?

No sé qué pasó – dijo, como si hablar fuera el 
esfuerzo más grande del mundo y saliera de 
una caverna muy honda, de algún lugar 
perdido en su pequeño pecho.

Me desperté un día y estaba todo así y ya no 
había nadie.

Se largó a llorar otra vez. 

Yo me puse a llorar también. Me hice un lugar 
en su caverna y me anidé en su pecho chiquito 
y de pena.

No podía ni imaginar lo que sentía ese ser tan 
pequeño y desamparado en un mundo tan 
enorme, hostil y sin sentido.

Nos abrazamos un tiempo que no puedo medir.
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Mirá, yo no te puedo dejar acá solo pero 
tampoco te puedo llevar conmigo así nomás 
porque vos sós un nene y yo una persona 
grande. Así que vamos a tener que llamar a 
alguien y avisar, y después venís conmigo a mi 
casa. ¿Te parece bien?

Hizo que sí con la cabeza.

En realidad yo no tenía ni idea a quien llamar. 
No confío en la policía y menos en estos casos. 
Pero no podía dejar las cosas así. 

Llamé a una amiga abogada. Me dijo que tenía 
que llamar al 911. No quería…

Me quedé pensando que lo podían maltratar. 
Que tal vez no me lo iban a dejar llevar a mi 
casa y lo iban a meter en una institución 
horrible donde le iban a hacer cosas espantosas 
como cuenta Enrique Medina en Las Tumbas.

Pero bueno, no podía hacer más que lo que 
tenía que hacer. 

Llamé al 911 desde la silla del patio. Tuve que 
salir a ver cuál era la dirección y volví a 
sentarme mientras contaba la situación a la 
mina que me atendió. 
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Manuel me agarraba la mano.

Nos quedamos en silencio mientras las nubes 
cubrían el cielo y de a poco se iban tragando las 
estrellas y la luna.

Nos miramos cuando todo se empezó a poner 
intermitentemente azul.

Tocaron la puerta.

Me levanté sin que me soltara la mano y abrí.

Entró una piba y un chabón. Ambos cargando 
uniforme de la policía de la ciudad (fuerza a la 
que detesto profundamente, pero bueno).

Les conté lo que sabía. Les conté cómo había 
conocido a Manu y les conté que me lo pensaba 
llevar a mi casa hasta que las cosas se 
resuelvan.

¿Sabés cuál es tu apellido? le pregunto la chica 
mirándolo.

Sosa. Manuel Martín Sosa.

¿Y vas a la escuela?
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Hizo que sí con la cabeza.

¿Sabés cómo se llama tu escuela?

Hizo que no.

¿Ayer fuiste?

No, desde que se fueron todos que no voy 
porque no sé ir. Me llevaba mi mamá con mi 
hermanita en el cochecito.

Se fueron un rato a un costado a hablar entre 
ellxs.

Nos dijeron que esperáramos ahí y que ya 
volvían.

Salieron. 

Al rato entraron de nuevo.

¿Quién vivía acá?

Mi mamá, mi papá y mi hermanita bebé – dijo 
mecánicamente mientras miraba el piso de 
manera insistente.
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Volvieron a hablar aparte.

Volvieron a salir.

Nos dijeron que esperáramos un rato más.

Se pusieron a revolver en los cuartos buscando 
algo. Yo me imaginé que debían estar buscando 
documentos o algo así.

No encontraron nada. Ni documentos ni nada 
más que ropa, artículos de cocina, comida vieja 
y desorden.

Salieron otra vez.

Nosotrxs nos apretábamos las manos.

¿En qué kiosco comieron el helado? me 
preguntó el chabón.

Le di la dirección.

Supuse que querían corroborar si lo que yo les 
decía era verdad.

Salieron.
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Entraron.

Entendí que hablaban algo del Consejo. Ni idea 
pero me imaginé que se referían al Consejo del 
niño, niña y adolescente. 

Bueno, hasta que esto se aclare vamos a hacer 
así. Vos decís que se puede quedar en tu casa, 
vamos a llevarlos en el patrullero hasta ahí a 
ver tu casa y que lo que nos decís sea verdad, y 
si todo es así, hacemos unas llamadas y 
posiblemente pueda quedarse provisoriamente 
ahí hasta ver qué pasa con el Consejo. 

Yo seguía sin saber qué era el Consejo pero 
decía que sí con la cabeza.

Nos subimos al patrullero.

La ciudad se iba tornando intermitentemente 
azul. Manu miraba por la ventanilla y no lo 
podía creer.

Tenía los ojos enormes y estaba pegado al 
vidrio.
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Llegamos. Abrí la puerta del edificio. Subimos 
al ascensor lxs cuatro. Manuel se pegó a mí.

Entramos a mi departamento. Les mostré los 
dos cuartos, les mostré todos mis documentos, 
les mostré papeles que demostraban donde 
trabajaba (más o menos, pero que era 
relacionado con el teatro), la cocina, el baño, el 
lavadero con tres plantas, mi gata blanca, el 
balconcito con otras cuatro plantas, la 
computadora…

 Vivo sola y puedo arreglarle este cuarto para 
que se quede. Ya tiene una cama tendida que es 
donde se quedan mis amigas cuando se quedan 
a dormir. Cuando descubran a qué escuela va, 
puedo llevarlo. O si no puedo anotarlo en la 
escuela que queda acá a la vuelta. Nos vamos a 
arreglar bien, ya nos hicimos amigos.

Me miraron como si estuviera diciendo una 
pelotudez atómica. No me importó porque me 
di cuenta que a Manu le había gustado lo que 
dije y que lo tranquilizaba pensar que había 
planes. Y también me di cuenta que le gustaba 
mi gata porque le acariciaba la cabeza cada vez 
que pasaba por ahí.
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Se apartaron otra vez. Se dijeron cosas en un 
sonido muy bajito y no oímos nada. Salieron al 
pasillo a hablar desde sus teléfonos. Tampoco 
llegábamos a oír nada.

Al rato volvieron y me dijeron que bueno. Que 
esa noche se podía quedar conmigo y que se 
iban a encargar de ver dónde estaba la familia. 
Que era muy raro lo que había pasado así que 
iban a tener que investigar. Que me mantenían 
al tanto, que atienda siempre el teléfono aunque 
viera que era un número desconocido o sin 
identificación. 

Sacaron foto de toda mi casa, de mí, de Manuel, 
de todo lo que les pareció relevante, y se 
fueron. 

Bueno, ahora vas y te das un baño y después 
comemos. ¿Querés? Yo voy a la casa del vecino 
del sexto que tienen un nene de tu edad a ver si 
nos presta algo de ropa. 

Hizo que sí con la cabeza pero en lugar de ir al 
baño se pegó a mí y me dio la mano otra vez. 
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Ta, entendí que todo bien pero que solo no se 
pensaba quedar. Bueno, ahí fuimos al ascensor, 
él apretó el piso seis y toqué el timbre.

Era el vecino más lindo del edificio así que me 
daba medio pudor ir a esa hora por ese motivo 
pero no tenía opción. Seguro que algo tenía, 
además el nene sólo estaba algunas veces por 
semana, así que sí justo no era hoy, nos podía 
prestar algo y se lo devolvíamos al otro día 
cuando pudiéramos ir a algún lado a comprar 
algunas cosas. 

Abrió la puerta descalzo y comiendo una 
manzana verde. 

Traté de acomodarme los pensamientos. 

Expliqué la situación mientras Manuel colgaba 
la vista en la nada.

Sí, claro. Pasen y elegimos algo. 

Nunca había entrado a su departamento. Era 
relativamente nuevo en el edificio. 

Fuimos hasta el cuarto de Joaco y a Manuel se 
le encendió todo. No lo podía creer. Un montón 
de posters en las paredes, el acolchado de 
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estrellas, un cajón rebosante de juguetes, un 
escritorio de lo más prolijo y así, innumerables 
detalles que yo no debo haber percibido pero él 
sí, porque todo era novedoso e increíble.

Abrió el armario y se puso a separar cosas que 
le parecía que podían servir. Manuel se fue 
automáticamente para el cajón de los juguetes 
pero solo se quedó ahí parado contemplando 
sin siquiera intentar agarrar algo.

Cristian sacaba ropa y lo media a ojo. Después 
se acercó al cajón de los juguetes y le dijo que se 
eligiera tres así podía tener algo para estos días.
Manu lo miró como sólo él sabe y puso manos a 
la obra.

Nos fuimos al living a buscar una bolsa para 
llevar todo.

Cualquier cosa que necesites, avísame. Joaco 
viene mañana, si querés lo podés traer un rato a 
la tarde así juega con alguien de su edad o 
podemos coordinar de ir a la plaza. 

Agarramos la bolsa y guardamos la ropa y los 
tres juguetes que había elegido. Uno no era un 
juguete, era un perro de peluche que estaba 
sobre la cama. Pensé que Cristian le iba a decir 
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que ese no, pero no, se lo dio con todo gusto y 
le dijo que era un perro guardián de sueños así 
que si dormía con él sólo iba a tener sueños 
lindos. 

Le agradecimos todo y nos fuimos.

Prendí la ducha. Le pregunté si se sabía bañar 
solo, me dijo que sí. Preparé la ropa y una toalla 
y le dije que cualquier cosa me pegue un grito, 
que iba a estar en la cocina preparando algo 
rico para comer.

Mande un audio al grupo de la obra explicando 
lo que había pasado y disculpándome por 
haberlos dejado colgadxs en el ensayo. 

Me llovieron mensajes de apoyo y también de 
preguntas tipo ¿cómo vas a hacer? ¿ya pensaste 
bien en lo que te estás metiendo? Y el típico, si 
necesitás algo avísame.

Pero no contesté más. Ya había explicado la 
situación y me concentré en las tareas que me 
quedaban en esa noche.

Cociné dos omelettes porque no tenía idea de 
las preferencias culinarias del nuevo huésped. 
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Acomodé la mesa de la forma más linda que se 
me ocurrió y fui hasta el baño, toqué la puerta, 
y del otro lado le dije que la comida estaba lista, 
que venga cuando quiera.

Escuché la ducha apagándose. Al rato vino con 
la ropa de Joaco y en patas a sentarse a la mesa.

Comió todo y dijo que estaba muy rico. 

¿Me puedo acostar con el perro?

Claro que sí. Vení que te acomodamos en el 
cuarto.

Pusimos la ropa que nos habían dado en los 
cajones del armario que estaba casi vacío, el 
autito y el muñeco de Toy Story que eligió los 
pusimos arriba del escritorio que también 
estaba medio vacío, y se metió adentro de la 
cama con el perro de peluche. La gata se acostó 
cerca de sus pies. 

Dejé la luz de la mesita de luz prendida y le 
pregunté si quería que la deje así todo la noche.
 
Después de meditarlo un poco me dijo que no, 
que en un rato la podía apagar. 
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Le señalé otra vez donde estaba mi cuarto, le 
dije que cualquier cosa que se despierte o le 
diera miedo, o si estaba triste, que venga, sin 
problema y a cualquier hora.

Hizo que sí.

Se abrazó al perro y se desmayó.

Andá a saber desde hacía cuánto que no 
dormía tranquilo.

Me serví un vaso de vino y me fui al balcón a 
mirar el mundo.

¿Sabía en lo que me había metido? No, 
claramente. ¿Me importaba no saber? Tampoco, 
claramente.

Listo. Nada más que pensar.

Unos días más tarde me llamaron y me 
contaron que el papá había matado a la mamá y 
a la bebé. 
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Que las había llevado en el auto destartalado 
que tenía y lo había prendido fuego en algún 
matorral de la provincia pensando que así no 
descubrirían los cuerpos.

Lo atraparon en Monte.

Se lo conté a Manuel de la forma más sintética y 
menos escabrosa posible. 

Siempre pensé que me iba a matar primero a 
mí –fue lo único que dijo. Me apretó la mano 
más fuerte y seguimos caminando bajo el cielo 
frío de las mañanas de junio rumbo a la nueva 
escuela. 
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Algunas noches

El lugar está repleto de gente, cada unx 
ocupadx en sus tareas específicas. No queda ni 
un plato de comida más.

Aunque raspamos las ollas, no sale ni para tres 
cucharadas.

Estamos esperando que sea la hora en la que 
todxs se vayan para poner un poco de orden y 
limpiar.

Es lo peor, limpiar. 

Pero forma parte de esto. Hay que hacerlo. Nada 
se limpia solo y no podés cocinar en la mugre, 
así que es parte de lo que hay que hacer y listo. 
Nada de quejas que las quejas son para la gilada.

Y bueno. Ahí estamos. En ese interín, mientras 
disfrutamos de la compañía de lxs últimxs 
comensales y de lxs compañerxs, hasta que todo 
se aquiete.
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La gente que no tiene comida viene con su 
táper a la Olla y nosotrxs le servimos. 
Cocinamos con lo que nos llega de donaciones 
y una partida que nos da el gobierno cada vez 
más insuficiente, por cierto. Porque cada día 
aumenta la cantidad de comensales y ya no hay 
capacidad de hacer más, ni de conseguir más 
alimentos ni de prepararlos.

Pero es así. Todxs nosotrxs sabemos que es así. 
Que hacemos lo que se puede, lo que está a 
nuestro alcance. 

Gestionamos la guita que nos llega, 
conseguimos las donaciones, las preparamos, 
las repartimos. ¿Qué más podemos a hacer? 
Capaz que en algún momento podemos hacer 
más pero por ahora así están las cosas.

Y después lidiamos con lo que se genera afuera, 
en la fila. Y también adentro, entre nosotrxs. 

Hoy me toca a mi limpiar junto con una 
compañera a la que apenas conozco porque se 
sumó hace pocos días.

Las ollas se lavan en un baño. En el lavamanos 
del baño porque cocina no hay. 
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El lugar donde cocinamos es un local que había 
sido preparado para comercio y ahora es donde 
funciona la Olla pero en realidad es un cuarto 
de unos cuatro por cuatro (o menos) y un 
bañito. Fin.

En la pared opuesta a la calle se puso una 
cocina conectada a una garrafa de gas y un 
horno eléctrico. Y ahí nomás está el bañito.
Lavar ollas tan grandes en un bañito es 
incomodísimo. Y las tablas de cortar las 
verduras también. 

Para lavar las verduras tenemos toda una 
técnica recontra ajustada que funciona muy 
bien.

Bueno, igual nos las arreglamos y lo hacemos.
 
Al fin todxs se fueron y limpiamos. Después yo 
me quedo un rato más a terminar unas cosas 
que me habían quedado pendientes del día. 
Apago la luz, cierro con candado la reja de la 
calle y emprendo la caminada por Tres 
Arroyos.

La calle está desierta, helada y húmeda. Las 
hojas amarillas todavía bailan en los árboles y 
las luces de la ciudad brillan de forma extraña 
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entre las pequeñas gotas de agua y las filigranas 
que se tejen entre las hojas.

El frío en la cara mientras apresuro el paso me 
hace acordar a cientos de canciones que canto 
todas las noches en mi cabeza y un poco en voz 
alta mientras ando por las veredas rotas.

Amo ese momento del día de soledad absoluta 
por la ciudad vacía y la música en mi cabeza.

Abro la puerta de mi casa después de atravesar 
el pasillo que se interna desde la calle, se hunde 
en la manzana y lleva a mi ph diminuto.

La gata con sus tres colores se me refriega por 
las piernas. Le sirvo un poco de comida en su 
platito y me saco toda la ropa en el cuarto.

El agua caliente de la ducha me llena otra vez 
de ganas. 

Canto otra vez. En la ducha y después mientras 
pelo unas mandarinas.

Me llega un mensaje. Pero no quiero mirar 
porque por la hora sé de quién es y no quiero.
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Pero caigo igual. De lo más boluda, siempre. 
No hay manera, no me puedo resistir.

Es él. Sí, claro. Quién iba a ser si no.

Que si leí a no sé quién. Que no, le contesto 
pero entre el no que acabo de escribir e ir a 
googlear de quién me habla pasa un segundo.

Me bajo un libro en el minuto siguiente y le 
digo que lo voy a leer.

Que qué estoy haciendo. 

Le cuento.

Por cortesía le pregunto qué hace él. En 
realidad no es por cortesía, pero bueno.

Que está en el baño de la casa de una chica que 
conoció hace un rato, acaban de coger y se 
acordó que me quería preguntar del autor ese 
así que se fue al baño con el teléfono y me 
escribió.

Bueno, lo leo y después te escribo a ver qué me 
pareció.
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Que dale, que está buenísimo y que me va a 
encantar.

Joya, hablamos después.

Quiero estrolar el teléfono contra la pared.

Trato de recuperar mi paz con las canciones y 
las mandarinas. Pero no. Ya se escapó y no sé 
dónde buscarla.

Pongo una peli un rato a ver si me calmo un 
poco. Nada.

Ok, voy a dejar de huir. Abro el archivo con el 
libro que acabo de bajarme.

No lo quería empezar porque sabía que ese 
libro era la puerta de entrada a su cabeza. Una 
vez que estoy en su cabeza me cuesta un 
montón salir, volver a ser sólo yo.

Pero bueno, caí. Una vez más. 

Ya está. Es un libro que trata de ciudades y de 
noches y de locuras de una bandita de pibxs 
que hacen cualquiera. Se drogan, se 
emborrachan, cogen todxs con todxs y así. 
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El típico libro que nos gusta.

Y va a terminar mal. Obvio. Algunx muertx, 
presx, o lo que sea. Algunx adulto y careta, 
también puede ser. 

Es casi la una de la madrugada y ahí sigo, 
pegada a la pantalla leyendo el libro que está re 
bueno.

Siento unos golpes en la puerta. Son unos 
golpes suaves pero los escucho.

Me acerco a ver qué onda.

¿Quién es?

Un susurro me contesta del otro lado de la 
puerta que disculpe, que es el vecino de dos 
puertas más allá y que salió un segundo al 
pasillo a dejar una de las plantitas que había 
pasado todo el día adentro y se le cerró la 
puerta. Que no tiene llave ni teléfono y está en 
patas.

Le abro. 
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Insiste con que lo disculpe, que vio que la luz 
estaba prendida y que por eso se animó a tocar 
pero que lo hizo despacito por si estaba 
durmiendo.

Sí, sí, flaco te disculpo.

¿Querés unas medias y un buzo mientras 
pensás qué hacer?

Sí, muchas gracias.

Traigo unas medias y un poncho porque me 
doy cuenta que mis buzos le iban a quedar 
chicos.

Me pide el teléfono, se lo doy. Le escribe a 
alguien por Instagram que le dice que le va a 
alcanzar las llaves en un rato. 

En una media hora me traen las llaves. Justo 
una amiga se había quedado con un juego 
porque me riega las plantas cada vez que viajo. 
Vive en Villa Urquiza así que se toma un taxi o 
un Uber y ya llega. 

Dale. ¿Quéres un vino mientras tanto? 
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Bueno, sí. Me vendría re bien para terminar de 
calentarme el cuerpo. 

Sirvo dos vasos de un tinto riquísimo que 
compré ayer en el chino.

No sé si seguir leyendo o darle charla así que 
me traigo el Kindle y lo pongo cerca por las 
dudas que se ponga denso el silencio. 

Pero no. 

Cuando vio el Kindle me pregunta que qué 
estoy leyendo. Le cuento la secuencia que acaba 
de pasar del mensaje y de la posterior bajada y 
lectura del libro. 

Ya lo leyó. Dice que está buenísimo. 

Sí, recién lo empecé pero ya me metí adentro, 
está muy bien.

La gata se le sube encima y se acurruca sobre el 
poncho que está sobre todo su cuerpo y ella se 
anida sobre sus piernas cruzadas. 

Kalha se llama – le digo, mientras lo veo 
haciéndole mimos en la cabeza y a ella de lo 
más entregada.
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Me río un poco para mi y un poco para afuera. 

Qué foto esxs dos ahí en el sillón cubierto de 
aguayo.

El vecino desconocido y Kalha. 

Le pregunto hace cuanto que vive ahí porque si 
bien me lo había cruzado algunas pocas veces, 
casi no lo veo.

Hace algo más de un año, lo que pasa es que 
viajo mucho entonces casi no estoy. El ph era de 
una tía que se murió y lo estoy cuidando hasta 
que mi familia se decida a venderlo o a hacer 
algo con él. Como está bastante deteriorado lo 
estoy arreglando de apoco en lugar de pagar un 
alquiler. 

Tomo un trago.

Yo alquilo hace un par de años, me gusta este 
pasillo. Me gusta porque se llena de hojas 
amarillas en otoño y me gusta la calle Padilla. 
¿Sabés que Padilla era el compañero de Juana 
Azurduy?

Claro que sé – se ríe y le acaricia la cabeza 
Kalha.
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¿Y a dónde viajas tanto?

Por ahí… Por el país y por los otros países de acá 
cerca. Ando viajando en bici siempre que puedo. 
Hago algunos voluntariados y paso un tiempo 
largo dando vueltas y después vengo otra vez y 
así.

Me contó de los últimos lugares por donde 
anduvo. Un poco de permacultura, un poco de 
cultivos orgánicos, un poco de hacer harina de 
algarroba, un poco de historia del alambrado de 
los campos en Uruguay y así, hasta que me llegó 
un mensaje de que su amiga estaba afuera.

Le abrí la puerta.

Ella le dio un abrazo, un beso a mí, después las 
llaves y muerta de sueño se fue porque el Uber la 
esperaba afuera.

Todavía quedaba vino en los vasos y en la botella 
así que agarró las llaves, las dejó sobre la mesada 
y volvió al sillón. 

La gata volvió a acomodarse entre sus piernas y 
seguimos hablando de historia uruguaya que 
devino en la historia del Paraguay, que devino en 
la historia de Bolivia.
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Hablamos un poco también de la Olla, de 
soberanía alimentaria y de los buenos vinos.

Serví lo último que quedaba en la botella y me 
paré para buscar otra. Pero no llegué nunca.

Eran más de las tres y ya parecía que la noche 
iba a durar para siempre.

Cuando pasé por el sillón le acaricié la cabeza a 
la gata que seguía ahí acurrucada y le estampé 
un beso.

No fue premeditado ni consiente. Solo respondí 
al estímulo imán que me guía a veces. 

Dos segundos más tarde la gata tuvo que dejar 
su cobijo.

Quería devorar esa boca, esas historias y todas 
las palabras que salían de esa boca.

A veces me asalta esa voracidad caníbal. No 
puedo hacer nada para evitarlo así que me 
entrego. 

Y me deleito en quien se entrega así, como el 
chico este sobre el sillón de aguayo. Se deja 
comer, se deja hacer sin resistencia.
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Me subo arriba de sus piernas y me agarra los 
muslos con esas manos que sin darme cuenta 
había estado mirando toda la noche.

Todo estalla. El vino y los miles de colores de la 
madrugada nos hacen de manto.

Las llaves quedaron sobre la mesada.

El chico duerme en mi cama.

La gata se le subió a la espalda y se acurrucó en 
la curva de la cintura.

Me levanto y pongo agua para el mate mientras 
lavo los vasos de ayer y miro por la ventana al 
rayo de sol que me llega. Y respiro hondo y 
lindo.

Agarro el teléfono y le cuento todo al chico de 
ayer, el del libro.

Bueno, que hoy de noche pasa por mi casa que 
hace mucho que no nos vemos. Y aprovechamos 
y  nos damos unos besos y nos tomamos unos 
vinos, hablamos de libros y de esas cosas que 
nos gustan y capaz que el vecino, si tiene ganas, 
puede quedarse con nosotrxs.
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