13:34 – 13:56

Qué es un orgasmo sino morir. Un instante de fatalidad y después la nada, acomodarse
en la cama y dejar que un hombre te vele sin emoción mientras vos cerrás los ojos
y vaciás la cabeza de pensamientos inútiles, porque todo quedó atrás-afuera y la máquina
de la vida detiene los engranajes justo cuando estás ahí, cadavérica e insepulta para él, que
ni siquiera sospecha lo que te pasó entremedio de las piernas y después te subió por el
vientre y por la espalda, te atenazó el cuello y te cerró los ojos con dos monedas grandes de
níquel, grandes como los párpados para ocultar al mundo o por lo menos el cuarto de hotel
donde recién falleciste en un turno de tres horas, sin flores ni incienso, sólo con el brote en
la piel del olor a la dulce muerte, a un simulacro de defunción que en realidad es la parte de
la vida donde te vas drenando gota a gota, una gota roja una gota blanca, una lágrima una
partícula de sudor que te corre por el canal del pecho, una gota de sangre y un maná de
secreción que quedó en el arma con que te irrumpieron en la vagina y en el corazón, ay,
Selva, pensaba Selva, cuánto hace que no morís en una convulsión de esas y mamá muerta
acá, muerta por última vez, quizá de esa exacta manera, con la idéntica sensación de
éxtasis y de dolor que tanto extrañás y que no te atrevés a simular porque entonces no
sería lo mismo. 22 minutos. Alguna vez te dijeron que un hombre se erotiza casi tres horas
en un día, y una mujer apenas veintidós minutos, con sus segundos como cuchillos
clavándose en la sensibilidad y excitando sensaciones distantes o fantaseadas, cientos de
estiletes como segundos que entre el sol y el sol atacan con impiedad, te cortan la
respiración, te nimban la vista y así una y otra vez a lo largo del día hasta completar
veintidós minutos de mujer, que te bebiste de a poco al mismo tiempo que trabajabas o
caminabas o sentías en el busto que te miraban el busto en el colectivo. Hoy no. Hoy
los querés consumir de golpe, santita, y para eso estás encerrada en tu pieza y acostada en
tu cama, con mamá que no va a censurar lo que hacés entre las paredes de tu imaginación
porque está muerta en la cama contigua. Es la mejor manera: hoy apurarás esos veintidós
minutos de un solo trago, mortal y certero, y en lo que queda de la jornada te vas a olvidar
del asunto hasta que pase otro día completo, sin hacer trampa. Es mejor así, porque el sexo
del teatro no te excita; ese sexo te parece un desperdicio de energía que no te puede
brindar ninguna clase de satisfacción, pues para vos es como un buen vino
rosé demisec servido en las manos sucias, bebido del cuenco de las manos, que dejan
escurrir gran parte del elíxir y te abandonan en la mitad de la sed. No es sólo el vino. Es la
copa, el momento, el tiempo que le dedicás a dejar que baje por la garganta, entibie las
entrañas y mate. Lo que necesitás es un asesino que sepa cómo hacer su trabajo, alguien
que te ultime y te vele como Dios manda hasta que resucites a la Selva que tenés que
volver a ser con la chicharra y con la voz que le anuncia por el teléfono que “su turno

terminó”…, cuánto hace, Selva, que no morís así, y la urgencia llega a sorprenderte la vez
que Átropos anda tijereteando por aquí, la puta madre, Átropos de mierda, mamá.
Bien sabés vos que no fueron muchos, que quizá te alcanzan los dedos de una mano para
contarlos, y alguno hubo que te mató bien muerta, que te dejó morir en el orgasmo y te
veló de cuerpo presente sin extrañarte demasiado (fumaba un cigarrillo o bebía un trago o
simplemente se daba vuelta y dormía o quería irse, como hacía tu marido, que en paz
descanse en lo que le queda de vida), sin pensar en vos, Selva, en vos que
todavía esperás al que te vele con la amorosa desesperación de tenerte inerte sobre las
sábanas revueltas y te resucite con la misma magia con la que te liquidó, contento de verte
reaccionar y a lo mejor…, a lo mejor, con ganas de volver a provocarte el deceso en una
nueva explosión del útero. Ahora estás tendida en tu pequeño tálamo, en la extraña soledad
que provoca un cadáver al alcance de la mano derecha, sola y desnuda: te quitaste la ropa
y es un bálsamo el roce de la sábana, en la epidermis que siente, entre lo que harías y lo
que te harían, estremecimientos corpusculares que te caminan como insectos. Decía Imanol
Arias en la película que el orgasmo de la mujer no existe, que es una convención social o un
mecanismo psicológico imposible de demostrar fehacientemente, al contrario del hombre,
que eyacula y es obvio que llega al límite de su placer (¿alguna vez eyaculaste?), no como
vos, Selva, o como todas las Selva de la creación: andá a saber si en verdad sienten eso
que dicen que sienten o si es apenas un engaño de los sentidos vagamente identificable, el
espejismo de un oasis que no está más que en su soterrado desierto femenino, algo tan
impreciso como lo de tu amiga, ¿te acordás?, la que vivía a dos cuadras y dejaste de ver
cuando se mudó a Esquel, a la que le decían Leonora la grande porque tenía una hermana
menor que también se llamaba Leonora, cómo no vas a recordarla, la que estaba casada
hacía trece años y tenía un pibe de siete, la edad que ahora tiene tu nene, que en aquel
momento empezaba a patearte el vientre por dentro, pero eso no viene al caso. Leonora la
grande te juraba (a vos te tomó de confidente porque sabía que no sosde hablar) que nunca
había tenido un orgasmo, a pesar del embarazo y de los trece años de tener encima al
marido dándole que dándole, decía, y te dejaba muda porque vos creías que había que
acabar para quedar embarazada, aunque eso resultó lo menos extraño desde el día en que
te fue a buscar recontenta para confesarte que había alcanzado el clímax con la tibieza de
una almohada entre las piernas, y que después descubrió que sólo podía repetir eso con la
misma almohada y en la misma habitación, tumbada en la cama de su hijo, cuando todos se
iban y ella quedaba abandonada en la casa. Más tonta la Leonora… Vos te reíste, pero de
tanto y tanto contarte sus masturbaciones idénticas terminaba por excitarte como ahora,
ahora que irás por el minuto diez o algo por el estilo y te viene a la mente Leonora la
grande; qué habrá sido de ella, se habrá llevado la almohada a Esquel pero el cuarto de la
casa no podía trasplantarlo al sur, así que quién sabe cómo afectó el frío su sistema
hormonal. Irás por el minuto doce, y dejás que pasen frente a los ojos de tu mente las
imágenes pasadas y las posibles, que te incitan a mover la mano sobre el pubis (siempre
depilado, aunque nadie lo acaricie), así, muy despacito, un movimiento circular con la yema
de los dedos rozando levemente el cutis de tu pelvis. No necesitás otra cosa para sentirte
viva, y aunque Imanol Arias lo niegue, sabés muy bien, Selva, que la explosión existe, que
la muerte te llega cuando acabás, vos y todas las Selva de la creación, o como dicen en las
esquinas, si “le ves la cara a Dios”, a Dios que te mata con su falo y debería resucitarte con
su amor. Otros sostienen que una mujer promedio comienza a gozar realmente después de
22 minutos de penetración, que lo que sucede previamente es apenas un preparativo y que
sólo entonces el alma sale del cuerpo e inicia la ascensión al cielo, en el exacto momento
(como le decía un amigo a Dalí, en la mocedad de los dos) en que empieza a crujir como
una sandía, porque el tipo le detallaba a Dalí, justo a Dalí que era minusválido, que él se
daba cuenta de que una mujer estaba gozando –y a punto de morir- cuando la oía crujir

como una sandía, con lo cual era un turro, porque contaba guita delante de un pobre (de un
pobre pintor). Todo esto viene a vos, Selva, mientras la mano navega tu mar, hunde con
docilidad la quilla, separa las aguas apenas un centímetro, y pasa con serenidad, porque no
vas a masturbarte (eso es grotesco a tus años) sino a erotizarte, a dilapidar tus 22 minutos
de golpe, ahora que mamá no puede oír el inapreciable crujir de las sábanas ni adivinar en
el crepúsculo que las envuelve los suaves movimientos con que te provocás el erizado de los
poros de la piel. Todo es mágico, y aunque podrías preguntarle a tu ginecólogo cómo es la
cosa en realidad, o consultar en alguna enciclopedia la palabra de la ciencia, nadie te
explicaría el prodigioso placer que concebís ahora que pensás en alguien que no
necesariamente tiene entidad real (aún) o en alguien que, si la tiene, está tan distante de
vos como Carlos, a quien es preferible dejar ausente de este momento porque más tarde no
vas a poder mirarlo a los ojos por la íntima culpa… La estúpida culpa, por mamá, por el hijo,
por vos misma, la culpa por el hijo, la más estúpida de todas: la de besarlo con la misma
boca, acercarlo a vos con los mismos brazos, sentir que respira contra los mismos pechos
que amaron. Qué tonta sos, Selva. Mirate un poco: el miedo al pecado no le impide a tu
mano navegar hacia el norte, sobrepasar los volcanes de tu vientre, remontar tus pechos
que son olas y dejar atrás tus pezones planta baja (qué guacha esta Miranda). Ese viaje
consumió cinco minutos más, y ahora las manos te rodean el cuello y te acercan al
límite; arqueás la espalda, empujás el cuerpo hacia arriba y hacia delante con una suave
presión de las nalgas contra el colchón, la espalda flota en el aire que quedó entre las dos
sábanas, el abdomen se elevó, y las manos te acarician la nuca como si fueran las de él, las
de cualquier él aunque vos no aceptarías jamás cualquier él, vos no admitirías las yemas de
unos dedos forasteros besándote detrás de los lóbulos y echándote en cara
que llevásdemasiado tiempo de castidad. Tampoco hoy te vas a estremecer con un
orgasmo, Selva…, y tenés ganas de llorar al entender que esto es lo más cerca que estarás
del supremo momento de tu femineidad, de llorar con la piel, que pesa tres veces más que
el corazón… Minuto veintidós.

14:28 -14:44

Claro que no es lo mismo afeitarse con un filo que con eléctrica. Y no me refiero al
resultado final. No hablo de obtener un mejor rasurado con uno que con otra, ni de
preferencias. Hablo de lo que a uno lo acostumbraron desde las primeras pelusas en el
mentón, en los pagos de Carlos Casares. Eran otras épocas. Cuando aparecieron las
primeras Philishave las usaban algunos pocos privilegiados que vivían en el casco de la
ciudad, dueños de hectáreas y paisanos de plata con ganas de probar cosa nueva. Nosotros
andábamos por los campos y disponíamos, para este menester, del estuche Gillette (que
nos había regalado el viejo) con la afeitadora de mango dorado; había que girar la base para
abrirle las fauces. Completaban el equipo la brocha de tejón y la infaltable caja de
hojitas Legión Extranjera que mostraba al sempiterno soldado del desierto, de pie y
exhausto… Agua y jabón y a darle nomás, pelo y contrapelo.
Ahora me miro en el espejo y casi no me reconozco. Es como si estuviera afeitando a
otro que no soy yo, aunque siento que es mi mano la que empuña la afeitadora –hoy de
plástico- y la desliza con pulso firme por los caminos que el hábito trazó sobre el rostro. Es
como si la cabeza fuera la de otro Carlos que no logro reconocer en la superficie de azogue,
con canas y surcos de expresión que no sé cuándo le aparecieron al que fui.
Esto de afeitarse a una hora tan avanzada del día no es igual que a la mañana
temprano, con el canto del gallo. El trabajo en el teatro implica meterse en la cama cuando
a los demás empiezan a sonarle los despertadores, y salir de ella ahora que los otros ya
sienten el cansancio del trajín. A la larga viene la rutina, y termina siendo una señal de
diferenciación andar por ahí recién acicalado, en medio de hombres a quienes les asoma en
los pómulos la sombra de la barba y la ropa les delata las arrugas.
Sin embargo ese soy yo, sin duda alguna, soy yo. Ayer, sin ir más lejos, me vi en esta
misma superficie que refleja con algo de justedad al que creo ser (o creo seguir siendo). Me
planto acá para peinarme o pispiar cómo quedó el nudo de la corbata y me enfrento con la
visible realidad. No hace demasiado tiempo andaba por los campos de Casares montado en
un caballo, recorría el ara, observaba los pastizales y cuidaba a los mejores ejemplares
equinos que se crían en la región. Llevaba puesta la bombacha gaucha, el poncho en las
mañanas de mucho frío, las botas con espuelas; a veces me ceñía la rastra de plata y me
acomodaba el facón caronero, pero eso únicamente cuando cuereábamos un animal. Y no
era una mala vida. Descubro que me falta el sombrero y me pregunto si alguna vez
volveré… Me respondo que no volveré.

Qué lo parió, parezco el Martín Fierro, cuando se acordaba de sus cuitas y decía aquello
de “Tuve en mi pago en un tiempo / hijos, hacienda y mujer, / pero empecé a padecer, / me
echaron a la frontera, / ¡y qué iba a hallar al volver! / Tan sólo hallé la tapera.”
La cosa es que ahora estoy acá en Buenos Aires y ya no cuido caballos sino yeguas, en
el teatro. (Qué boludo, me corté. Me pasa por pensar zonzeras.) Mi frontera fue la General
Paz, cuando la crucé por primera vez hace una década. Para entonces ya no tenía mujer y el
único hijo se lo había quedado ella, en la casita que le dejé con muebles y todos los chiches.
Buscando el olvido me vine a la ciudad, y no tuve mejor idea que entrar a revistar en la
Policía Federal… Fueron buenos años. Ahí se aprende sí o sí. Se aprende de todo: lo bueno y
lo malo. Alguna que otra vez te cagan a tiros y entonces te vienen a la mente los pastizales,
los caballos, la mujer ingrata y el hijo casi desconocido. Te meás en los pantalones pero no
te queda otra que tirar también. Sos vos o él.
¿Si maté? Es lo que siempre quiere saber el que se entera de mi pasado en la yuta. Y
claro que maté. Pero no me quiero ni acordar. A lo mejor por eso sentí el alivio que sentí
cuando me dieron la baja. La hernia de disco hizo por mí lo que yo no me atrevía a decidir:
dejar aquello y dedicarme a otra cosa.
Anduve dando vueltas por la ciudad, haciendo lo único potable para quienes venimos de
las fuerzas de seguridad: vigilancia privada de empresas, supermercados o barrios cerrados.
¿Qué otra opción me quedaba? Un día me llamó un amigo de Casares diciéndome que había
alguien de allá, dueño de campos absentista, que buscaba a una persona de confianza para
ponerla al frente de un lugar de strippers, acá en la Capital. Así conocí a Hugo, el dueño del
teatro donde trabajo. Eso sucedió hace casi cinco años, y él está conforme con mi
desempeño. He llegado a convertirme en su mano derecha, aunque a veces es preferible ser
su mano izquierda para no saber lo que la derecha hace. Puedo decir que sé todo del
hombre, y lo callo. Eso bien vale la plata que me paga.
El teatro no es un mal lugar para trabajar, y no lo digo por las mujeres… (Una sola vez
usé la eléctrica, una de segunda que me prestó mi hermano cuando me operaron de
vesícula. Era práctica en la cama, donde no podés moverte demasiado porque te tiran los
puntos. Después se la devolví y seguí con la de los tres filos, que te saca bien la barba. La
otra no corta tan al ras.)
El teatro no es un mal lugar para trabajar, y no lo digo por las mujeres. Hugo me dijo
de entrada, mirá negro, te quiero ahí para que cuides a las gallinas, no para que te comas
los huevos. Si necesitás minas, vos sabés que hay a rolete. Pero no te metáscon
las laburantas del teatro, a esas sólo las cuidás. Y yo seguí el consejo a rajatabla. Además
no son la clase de mujer que me excite. Todas tienen buen lomo porque de eso viven, del
lomo. Pero de ahí a volteárselas, no sé, hay un abismo. Ni siquiera me llama la atención
verlas cuando se desnudan o caminan en pelotas por los pasillos. O será que estoy
acostumbrado… Si un tipo se excita así es porque nunca vio coger a una yegua y un caballo.
Eso sí que es un espectáculo. Allá en el ara, con los peones, nos íbamos a verlos y nos
envergábamos, y no porque fuésemos degenerados ni nada por el estilo. No hay mayor

potencia sexual que la del caballo cuando está caliente y trepa a la yegua hasta conseguir lo
que quiere, incluso lastimándola con los cascos. No hay nada comparable a eso. Bufa y
relincha y la yegua abre los ojos que parece que se le van a salir.
Ahora bien, este Hugo es un desfachatado. Es el primero en romper la regla esa de no
te comás los huevos y bla bla bla. Es el patrón, obviamente. Pero a la hora de elegir podría
haberse recatado un poco más. Hay muchas que pudo tomar de amante antes que a la
negra, o al menos una negra de afuera, para ser consistente con su perorata. A él le gustan
las de color. Las de color negro como el azabache de los neumáticos. Qué berretín. Y ahora
me toca decirle lo que me contaron ayer. Cuál de las dos negras será, la brasuca o la
peruana. Ta`que lo parió.
(Mirándome bien, me gustaría usar el mostacho que tenía en Casares, con un rulo en
cada punta que atusaba por divertimento. Aseguraban que me hacía un aire a Alfredo
Palacios; a mí me gustaba verme así en aquellos espejos, y en el pueblo no llamaba
mayormente la atención. Aquí la cosa es distinta, y tengo que recortar el bigote y darle una
forma parecida a la de Pancho Villa, con menos puntas pero siempre abundante y
masculino.)
Casi nunca ando por esa zona pero ayer pasé a la tarde, camino a otro lugar. Trabajé
algunos años en la comisaría de la calle Urquiza que está enfrente del hospital Ramos Mejía.
Siempre se dijo que para los chorros, asesinos y terroristas (en su momento) era la
seccional más temida, porque había un túnel que conectaba con la morgue del hospital por
debajo de la calle empedrada. Así que el juez pedía un habeas corpus y ponía de campana a
un oficial del juzgado en la puerta, al lado del agente de consigna, y no servía de nada
porque si era necesario pasaban al susodicho por el túnel y andá a cantarle a Gardel;
después salía por la morgue como NN. Durante meses pensé que lo del pasaje secreto era
un mito, hasta que un subteniente me lo mostró y me mandó a buscar algo al otro lado.
Ahora creo que lo tapiaron. Con el último gobierno peronista lo tapiaron por ambos
extremos. Además, de tan conocido se había vuelto inutilizable.
Pasé frente a la comisaría y por suerte no me crucé con ninguno de los compañeros de
esos años, si es que siguen ahí. El vigilante me miró sin demasiado interés. Crucé la calle y
¿a quién me encuentro en la puerta del Ramos Mejía? A Mecha. En aquel entonces estaba
fuerte y salíamos de vez en cuando, las veces que ella no terminaba su turno demasiado
cansada y podía zafar del dorima. Todavía es enfermera. De vez en cuando nos cruzamos
por el barrio porque no vive muy lejos. Eso sí, engordó tanto que ya no dan ganas de
invitarla a salir.
Mecha es una buena mina, y sabe, porque se lo conté, dónde trabajo desde hace
tiempo. Me saludó con un beso y ostentó su ancha sonrisa. Si algo hay que envidiarle a
Mecha son esos dientes hermosos y blancos que tiene, apenas disimulados por los labios
carnosos y rojos como kakis. El conjunto siempre ofrece esa sonrisa amplia, y ella la regala
dando la impresión de que es una mina feliz (aunque uno que la conoce sabe que no es una
mina feliz). Me saludó y me dijo negro, te tengo que contar algo. Bueno, le dije, decime. Me

dijo que mejor me contaba tomando un cafecito, así que la invité al bar de Independencia y
Urquiza, en la esquina de la facultad de Psicología. En medio de tanta pendejada estábamos
fuera de ambiente, pero al menos ahí pudimos hablar y el café que sirven es bastante rico.
Negro, me dijo, ¿seguís laburando en el teatro? Si, le dije, por qué. Porque resulta que
el otro día atendimos a una mina en consultorios externos, le hicimos los controles y resultó
que tenía sida, me dijo. Era una negra de buen cuerpo y manifestó que hace striptease en el
teatro donde vos estás. La atendió una compañera y el doctor Donato, bueno, a vos no te
importa quién es el doctor Donato, pero mi compañera me contó y me dijo fijate qué
desperdicio esa morena, joven y linda y con sida, pobre. La derivaron al Hospital Tornú,
donde realizan los tratamientos infectocontagiosos. Pude saber que es de las tuyas pero
nada más. La negra es portadora asintomática por ahora, pero te quiero avisar por si te la
estás volteando, aunque yo sé que a vos las negras no te gustan, a vos te gustan los
caballos, y Mecha se cagó de risa a carcajadas en medio de los futuros psicólogos que la
miraron como a un posible caso de estudio.
Mecha, sabés cómo se llama la negra, le dije, y me dijo que no, que tendría que
averiguar buscando los registros, aunque eso era difícil y también era difícil que la
enfermera que la atendió se acordara de ese detalle, imaginate que es un hospital público y
atendemos a cientos de pacientes por día. Oime, Carlos, dijo, cuántas negras podés tener
trabajando con vos, desnudándose en ese lugar, a ver decime. Y le dije que eran dos
negras. No me digas dijo Mecha, y charlamos un rato más para tratar de determinar si la
negra era la brasuca o la peruana, pero no hubo caso, Mecha no me supo decir ningún otro
dato y después le vino el apuro por rajar. Me dio un beso y me dijo que si sabía algo más
me ubicaba y me decía. Ta´que lo parió.
Yo podría esperar a que Mecha me tirara la punta del ovillo pero andá a saber cuándo
será eso. Así que lo mejor es que vaya esta noche y hable con Hugo a calzón quitado. Y le
diga mirá Hugo, me dijeron tal y tal cosa. Puede ser la brasileña o puede ser la peruana. Yo
tengo que decírtelo para que tomes tus previsiones… Uuuuuuuu, me va a volver loco
tratando de que averigüe más, o quizá él mismo se encargue de llegar al fondo del asunto.
Si una de ellas no dijo nada, es sólo un tema laboral. Si la otra no dijo nada, es una hija de
puta porque se la está cogiendo el patrón, un tipo que tiene esposa y hijos.
También puede ser que Hugo ya lo sepa y yo me estoy haciendo la película al divino
botón. Hugo sabe todo lo que les pasa a las minas que yugan para él. No sé cómo, pero el
tipo se entera. Está al tanto incluso de que Miranda pasea perros en el día, pero si ella no lo
comentó por algo será… En todo caso hay que correr el riesgo e informarlo con exactitud. A
lo mejor hasta me apunto un poroto. Eso sí, sería gracioso que Hugo supiera que Miranda
pasea perros y que desconociera que se manduca a una negra infectada. Las cosas de la
vida.
Estuve a un tris de proponerle a Mecha que nos encontráramos otro día para ir a un
hotel. Es algo que no hacemos desde hace unos cuantos meses, y no me hubiera dicho que
no. Ni ella ni yo lo habríamos disfrutado. No hay mejor recordatorio de la soledad que estar

en la cama con una amiga, sin más pasión que los recuerdos compartidos. Siempre se
termina hablando de los otros amores, de las otras camas, de gente que se instala entre los
dos como fantasmas del presente, que son peores que los fantasmas del pasado. O nos
quedamos en silencio sintiendo que las horas se desgajan sin demasiado ruido… Al fin y al
cabo lo mejor fue no decirle nada a Mecha, y cada uno por su lado y con la propia marchitez
en el alma.
A Mecha le encantaba mi bigote. Decía que me daba aspecto de revolucionario ruso.
Qué mujer tan loca… Me pregunto si la vellosidad sobre mi labio superior sigue pareciéndole
atractiva.
Hugo no fue ayer al teatro. Ningún jueves aporta por ahí, a menos que surja alguna
complicación que yo no pueda manejar. A lo mejor hasta se encamó con la negra, y yo
tendría que haberlo llamado para ponerlo sobre aviso de lo que sé. Sin embargo, hubiera
sido chocante decírselo por teléfono; estas son cosas que un hombre le expresa a otro
mirándolo a los ojos. Un día más o un día menos, carece de importancia. Si algo tiene que
pasar, no ha de haber sido precisamente en las últimas horas. Pero hoy se vence el plazo, y
ya no hay forma de eludir esta responsabilidad. Se me anudan las tripas cuando lo pienso;
hay que hacerlo y sanseacabó.
Listo, afeitado. La cara lisita como el culo de un bebé, salvo ese pequeño corte debajo
de la barbilla que con el aire de la tarde sanará. Ahora mucha Aqua Velva Azul para dar
frescura a la piel, aunque las primeras pasadas con la palma de la mano humedecida
provoquen ardor... Seguramente debería cambiar por una loción after shave más moderna,
de aroma más suave y juvenil, pero extrañaría este perfume que casi forma parte de mí. No
sé qué voy a hacer el día que dejen de fabricarla.
Parece apenas ayer que Hugo me barajó en la puerta una noche y me dijo negro, acá
hay que poner a una morena para que dé variedad al espectáculo, entre tanta piel blanca.
Hugo es así, se le ocurre una idea y es como las vacas: la mastica, la traga, la regurgita las
veces que sea necesario y al final la concreta contra viento y marea. A veces se equivoca,
como cualquier ser humano, pero en general tiene buen tino para las cuestiones del teatro,
y esa vez tampoco le erró: había que poner algo discordante sobre el escenario, y fue
entonces cuando apareció Anabel con su negrura tinta.
Publicamos un aviso y antes de abrir el teatro se realizó la selección entre las chicas
postulantes, todas azabache como se requería en el diario y dispuestas a quitarse la ropa al
son de un ritmo tropical. Muchas puertorriqueñas de culos gordos, un par de escuálidas de
Angola, dos o tres peruanas y varias de Brasil. A mí, la verdad, me gustó una cobriza de
Haití que no tenía lindo rostro pero que de cuerpo pintaba bastante apetecible. Recuerdo
que Hugo me preguntó y yo le dije esa que habla en francés, porque el francés es el idioma
del amor, pero el hombre jamás toma en cuenta mi opinión en estos castings aunque no sé
por qué carajo quiere que esté siempre presente en ellos. Me quedo con la segunda
brasileña dijo Hugo, y así fue como Anabel empezó a trabajar en el teatro hace casi dos
años. Cuando lo tuve a tiro y a solas en su oficina le dije Hugo, dale, a mí no me hagás el

verso, la brasuca te la elegiste para vos y se entró a reír como loco pero no dijo ni mu y la
cosa quedó ahí.
Anabel habla castellano bastante bien, porque hace como diez años que dejó Río de
Janeiro y se vino a vivir a la Argentina. Los habitúes del teatro se volvieron locos con ella,
no tanto por el cuerpo (que es muy armonioso pero mucho menos impactante que el de
Miranda, por ejemplo) sino por el ritmo que muestra cuando baila y se va sacando las
pilchas, una cadencia que parece que la negra brasileña lleva burbujeándole en la sangre.
Eso sí, no hay que decirle brasilera porque asegura que eso es hablarle en portuñol, y ni por
asomo llamarla brasuca si uno no desea que sus labios rajen una puteada florida. No le
molesta que le digan negra, pero si se hace referencia al país de donde viene,
prefiere brasileña. La mina tiene sus manías, y no cuesta nada seguirle la corriente.
Durante semanas anduve olfateando para dónde enfilaba la cosa. Hugo andaba atrás de
Anabel como perro con dos colas, y yo que le conozco el berretín por la piel oscura me di
cuenta de que estudiaba el terreno para convertirla en su amante de turno, porque si de piel
oscura hablamos la brasuca es como un zaino, me hace acordar a Al Johnson. A mí me
extrañó que la seducción tardara tanto, porque Anabel no parecía ser precisamente una
mina “difícil”, así que muy probablemente era Hugo el que dudaba sobre la conveniencia de
esa relación. Yo, cauto, jamás le pregunté; fue él mismo quien me dijo, más o menos a los
dos meses de tenerla con nosotros, negro, hay que contratar a otra morena porque ésta
resultó un éxito; sonrió y agregó que a la próxima la elegiría fijándose en otros pormenores
que la hicieran más apropiada como mina para él, menos puta, menos loca y más higiénica.
Anuncio en el diario otra vez, desfile de prietas, selección. No sabía cómo iba a hacer
Hugo para darse cuenta en ese preciso momento de que la elegida era menos casquivana,
menos colifa y más limpia, pero fue obvio desde el comienzo que la corriente iba en esa
dirección: esta vez, después de que cada una hizo la prueba sobre el escenario, el patrón la
sentó junto a él en la primera fila de butacas y sostuvieron una charla informal, como si dos
amigos estuvieran tomando un café en Urquiza e Independencia. En ningún momento me
preguntó cuál, como hacía siempre. Y al final se quedó con una peruana del mismo tono que
Anabel, de cara más redonda y cabello abundante y hirsuto, que debutó esa misma noche.
Sólo le pregunté a Hugo por qué elegiste a ésta en particular, y me contestó porque cree en
Dios.
Es sorprendente que tenga un bigote tan tupido, siendo barbirralo. Me crecen como
pompones de bozos, islas de pelos en un mar de piel mate. Lo lógico sería que sólo pudiera
usar un bigotito pobretón al estilo de los chinos, que son todos lampiños o por lo menos es
lo que dicen. Pero no, tengo pompones de adolescente, y bigote de hombre. Mucha gente
me dijo negro dejate crecer la barba que te quedaría bien, y yo guardo el secreto de que es
un adorno que jamás podré lucir en la cara.
Pilar resultó ser más parecida a lo que Hugo pretendía. Además de creer en Dios, es
pulcra y no se encama con el primero que la solicita. También notamos en ella una
franqueza sin vueltas pero cortés. De a poco ha ido contando jirones de un pasado que no

fue exactamente un camino de rosas… Todos los meses gira su ganancia a la tía que le cuida
a un hijo preadolescente que dejó en El Callao, y muchas veces se pone a llorar en el
camarín cuando se acuerda del pibe, que se llama Jelmer o algo parecido. Cuando leyó el
anuncio y vino al teatro estaba desesperada por trabajar. Había intentado como doméstica
en casa de familia, pero con esa plata apenas se sustentaba en la pensión y casi no le
quedaba resto para girar a Perú. Le habían propuesto vender droga en varios boliches
nocturnos, aprovechando que en su abundante cabello espiral podía ocultar los sobrecitos de
cocaína sin demasiado esfuerzo, enganchándolos con hebillas finas. Por suerte Pilar rechazó
ese ofrecimiento y prefirió ganar dinero mostrando el cuerpo, que de acá a la China es más
noble que desparramar por el mundo la porquería blanca… En suma, Hugo hizo bien en
contratarla porque es una buena mina, sin mencionar que peruana, negra y con culo debe
ser la única que existe en el universo.
Al final el patrón se salió con la suya y convirtió a Pilar en su amante. Llevan muchos
meses en esa relación, y se los ve felices, sin exagerar. Eso sí, ya se sabe qué se dice sobre
lo de escupir hacia el cielo: según me contó Hugo una noche de confidencias, Pilar, que es
aseada hasta la exageración, consume casi una hora de baño en el tratamiento de su
cabello. ¡Lo imagino al hombre a las puteadas, mirando la televisión mientras la negra se
enjabona, se enjuaga y se seca la mata de pelos!
Y ahora… Anabel o Pilar… una de las dos… ¡La puta madre! Cuál…
Suponíamos que por identidad racial iban a ser amigas, a encontrarse en la afinidad
que les da el color de la piel, pero lo gracioso del caso es que una negra brasileña y una
negra peruana son tan diferentes como las nubes, y llegan incluso a tenerse bronca por lo
mismo que debería acercarlas: el color de la piel. Así que Anabel hace causa común con
Laura, a la que incluso asiste cuando la droga la pasa de revoluciones, mientras que Pilar se
siente más a gusto con Susana, con quien comparte el amor por los animales y la vida
silvestre.
Ahora a Hugo se le metió en la cabeza que hay que contratar a una asiática para que
halague con su cuerpo desnudo los ojos del público… Va a ser bravo encontrar a una
coreana, china, japonesa, vietnamita o laosiana que tenga tetas…

14:44 -16:22

Frente a la casa de Selva se estaciona una ambulancia. Dice AICNALUBMA en el capot y
a lo largo de las puertas traseras, y PAMI a cada costado. El conductor estira el cuello,
verifica el número del domicilio y apaga el motor.
--Aquí es –le informa al médico que viaja a su lado.
--Correcto. Ahora esperaremos al hijo –responde éste.
Transcurren algunos minutos. Detrás del vehículo asistencial se detiene un taxi. Alguien
en el interior paga el viaje con gestos rápidos, sin dar propina. El taxista, al contrario del
otro chofer, no para el motor, y parte inmediatamente después de que el pasajero baja del
vehículo y cierra la puerta.
Es un hombre alto, algo encorvado. Abundante cabello canoso, nariz aquilina, mentón
prominente, cara de diamante, expresión cansada. Algo en su desaliño indica que ha venido
con premura. Se acerca a la ambulancia y se acoda en la ventanilla donde se recorta el
torso del médico. Respira hondo el aire de la tarde y pide:
--Déme un momento para avisarle a mi sobrina que llegamos. Hay un pibe en la casa, y
no quisiera… -deja caer la frase, pero el doctor asiente:
--Tómese su tiempo. Estas son cosas delicadas.
El hombre alto da una palmada a la puerta metálica de la camioneta en señal de
decisión. Gira sobre sus talones, inspira otra vez y mira a su alrededor. Dirige la mirada
hacia las fachadas de la cuadra, a las persianas a media asta, a la gente que comienza a
hacer grupúsculos.
Algunas personas del barrio notan la inusual presencia frente a la casa de la anciana: la
ambulancia, el doctor, el hombre que es el hijo de Selva. La situación de espera de los
recién llegados les hace hablar de cautela, de la inexistencia de una emergencia médica. Los
comentarios posteriores versan sobre una posible muerte.

--Hoy no la vi en todo el día –comenta una vecina regordeta a otra, en un portal
cercano. Siguen con la mirada el andar del hombre alto, rumbo a la puerta de las dos
mujeres y el niño.
--¿Y ese quién es? –pregunta la interlocutora, narigona y huesuda como la momia
de Seti.
--Ese alto es Abel, el hijo. Viene poco. Alguna vez lo he visto… -Insiste:- Viene poco.
--Pobre, ojalá que no sea lo que parece. ¿Cuántos años tiene? –indaga la anterior.
--Yyyyyy… Selva debe andar por los ochenta, fácil… -conjetura la regordeta, apoyando
el dedo índice sobre la barbilla para facilitar el cálculo.
Abel mira de soslayo a las indiscretas, que están a unos metros a su derecha. Luego
gira la cabeza y dirige la vista a otras dos que se han detenido a charlar a su izquierda; una
de ellas porta de la correa a un perro diminuto, blanco y apelmazado. El animal se refriega
contra las piernas de su ama para rascarse el lomo.
Hay poco tránsito. Cada tanto pasa un auto o gira un camión en la esquina, rumbo a la
avenida cercana. Ahora aminoran la velocidad porque tienen que esquivar a la ambulancia,
que obstruye casi la mitad de la angosta calle.
Abel está parado ante la puerta de calle. Levanta el puño para golpear con los nudillos
sobre la madera, pero entonces parece advertir la existencia del timbre que está a un
costado. Pulsa el botón y baja la mano. Desde el exterior, el ring no se oye. Quizá no
funciona. Vuelve a elevar la mano derecha y golpea tres veces, con suavidad, casi como si
no deseara que lo atendieran.
Espera. Gira la cabeza y hace a los hombres que están en la cabina de la ambulancia un
gesto de espera. La puerta se abre y la figura de Selva aparece y se abraza a Abel; el niño,
a su lado, presencia el emotivo saludo en silencio y con mirada de curiosidad.
Selva y Abel permanecen abrazados un momento más. La señora regordeta dice:
--Algo pasa ahí, ¿no te parece a vos?
El chofer de la ambulancia también contempla la escena, y comenta al doctor:

--Linda la sobrinita, ¿no? Dan ganas de consolarla.
--Sea serio, hombre… –responde el profesional, quien agrega:- Aunque… a decir
verdad… está en lo cierto.
--A mí me parece que es como usted opina, nomás –dice la señora momificada a la
regordeta.
La dama del perrito se ha tenido que ir, y la que chismeaba con ella se une al grupo
liderado por la regordeta.
--¿Saben qué está pasando? –inquiere al acercarse.
--Suponemos lo peor –informa la regordeta.
--Qué barbaridad –profiere Seti.
--Vamos, doctor, que somos pocos y nos conocemos mucho –bromea el chofer, y el
médico sonríe por lo que las palabras tienen de insinuación.
--Yo conozco a las dos Selva desde hace muchos años. Nos mudamos a este barrio en
el ochenta y cuatro –informa la recién llegada, acomodándose el cabello rubio-pomo y
sujetando la cartera como si estuvieran por robársela.
--Ojalá este hombre se apure, porque no quiero estar mucho tiempo parado acá –desea
el ambulanciero.
--Yo conozco a Selva, la hija, desde que era soltera –anuncia Seti.
--Digo yo, ¿esos dos inútiles de la ambulancia no deberían bajar? –se queja la
regordeta.
--Tómelo con calma, Gómez –sugiere el doctor-. Aproveche y mire a esas tres chusmas
que están en la vereda.
Abel, Selva y el niño son tragados por la casa. La puerta se cierra y la cuadra queda en
silencio por un rato.

--¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? –indaga la rubia-pomo.
--A mí me parece –opina Seti- que habría que averiguar qué pasa y ver si podemos
ayudar a esa pobre chica.
--¿Pobre chica? ¿Me está hablando de Selva, usted? –se ofende la regordeta- Vaya una
a saber…
--Doctor, fíjese bien en esas tres mujeres. Tienen más información que la SIDE.
--Ja ja. Ahora mismo deben estar preguntándose qué sucede dentro de la casa.
--Apostemos algo, doctor.
--Qué tiene en mente, Gómez.
--Es seguro que una de ellas va a ir a tocar timbre en la casa para averiguar. Ya lo
hemos visto, usted y yo.
--Si, ¿y?
--Yo apuesto a que mandarán a la flaca huesuda a investigar.
--Mmmm, suena interesante. Yo le pondría las fichas a la gordita, que se ve más
desesperada por la curiosidad.
--¿Apostamos?
--Apostamos. Eso sí, nada de jugo de paraguas. Juguemos un café como la gente.
--Hecho. Al menos así la espera será más interesante.
--¿Por qué lo dice? –trata de sonsacar la rubia-pomo a la regordeta- ¿Acaso sabe
algo..?
--Me parece que usted nos oculta información –especula Seti, y sonríe con picardía.

--No sé… No sé… -duda la regordeta- A mí me huele a huevo podrido que una mujer
deje a su hijo y se vaya a trabajar de noche… No sé… Será que yo, a los míos,
los crié las venticuatro horas.
--Pobre chica –insiste la rubia-pomo-. Dios le tiene que dar una mano.
La regordeta pone cara de contrariedad y sale del tema señalando a los hombres de la
ambulancia.
--Podríamos preguntarle a esos dos zánganos de PAMI, a ver si nos dicen algo. ¿No les
parece?
El doctor gira la cabeza hacia ellas y las mira fijamente. Ellas desvían la mirada y se
hacen las distraídas.
--¿A esos? ¿Con la cara de culo que tienen? –inquiere Seti-. No, no. Me parece que lo
indicado es ir a preguntarle a Selva si nos necesita para algo. ¿No les parece?
--Gómez, miraban para acá con ganas de acercarse a preguntar, pero las ahuyenté –
informa el doctor.
--Doctor, su cara de ano siempre es un arma efectiva.
Hay una pausa. Los hombres se arrellanan en los asientos de la ambulancia, y las
mujeres continúan sosteniendo su charla de vecinas. De pronto Gómez toca el hombro de su
compañero y le hace un gesto para que mire hacia las comadres.
--Vea, doctor –dice-. Ya están listas. Una de ella irá a tocar timbre… Ahí va nuestra
apuesta.
--Disimulemos. No deben notar que las observamos.
--Ahí va… ahí va… Están cabildeando cuál cumplirá la misión… Ya casi lo deciden…
--Se separan un poco –observa el doctor-, toman confianza… y… ¡la gorda camina hacia
la casa!.. Gómez, me debe un rico café.

--Lo felicito, doctor. Es evidente que usted conoce bien a las mujeres.
--Son los años, Gómez. Nada de lo cual jactarse.
--Fíjese lo ansiosas que están. La gorda toca timbre y espera, mientras las otras
observan desde su puesto de comando.
--Sus años en el ejército lo persiguen, obviamente.
--Si hubiésemos tenido grupos comando tan bien organizados, habríamos ganado las
Malvinas, doctor.
--Gómez, si nuestros militares poseyeran la estrategia de esas tres, hoy estaríamos
tomando café en Londres.
--Ja ja. Tiene razón. Ja ja.
La puerta se abre y Selva sostiene una breve conversación con la vecina entrada en
carnes. Los tripulantes de la ambulancia vuelven a comentar que la sobrinita está buena.
Selva se despide con un beso en la mejilla de la gorda, y ésta regresa junto a las otras
tertulianas. Las tres mujeres dialogan unos minutos más y finalmente toman caminos
separados. Al pasar frente a la ambulancia, Seti y la rubia-pomo miran al médico y al
chofer. Éstos conversan sobre sus asuntos y no lo notan.
La calle queda vacía un rato. Entonces Abel sale de la casa y se dirige hacia la
ambulancia.
--Doctor, ya puede entrar. El niño está en su cuarto… Ya puede entrar.
--Bien. Veamos qué sucedió ahí, Abel.
El médico toma su maletín de cuero para visitas domiciliarias y baja de la camioneta.
--¿Lo acompaño?
--No hace falta, Gómez. Pero si llego a necesitarlo lo mando llamar.

Se alisa el guardapolvo y camina con paso lento junto a Abel, sin hablar. Cuando entran
en la casa Gómez enciende la radio y se apoltrona en el asiento para dormitar.
--Gómez… Gómez, despierte, hombre.
--Eh... eh… disculpe, me dormí. ¿Y? ¿Qué pasó, doctor?
--La jovata está más muerta que la pistola de Tutankamón.
--¿La causa?
--Natural, sin duda. Un infarto mientras dormía. No sufrió.
--Ahá…
El doctor aborda y cierra la portezuela.
--Ya extendí el certificado de defunción, así que hemos terminado acá –dice-. Lo
próximo que haré será cobrar mi apuesta. ¿Nos vamos, Gómez?
--Nos vamos, doctor. –Echa a andar el motor-. Conozco un lugar donde preparan muy
rico café…
--Estoy en sus manos… Y no se amilane, hombre. A lo mejor con la próxima muerta
tiene más suerte.
--Ja ja.
La ambulancia avanza lentamente hasta la esquina. Dobla y se pierde en la ciudad.

14:58 -16:22
Hacía quince minutos que estaban listos para salir. Selva contaba la plata que tenía y
calculaba mentalmente los gastos de esa tarde, sumando las entradas al cine, alguna
golosina, una porción de pizza, una bebida gaseosa… Después acomodaba en uno de los
bolsillos de su cartera las monedas para el colectivo, de ida al centro, hasta el teatro, del
teatro a casa, y lamentaba que el niño, aunque no era demasiado alto, tuviera que pagar
boleto de adulto en los transportes públicos. Aguardaba la llegada de Abel para entregarle la
posta de la tragedia…
El niño miraba por la ventana que daba a la calle, a través del estrecho resquicio entre
la persiana, baja y discreta, y el alféizar; se había camuflado debajo del cortinado de fibra
sintética, lo cual siempre disgustaba a su madre porque pensaba que podía desengancharlo
de los rieles, aunque eso jamás había sucedido.
--En un ratito nos vamos… ¿Qué mirás?
--Mami, hay una ambulancia afuera…
--A ver…
La mujer se unió al pequeño, detrás de la cortina, y constató la presencia del vehículo
de PAMI justo delante de la casa. Dos hombres, en su interior, charlaban con actitud
distendida, y Selva, después de pensar un momento y de decirse que era mucha casualidad
aquel advenimiento en el lugar y en el momento indicados de su propia realidad, dedujo que
Abel estaba por llegar, que los hombres esperaban a su tío para ocuparse de la finada.
--Tené cuidado, podés sacar la cortina del riel –advirtió el chico.
--¿Estás retando a mamá, mocoso? –bromeó Selva-. ¡Te voy a hacer cosquillas en lo
mejor de la película!
--Noooo, era chiste, mami… ¿Nos podemos ir?
--En un ratito salimos; tené paciencia. Tiene que llegar el tío Abel. ¿Te acordás de él?

--Un poco. Ese señor alto…
--El mismo… Vas a venir para cuidar a la abuela un rato, así nosotros podemos irnos.
¿De acuerdo?
--Si… Pero… ¿y la ambulancia?
--¿Qué pasa con la ambulancia?
--¿Viene por la abuela?
Selva apartó a su hijo de la ventana y le explicó que no, que los hombres de la
ambulancia estaban descansando, como lo hacen a veces los que andan en patrullero, carro
de bombero o camión recolector de basura.
--¿Ya completaste tus tareas? –interrogó Selva, en un intento por cambiar el tema.
--Creo que sí… Pero hoy es viernes …
--Mmmm… ¿Creo que sí? –parodió. El niño se encogió de hombros.- Hagamos algo:
mientras llega el tío, repasá el cuaderno y fijate si falta alguna cosa. Así descansás hasta el
lunes.
--Ufa…
--Qué ufa ni qué ocho cuartos. Sentate a la mesa de la cocina y hacé lo que te dije.
Antes de lo que canta un gallo estaremos viajando hacia el cine.
--Ufa… ¡Ufa dos veces!
--¿Ehhhh?
El chico rió y corrió a buscar la mochila del colegio, huyendo del pretendido enfado de
su madre. Sacó el cuaderno y lo abrió sobre la mesa; después comenzó a leer las últimas
hojas con desgano.

Selva, a resguardo de la curiosidad de su hijo, volvió a mirar por la ventana, casi en
cuclillas, porque no quería alzar demasiado la persiana externa. La ambulancia seguía ahí, y
los hombres en ella. En ese momento sintió que el fallecimiento de la nona era real, que las
palabras PAMI y AICNALUBMA escritas sobre el metal del furgón tenían más entidad de
muerte que el cuerpo sin vida tendido sobre la cama. Se preguntó cómo era el cayo que se
formaba en el alma de los que trabajaban con lo que abandona el deceso de un ser humano,
personas como los dos de afuera para quienes ocuparse del cuerpo exangüe de su mamá
era parte de la rutina cotidiana. Una vez había intentado ser enfermera, sin éxito. Le faltaba
corazón. O le sobraba corazón.
Vio el taxi que se estacionaba un poco más atrás, y distinguió en su interior la figura
nerviosa e intimidante del tío Abel, aunque bastaran dos minutos de conversación con él
para darse cuenta de que en verdad no era un hombre avasallador, pero sí nervioso, como
si permanentemente lo espoleara un perseguidor invisible, urgido y falto de tiempo para
acercarse o quedarse más de lo necesario. Vio que bajaba del auto y caminaba hasta la
ambulancia. Observó que dialogaba con el que estaba sentado del lado del acompañante,
aquel que confirmaría con rigor científico lo que ella había sabido con sólo mirar la expresión
ausente del cadáver.
Fue hasta la cocina para asegurarse de que su hijo continuaba ocupado con el
cuaderno. Cuando volvió junto a la ventana vio a Abel acercarse con lentitud a la casa, y
reparó en la presencia de algunas vecinas que murmuraban cerca de él. No quiso ahorrarle
segundos de incertidumbre frente a la puerta cerrada, de manera que esperó a que tocara
timbre. El sonido metálico de la campanilla fue muy breve y apenas perturbó el aire
silencioso de la sala. Segundos después, Abel delató su impaciencia golpeando tímidamente
con los nudillos.
--¿Es el tío, mami?
Selva se percató de que el niño estaba a su lado en el momento en que abría la puerta.
No alcanzó a responder. Sólo se estrechó contra Abel y se quedó sintiendo la emoción que le
transmitía con su abrazó abarcador.
--Hola, Selva. Gracias por haberla cuidado hasta el final –le susurró el recién llegado
casi como un secreto.
--Era mi mamá, cómo no iba a ocuparme de ella, tío.
Pareció que iba a preguntar algo pero se contuvo al ver al niño. Selva notó en los ojos
del hombre un reflejo acuoso que sólo podía provenir del llanto contenido.
--¿Y este jovencito? Pero mirá qué grande está… Te felicito. Tenés un hijo precioso.

--Es un buen chico. Le va bien en el colegio y se porta como un adulto.
Abel condujo del brazo a su sobrina hacia el interior. La mujer llevaba la pequeña mano
del niño y no la soltó ni siquiera cuando la puerta de calle estuvo cerrada y los tres
ocupaban el centro de la sala.
--Selva, estuve haciendo los trámites. Vos despreocupáte de todo… Pero quiero pedirte
un favor.
--Decime, tío.
--Mami, ¿nos podemos ir? –interrumpió el pequeño, liberándose del empalme materno.
--El tío y yo tenemos que hablar un poco. Después nos vamos... Terminá tus tareas.
--¡Daleeee mamáaaa!
--Portate bien y obedeceme. En un rato nos vamos.
Selva y Abel contuvieron las palabras hasta que el chico se alejó.
--Ahora sí, tío. Vamos a verla, y ahí me decís…
Caminaban por el pasillo hacia la habitación convertida momentáneamente en cámara
funeraria, cuando oyeron el timbre. Esta vez fue un sonido largo e insistente, con algo de
impertinencia.
--Debe ser una de las mujeres que estaban cerca de vos cuando llegaste.
--¿Las conocés?
--Son vecinas, chusmas de alrededor con necesidad de saber… Adelantate. Yo la
despacho enseguida. –Oprimió la mano de Abel y le sugirió “Andá con ella”, casi como si la
anciana madre estuviera esperando la visita del hijo.

Éste dudó, estuvo a punto de decirle a Selva que la esperaría, que prefería entrar con
ella a ver a su madre muerta, pero enseguida se sintió indefenso y estúpido a la vez. Se
recompuso ante la mirada de su sobrina y asintió.
--Atendé. Yo voy a verla.
Se separaron en la mitad del pasillo. Abel entró en la penumbra de la habitación con el
sigilo de quien pretende no despertar a un bebé. Buscó una silla y la acercó al borde de la
cama. Se sentó en ella y permaneció mirando a la difunta con los recuerdos de la infancia
nublándole la visión. Veía pasar ante sus ojos imágenes que ya no sabía que existían;
agazapadas en el puñal de la vida, estaban prestas a traspasarle el alma en el momento en
que su madre muriera. De muchas de ellas dudó, pero otras conservaban aún su inmemorial
sustancia: antiguos y enormes patios de juego, escenas de la vida infantil, y un vestido
estampado con delicadas rosas rojas que ella solía ponerse cuando lo llevaba a pasear los
domingos.
Besó la lívida mejilla y entonces sí, lloró.
Cobijó la mano rugosa dentro de las suyas y se inclinó, apoyando la frente en las tres.
Sintió una congoja que era una suma de angustias que se habían ido acumulando a lo largo
de los años, y la dejó salir desde el fondo del pecho con una respiración entrecortada por los
sollozos. Algo murmuró, algo como una confesión o un desahogo, y entonces sintió que las
lágrimas estaban corriendo por las muñecas y resbalaban sobre la sábana. Levantó la
cabeza y miró el rostro inexpresivo de su madre, suponiendo que la secuela lógica de su
llanto debería ser que ella sonriera y tratara de consolarlo como si no fuese un adulto, algo
de lo que jamás había logrado convencerla. Extrajo el pañuelo del bolsillo lateral del saco y
limpió la sábana húmeda; luego hizo lo propio con la mano inerte, y finalmente se secó los
ojos. En el silencio de la media tarde, le llegaba, a través de la puerta entreabierta, el
murmullo de la conversación entre Selva y otra mujer. No distinguía las palabras, pero el
tono, bajo y plañidero, acompañaba indudablemente su sufrimiento.
--Cuánto lamento tu pérdida, Selva –dijo la mujer, parada en el umbral.
Selva meditó que si era eso, su pérdida y no la de la mujer, raramente podía
lamentarla. Ella misma había estado en situación de tener que expresar un pésame con
frases hechas, y entendía que era el precio que la vecina debía pagar por satisfacer su
curiosidad.
--Gracias… Se lo agradezco mucho…
--Pero decime, ella no estaba enferma ni nada, ¿no? Nunca me comentó.

--Padecía los achaques de la edad, y un corazón cansado. Aparte de eso…
--¡Pobre! Al menos fue mientras dormía…
Selva continuaba con la puerta en la mano, y la interlocutora advirtió su ansiedad por
concluir la breve conversación.
--Bueno, querida, si necesitás algo…, llamanos… Y dale el pésame al hijo, que vimos
entrar…
--Se lo diré… Gracias de nuevo…
--¡Smuak!… ¡No somos nada!
Selva cerró la puerta y se pasó el dorso de la mano por la cara, para despintarse el
beso. Volvió a sentirse inmersa en el silencio inquietante del interior, que ni siquiera su hijo
perturbaba entonces. Pensó en dejar a Abel en soledad con la nona un momento más, y se
dijo que tenía que ir ultimando los detalles para salir de la casa antes de que llegaran los de
la funeraria a llevarse el cuerpo. No deseaba que el niño presenciara eso, el niño que estaba
tan callado en la cocina.
Pero fue a la cocina y no lo encontró.
Temió lo peor.
Maldijo su descuido y por extensión, a la vecina entrometida.
Transpiró.
Corrió hasta su pieza y se petrificó en la entrada, sin saber cómo reaccionar ante la
escena; había un elemento discordante en aquel collage armado por la vida, un cuerpo tan
inconciliable a sus ojos como si una maja de Goya tuviese puesto un reloj digital. Ese
elemento era el niño, que estaba paradito a los pies de la cama y miraba con ojos muy
abiertos a su abuela muerta. Pensó que en verdad el pequeño formaba parte de otra postal,
que miraba alguna cosa más adecuada a sus años, y que alguien había recortado su imagen
y la había pegado ahí donde no debía estar. Abel, inclinado sobre el cadáver, sollozaba aún.
Apoyado encima de la cama, el pañuelo del hombre, húmedo y con guardas azules, era un
punto de atracción para la mirada. Selva notó que el niño casi no parpadeaba, y comprendió
que la muerte estaba entrándole por los ojos. Su primer impulso fue tomarlo raudamente de

un brazo y sacarlo de la habitación, pero comprendió que era preferible aceptar el hecho
consumado y dialogar con él.
Se acercó lentamente a su hijo y le apoyó las manos sobre los hombros.
--Me mentiste, mami. La abuela se murió. –murmuró el niño, sin apartar la vista.
Abel descubrió en ese preciso instante que no estaba solo en la habitación. Se incorporó
y miró al chico, asombrado de su presencia en la estancia. Luego intentó disculparse:
--Selva, perdoname, no lo oí entrar… Se ve que la puerta quedó abierta y… y…
--No te preocupes, tío. Él comprenderá. –Puso su cara junto a la de su hijo y le habló
con voz casi inaudible:- Iba a decírtelo más tarde. Pero no quería que vieras…
--Está muerta –repitió su hijo.
--...no quería que vieras a la abuela así –completó Selva-. Ella tampoco desearía eso,
mi amor.
Hubo un silencio de los tres. Abel tomó el pañuelo y se secó los ojos. Luego lo guardó
en el bolsillo del saco y se puso de pie. Colocó la silla en su sitio y encaró a su sobrina,
cuyas manos aún reposaban en los pequeños hombros.
--Como te anticipé, necesito pedirte algo. –anunció.
--Decime… Ahora podemos hablar frente a mi hijo, que sabe lo que sucede.
--Deseo velarla acá, en la casa donde vivió los últimos años. ¿Te parece que podemos
organizar el velatorio en este mismo cuarto? Ni qué decir que después te pongo todo tal
como está ahora.
Selva se asombró. Había pensado en un casa fúnebre, pero era su tío quien se
encargaba de todo y no podía oponer reparos a sus decisiones, y menos a un pedido así.

--Si… Supongo que no hay problema… Claro que sí, tío. Pero antes de que vengan los
de la funeraria déjeme acomodar algunas cosas y salir con él, porque no quiero que vea más
de lo que ya vio…
--Es muy chico, ya va a tener tiempo de tutearse con la muerte. ¿A dónde pensás ir?
Si querés te arrimás a mi casa, aunque ya sabés que está cerca de Luján… No sé, fijate.
--Ya veré cómo me las arreglo.
--Voy a hacer entrar al médico que está en la ambulancia, para que certifique el
deceso.
--Andá, tío. Yo llevaré a este caballerito al otro cuarto.
Abel salió y los dejó con el cuerpo sin vida. Selva se agachó, giró al niño y lo puso de
cara a ella, sujetándolo por los brazos con tierna energía.
--Tenemos que salir. Va a venir un doctor…
--¿Después volvemos?
--No, tesoro. Si querés despedirte de ella con un beso, podés hacerlo. Pero no estás
obligado…
El niño se abrazó a su madre y se lanzó a llorar. Selva lo levantó así, abrazado a ella y
con los pies colgando, y lo llevó a su cuarto.
--Terminaremos de prepararnos y nos iremos. No llores más, ¿si? ¿Lo hacés por mamá?
–le pidió mientras caminaba con él y le besaba las mejillas húmedas.
La habitación que ocupaba el niño era más pequeña, pero más colorida y luminosa.
Aunque la mujer cerró cuidadosamente la puerta, la conversación entre Abel y el médico
llegaba a ellos casi con claridad, incluso cuando fueron a ver el cadáver. Selva notó que su
hijo sostenía un porfiado silencio, cabizbajo y concentrado en las imaginarias circunstancias
del cuarto contiguo.
--Mami, ¿ese hombre se va a llevar a la abuela? –prorrumpió finalmente el chico.

--No. Ese señor es un doctor, y va a revisar a la abuela para asegurarse de que ya no
está… viva.
--Entonces… ¿no es seguro?
Selva sintió que tenía que salir rumbo al centro apenas se fuera el doctor.
--La abuela está muerta. Vos la viste. No sufrió. Sólo se quedó dormida para siempre. Y
para que pueda descansar en un lugar adecuado el doctor tiene que darnos un papel.
--Si, pero…
--Mi cielo, basta. –Y lo oprimió con fuerza.- Ponete la campera y esperame en la sala un
momento más… El doctor ya debe estar por irse…
Salieron del cuarto. Selva acomodó la sala a las apuradas, se aseguró de que su hijo
estuviera vestido de punta en blanco, como le gustaba, y entró un momento a despedirse de
la finada.
--Buenas tardes, doctor.
--Buenas tardes, señora. La acompaño en su dolor.
--Gracias…
--Selva –terció Abel-, el doctor acaba de darme el certificado de defunción. Ahora me
ocuparé del resto, tal como lo hablamos.
--Está bien, tío. Eso sí, va a tener que comprar café, yo no tengo –se disculpó Selva,
turbada por la presencia del médico.
--No hará falta. La velaremos toda la noche los más allegados, y mañana a las diez
saldremos camino al cementerio. Seremos unos pocos, y si no hay café nos arreglamos con
mate.
--Yo tengo que irme, usted sabe que trabajo de noche, que no puedo quedarme…

--Andá tranquila; yo lo entiendo, ella lo entiende -y señaló a su madre, intentando ser
poético sin caer en el patetismo.
Selva se inclinó sobre la mejilla de la anciana y depositó un último beso en la superficie
rugosa de la piel muerta. Luego dejó el cuarto con lágrimas en los ojos, que tuvo que
disimular enseguida, cuando su hijo le preguntó si ya se podían ir.
Detrás de ella salieron los dos hombres, caminaron hasta la puerta de calle y se
despidieron allí con un apretón de manos. Selva depositó en la palma de su tío un juego de
llaves de la casa y se despidió de él con un beso, triste beso de deudos. Abel arremolinó el
cabello del niño y felicitó a la madre por lo bien que lo tenía educado, como si la luz del día
y el aire de la calle conminaran a obviar cualquier mención sombría.
--Mañana te llamo, tío. Dale mi cariño a tu familia.
Abel permaneció en la puerta, mirando a su sobrina cuando se alejaba con el niño de la
mano, con paso tranquilo y resignado, hacia la esquina de la izquierda, por donde pasaban
los colectivos que iban al centro. En el mismo momento la ambulancia arrancó y se deslizó
con lentitud en sentido contrario, con un andar lento y silencioso.
El niño giró la cabeza y vio a la ambulancia doblar a lo lejos y perderse en la ciudad.

15:49 -17:52
Me llamo Martín. No es que sea un nombre especial, pero lo prefiero antes de que se
refieran a mí como el niño, el chico, el pibe, el pequeño, el infante, el hijo de, el nieto de, el
nene, etc. etc. Me llamo Martín. MAR-TÍN. Breve, conciso, mío.
Veo todo como en una vieja película en blanco y negro, empobrecida por las pasadas.
Estoy a los pies de la cama de la abuela y tengo la mirada fija en su cadáver, deshabitado
por el estupor de la primera vez. Recuerdo que me entretenían los paladines de la justicia
que blandían su arma reluciente en la tele, y que gozaba cuando les pegaban varios tiros a
los malvados y los hacían caer con el pecho manchado de rojo. Pero esos no eran muertos
de verdad, y siempre estaba mamá detrás de mí diciéndome que era jugo de tomate, zonzo.
Lo de la abuela, o la bisabuela si vamos al caso, fue real, y no tenía jugo de tomate sobre el
pecho. Simplemente había dejado de respirar.
Con los años volví a ver cuerpos sin vida, restos de personas que fueron. Después de
aquel día pasó mucho tiempo; fue en la adolescencia cuando llegó mi segundo cadáver. En
la juventud, uno o dos velatorios familiares, un amigo que se metió con la moto debajo de
un camión. En la adultez, Abel, entre otros, y después mamá. Mamá sí tuvo flores rojas en
el pecho, y no era jugo de tomate, carajo. No hay nada peor que el cáncer de pulmón.
Estaba en la pieza del hospital, ahogándose y mirándome con los ojos exageradamente
abiertos, sentada en la cama. Me apretó la mano muy fuerte, le apoyé la otra mano en la
espalda, la sostuve. Y entonces vomitó sangre, se manchó el camisón con un rojo muy
intenso tan distinto al de la tele. En ese instante murió…, y eso que le decíamos que dejara
de fumar. O se venía muriendo de antes, a lo largo de la enfermedad, un poco cada hora…
En fin, es otra historia. Son impresiones diferentes. La de la abuela, la de la primera vez, es
indeleble, porque se esculpió en una materia suave y sensible como era la mente de un pibe
de 8 años, la mía, la de Martín. Yo soy Martín…
Y estaba ahí, sin saber qué hacer ni qué decir. Ni siquiera sabía si había que hacer o
decir alguna cosa, o era mejor quedarse callado y quietito como rulo de estatua. Mamá me
empujaba y me decía andá Martín, dale un beso a la abuelita porque no la vas a volver a
ver, vos sos un hombre y no podés llorar así como si fueras una nenita. Yo no quería saber
nada, imaginate, pero ella insistía y al final medio me llevó de prepo hasta la cabeza del
fiambre y me insistió en que la besara, aunque yo lloraba y pataleaba y le decía que me
dejara tranquilo que quería salir de ese cuarto. Entonces propuso hagamos una cosa (lo veo
patente como si fuera hoy y en cambio no puedo acordarme dónde estuve hace dos días,
carajo), si le das un lindo besito a la abuela te llevo al cine, dejate de joder sé hombrecito
mierda. Y ahí estaba yo, lleno de asco y de pavura.
La memoria me alcanza hasta un poco más atrás, no demasiado, a lo mejor algunos
episodios de los siete o los seis años, aunque también es probable que confunda las épocas

o se mezclen las reminiscencias en ese raro vitraux que es haber vivido. Uno llega a esta
edad con dos vidas, la real y la que se fue fraguando con el tiempo, y hay muchas veces en
que ninguna de las dos es del todo verosímil. Yo estaba ahí, eso es seguro, y la abuela
llevada pocas horas de muerta. Mamá estaba ahí, Abel también. La muerte era el convidado
de piedra…
Es curioso, pero casi no tengo imágenes de la abuela cuando vivía, o quizá la
iconografía de su cuerpo tendido sobre la cama, con un color sepia en la piel que parecía
barnizada con un pincelito, borró de un plumazo lo anterior, lo bueno y enternecedor. Me
gustaría ser justo con mamá, pero supongo que con ella me sucede un poco la misma cosa.
Cuando enloqueció ya no fue mi mamá, y tantos años de esquizofrenia dañaron su
sobrevivencia en medio de la enfermedad y enturbiaron a la que había sido antes de los
primeros síntomas. No fue sencillo, o quizá yo no estaba preparado para soportarlo. Así que
aquel día la que exhalaba detrás de mí, mientras yo trataba de recomponerme de la
conmoción de ver a la finada, era la Selva del último tramo de su vida, y aunque intento ser
justo… yo… no sé.
Mamá era brava, Dios la tenga en la Santa Gloria y no la deje escapar, pobre… He
disciplinado a mis hijos de otra forma, y mi esposa es una madre irreprochable. Las cosas
como son. Somos los padres de nuestros hijos, no los amigos. Y tienen que obedecer sin
chistar. Veo ahora, a mis sesenta y tantos, la manera en que son criados mis nietos y se me
revuelven las tripas. Los pibes se encaprichan, se encabritan y hasta se insolentan con los
padres. ¿Sabés qué bife le daba yo, si era mi hijo? No jodía más.
Muchos te dicen que el bife, el grito, el rigor, no son la solución. Por lo menos no lo
fueron para Sebastián, nuestro hijo mayor. Mi esposa me culpó por lo que Sebastián hizo, e
insistía en que si no hubiese sido tan exigente con él, si me hubiese comportado como su
amigo más que como su padre, si no lo hubiese presionado tanto para que estudiara y se
alejara de las malas juntas…, Sebastián no se habría suicidado. Estamos hablando de la
muerte, ¿no?, de cadáveres, pero no quiero referirme a Sebastián porque es lo mismo que
describir mi propio deceso. He cometido el error de no ser su amigo, según se dice. Pienso
que se habría matado igual, pero también se me hace un nudo en la garganta cuando
sospecho que algo pude haber hecho para que no tomara esa fatal decisión. Sin flores en el
pecho, esa vez. Sebastián era un muchacho tan especial. Y de esto hace ya tanto tiempo. El
lazo que se lo llevó sigue oprimiendo mi cuello.
Pasé por todas las formas de la desolación, pasamos, mi esposa y yo, la familia entera.
Lo primero que sentí fue la devastación de la pérdida, y me parecía que alguien se había
encargado de darme vuelta el cuerpo como si fuera una media sucia. Perdí el interés por
todo, y creo que me encerré en una pieza, drogado, para dormir, que era como morirme con
él. Después me sublevé, lo puteé por hacernos eso, y te juro que si lo tenía al lado le
reventaba la cabeza a patadas a ver si le salía mierda o qué. Al final, y muy despacito, me
adormeció la tristeza, y sentí lo que decía Guillermo Blanco: la traición de continuar
viviendo. Comencé a recordarlo, que era una forma de aceptar que lo había perdido. Lo
habíamos perdido, y teníamos que seguir adelante con los jirones de nuestras vidas.
Estamos hablando de la muerte, de cadáveres, y ninguna cosa me destrozó más que tener

que ir a reconocer el de Sebastián, con su cara de pendejo y sus ojos marrones
entreabiertos.
Regresé a casa y le dije a mamá, vieja, el Seba se mató. Me miró desde tan lejos
como se había ido, encendió un pucho y siguió viendo la tele. Y yo me quedé ahí, con la
necesidad de un abrazo, porque mi esposa y mis hijos no querían ni hablarme y me miraban
como a un enemigo. Al poco tiempo fui a vivir a una pensión. Solo, en un cuartucho donde
apenas cabían la cama y la mesa, en una callecita oscura de Flores. Salía para ir a laburar,
volvía y me acostaba a dormir. Ahí estuve tres meses. Una tarde el encargado me avisó que
me buscaban y salí a ver. Era mi esposa. No me dijo nada. Me miró con la tristeza del hijo
perdido, que todavía no se le va, me abrazó y se puso a llorar. No nos dijimos ni una
palabra. Volvimos juntos a la casa y nunca más volvimos a hablar de él.
Con la abuela conocí la muerte, vi su rostro por primera vez. Con Sebastián la sentí
clavándome las garras en el corazón.
Le dije a mamá que sí, que le daba un beso a la abuelita y enseguida nos íbamos al
cine. Me acerqué a ella bordeando la cama, me impulsé sobre los despojos con una rodilla,
cerré los ojos y le besé la frente. Después salí corriendo y no volví a entrar en esa
habitación por muchos meses. Al rato tomamos el colectivo en la esquina, me parece que
era el 103, y llegamos al centro sin que mamá dijera una sola palabra. Yo tampoco tenía
ganas de hablar. Para qué.
Todo era más luminoso entonces, o yo tenía menos obscuridad. Mamá estaba radiante,
a pesar de la tristeza que quizá sentía por haber perdido a la abuela Selva. Me parece estar
viéndola, vestida con sencillez rayana en la pobreza aunque con elegancia (no en vano era
modista). Muchos hombres se daban vuelta para mirarla, y alguno le decía cosas lindas a
pesar de mi presencia. Pero ella nada. Quizá yo la alertaba mami, ese hombre te dijo algo,
pero ella nada. Mami, ese hombre te dijo que sos linda, y mamá me sonreía sin darse por
enterada.
Caminaba llevándome de la mano. No sólo me tomaba para cruzar la calle: caminaba
conmigo de la mano, y hasta cuando entrábamos en un negocio me tenía agarradito como si
yo estuviese por abrir alas imaginarias y lanzarme a volar. Yo era un pibe como cualquier
otro y prefería andar con libertad, más o menos como los de hoy. Ahora las madres caminan
unos metros adelante o atrás, y los pendejos van como guachos en el desierto. He visto
incluso algunas mujeres con su reproductor de música calzado en las orejas, o hablando por
sus teléfonos portátiles, sin prestar demasiada atención a lo que hacía el que les salió del
vientre. Una vez, en el subte, entró un borrego que tendría tres o cuatro años, y la mamá,
que venía pelotudeando como a cinco metros, vio que se cerraban las puertas y que el tren
partía sin ella. Gritos en la estación, la cara del pibe apoyada contra la ventana, la mujer
que se desmaya, el chico que llora. Intervino la policía, y la madre recuperó al hijo tres
estaciones más allá. Lo peor es que el mundo está lleno de boludas así.

En ese aspecto, mamá era protectora. Parecía un pájaro con su pichón. Aunque a veces
el brazo se cansaba, uno se sentía a gusto con el calor de sus dedos rodeando la pequeña
mano. Era una fiesta salir con ella al centro, y cuando entrábamos en un cine la sensación
de dicha era indescriptible. Me conformaba con poco, aunque éramos una familia de escasos
recursos y esa clase de paseo implicaba un esfuerzo para su bolsillo. Papá se había borrado
por completo, y ni por casualidad se le ocurrió hacernos llegar un peso para comida o
colegio. Volví a saber de él un año después de haberme casado. Me avisaron que estaba
agonizando. Por supuesto que no fui a verlo, tampoco mamá. Una semana después nos
hicieron saber que había fallecido. No fuimos al velatorio. No tenía sentido. No hay nada
más grande que el amor por un hijo. Y no hay nada más intenso que el odio de un hijo.
Aquel día en particular llegamos al centro con bastante anticipación al comienzo de la
vespertina de las 6, y dedicamos ese tiempo a pasear por las angostas callecitas y por las
amplias avenidas, comprar las golosinas y mirar las marquesinas de los cines para que yo
pudiera elegir la película. Si me preguntás qué vimos, no tengo idea; supongo que alguna
de dibujos animados o de héroes del espacio, que eran mis preferidas. Mamá se animó un
poco durante el paseo y hasta consiguió que yo borrara de mis ojos a la muerte disfrazada
con la epidermis de la abuela. Tengo la impresión de que el centro era entonces un más
bello lugar; la gente vestía con más elegancia, no gritaba tanto y había más limpieza en la
ciudad. Todos eran más educados y amables. Había menos tránsito de vehículos y
colectivos, claro, y las calles lucían más cuidadas. Cualquiera que deambule hoy por esos
mismos lugares va a toparse con veredas rotas y sucias, calzadas intransitables y poceadas,
demasiado ruido y humo en el aire, personas nerviosas que corren hacia ninguna parte… En
general, yo no soy de echarle la culpa de todo al gobierno, como el campesino italiano que
veía caer la lluvia y maldecía al cielo exclamando piove, governo ladro!, pero por la ciudad
pasaron administraciones rapaces y corruptas que se llevaron lo que tenían a mano y poco
hicieron por los vecinos y su hábitat. El resultado está a la vista, y lo que perdimos en
educación, seguridad, salud, justicia y muchas otras fracciones de la vida gregaria no se
recupera más. Hoy habitamos una ciudad de mierda, gracias a tantos hijos de puta.
Escribo estas memorias a mano alzada, cuando ya pasaron prácticamente seis décadas
desde aquel día. El tiempo es implacable con los detalles, desvanece los contornos, achica o
agranda cosas y lugares a su real antojo. Sin embargo, aquel no fue un día como cualquier
otro, y vale la pena hacer un esfuerzo para verlo desde tan lejos, aunque sea a través del
caleidoscopio de los años.
Dije que mamá no se daba por aludida si la piropeaban en la calle, pero al menos una
vez no fue así, y yo estaba con ella en aquel momento. Lo único que puedo precisar es que
había sido antes de ese día, porque después nuestra vida cambió y las escapadas al centro a
solas con mamá se hicieron infrecuentes. El hombre se llamaba Oscar, vestía un traje
gastado que obviamente había obtenido de algún difunto y sonreía en exceso. Era un
hombre relativamente joven, dentro del traje de un anciano, quizá de su padre. Su porte era
superior al de mamá, y el cabello, peinado a la gomina, estaba a mitad de camino entre la
época del hombre y la del traje. El conjunto era anacrónico, pero los zapatos, eso si,
brillaban como si el sol estuviera justamente encima de ellos y poseyeran una superficie
espejada. Eso me llamó la atención. Eso, y la pulcritud del señor. Todo en él emanaba
limpieza y profuso perfume, y uno tenía la impresión de que acababa de salir de la ducha.

No sé ahora (me parece que no), pero en aquella época lo primero que miraban las mujeres
en un varón eran los zapatos.
Oscar le habló en el colectivo, por un motivo fútil, que es la manera en que comienzan
estas cosas. Un rato después bajamos todos en la misma parada y no sé cómo fue, pero
terminamos en un bar, tomando algo fresco. Era verano entonces, y mientras ellos
conversaban yo paladeaba un rico helado. Volví a ver a Oscar cuando lo visitamos en su
casa, mamá y yo, una o dos veces. También me vienen a la memoria algunas
conversaciones, pero quizá las imaginé. Después desapareció de nuestras vidas, y mamá
jamás repitió la experiencia.
Así que el día en cuestión, el de la muerte de la abuela Selva, andábamos por
Corrientes o Lavalle, dejando que la magia del séptimo arte nos imbuyera con su efecto
amnésico. Para entonces los cines habían perdido gran parte del esplendor épico en Buenos
Aires, pero todavía concitaban la atención de la gente y seguían siendo un paseo
interesante. Mamá me contaba que cuando era niña las salas eran inmensas y se llenaban
siempre, poseían butacas de cuero, había un señor que recorría los pasillos con una bandeja
repleta de golosinas, gaseosas y helados, y hasta existía un enorme salón sobre la avenida
Corrientes cuyo techo corredizo se movía en verano y dejaba ver las estrellas sobre las
cabezas de los espectadores, lo cual era muchas veces más interesante que la propia
película. Yo no lo viví. Las de mi infancia eran salas pequeñas pero muy funcionales, con
asientos de plástico; hoy ni siquiera eso existe, y la gente ve filmes extraños en unas cajitas
diminutas que sólo ellos entienden. Qué época de mierda. Ya no hay alegría.
Hasta los caramelos eran más ricos en esos días. Los chocolates, las bebidas, las
galletitas. Tengo un paladar con excelente memoria. El helado de palito, ese barato que nos
compraban a la tarde, era una exquisitez que no he vuelto a probar. Y sólo para dar un
ejemplo concreto, voy a mencionar al sugus, un caramelo riquísimo, grande, colorido, que
poco tenía que ver con eso que hoy te venden bajo el mismo nombre. Tan rico era que se
hablaba de la sugusmanía… Carajo, me expreso como un viejo choto, que es lo que soy en
definitiva.
Mamá no era de pararse a mirar vidrieras. Sólo caminábamos entre la gente, mientras
esperábamos que fuera la hora para ver la proyección. Solíamos entrar en el vestíbulo unos
veinte minutos antes de que se apagaran las luces, para maravillarnos con los carteles de la
película de esa tarde y curiosear los de los estrenos venideros. Entonces sí, me soltaba de
su mano y permitía que me mezclara con los otros chicos, siguiéndome de cerca con su ojo
avizor. Correteaba en ese recinto, jugaba con mis coetáneos un rato con la despreocupación
que da la libertad, pero en el fondo sabía que ella estaba muy cerca de mí para protegerme.
Era jodida la vieja, pero qué linda estaba aquel día, a pesar de la tristeza. Tengo que
matar la imagen de la loca indiferente en que se convirtió después. Sólo así seré justo con
su recuerdo. Mamá, cuando era ella misma, cuando todavía era mamá, no la iba con el bife,
los gritos y el rigor. No me acuerdo de que alguna vez me haya levantado la mano, a lo
mejor porque sentía que para balancear el amor de un padre absentista me tenía que querer

el doble. Voy a afinar un poco más la memoria: no me decía zonzo ni mariquita, y
pensándolo bien, tampoco me obligó a besar a la abuela. Me parece que a la abuela no la
besé, y que la vi en su lecho de muerte (lecho de muerte siempre me sonó a frase armada,
pero la conexión con la superfície donde estaba tendido el cadáver de la abuela es
inevitable; además, lecho me sugiere una situación más íntima y cálida, y aleja la idea de
morir en la cama de un hospital) porque me colé en su habitación cuando mami y Abel
estaban distraídos.
Sentí en ese momento como si mis ojos la vieran por primera vez.

17:52 -18:45
(Luisa y Romina también trabajaban en el teatro. Llegaban juntas, se retiraban juntas y
se desnudaban en un mismo acto. En un acto de dos, que despertaba secretas fantasías en
los asistentes al promediar cada show.
Luisa fue la primera que desembarcó en aquel escenario, aunque sólo por minutos. El
día en que Hugo la eligió entre la docena de mujeres que participaron en el casting, siempre
con la opinión de su adlátere casarense, advirtió en ella un halo de misterio, oculto bajo un
exterior inquietante.
--¡Qué cuerpazo! –exclamó Carlos-. Si no fuera por los pies…
--Pensé que no ibas a notarlo. ¿Creés que son un escollo para el espectáculo?
Carlos dudó.
--Tiene buen lomo. ¿Quién le va a mirar los cascos?
Hugo sonrió y la contrató sin más dilaciones. La mujer que se había desnudado frente a
él era una de las más hermosas que había visto, y sin duda daría categoría a las
presentaciones. Su largo cabello castaño enmarcaba un rostro blanco, pero bruñido por el
sol del verano y por alguna cama solar del invierno. Tenía dibujado en la piel el estigma del
traje de baño, diminuto y tal vez a lunares justo justo. Era alta y esbelta como un junco,
pero compacta y firme. Los senos, que poseían dimensiones algo más grande de lo normal
sin llegar a la exuberancia, eran realzados por el contraste con la cintura de avispa. Las
piernas, largas y contorneadas, fueron la parte de la anatomía de Luisa que convencieron a
Hugo de que era la elección correcta.
--Las piernas son perfectas, fijate –comentó Hugo.
--Si… Aunque dicen que las mujeres no le dan importancia a las piernas, porque es lo
primero que hacen a un lado –bromeó Carlos.
-¡Ja ja! ¡Sos un turro! ¡Ja ja!

El modo de caminar sobre el escenario, ya sin prendas, embelezó a los dos hombres. Y
cuando giró y dio la espalda, pudieron constatar que los glúteos estaban erguidos y se veían
igualmente hermosos de perfil y de frente (ellos sabían que existía una magia en ese tema:
algunos culos eran hermosos si uno los miraba de frente, pero desaparecían en los perfiles;
éste no era el caso). El rombo que se formaba entre las piernas parecía trazado con una
regla, y permitía que los ojos espiaran hacia el otro lado.
--Flor de mina, che.
--Una yegua.
--¡Dejate de joder con los equinos!
Un canal pronunciado le recorría la espalda hasta el hueso coxal, un cañón que
separaba a la mujer en dos suaves mesetas interrumpidas apenas por el promontorio de
cada omóplato. Los hombres no se cansaban de mirarla, y no sabían si fijarse primero en
sus ojos de color glauco mar, en sus nalgas, en sus pechos o en el grácil movimiento de sus
piernas. Todo era igualmente hermoso y tentador, salvo detener la mirada en los pies,
porque los pies... ¡mama mia!, la naturaleza había decidido que los cimientos donde se
asentaría tanta belleza tenían que ser imponentes, como si la hermosura pesara o fuera a
ladearse por falta de una sustentación tan desacorde.
Hugo temió herir su susceptibilidad artística, pero en aras del cabal conocimiento de la
postulante no pudo evitar solicitarle lo inevitable, antes de informarle que era aceptada:
--Señorita, hágame el favor de quitarse los zapatos.
Luisa hizo una mueca de contrariedad. Estaba acostumbrada a que la gente apreciara el
exagerado tamaño de sus pies. Sin embargo, nunca dejaba de fastidiarla que la observación
fuera tan concreta. En estos casos siempre le venía a la mente Marilyn Monroe, que más o
menos sufría el mismo trauma, además de la polidactilia.
Los zapatos eran lo único que separaba su cuerpo del aire ambiente. Luisa solía usarlos
algo más pequeños de lo recomendable, todo lo estrechamente dolorosos que podía
soportar, cual una moderna Madame Bovary. Se sentó en una silla que estaba sobre el
escenario, desacordonó su calzado y lo hizo a un lado. Se puso de pie.
--Ahora camine, por favor –indicó Hugo.

Luisa obedeció, embarazada por la situación. Estaba acostumbrada a la desnudez del
cuerpo, pero la de los pies siempre le resultaba martirizante.
--Muy bien, Luisa. Puede vestirse. La espero en mi oficina.
Carlos continuó con sus tareas habituales. Hugo se fue a su despacho a esperarla, y
diez minutos más tarde oyó que repiqueteaban en la puerta dos firmes golpes de mujer.
--Pase. –invitó. Luisa entró, vestida con elegancia y sobriedad, y maquillada con
perfección femenina.- Siéntese, por favor… -Hizo una pausa para arrellanarse en el sillón
presidencial, reclinándose en un ángulo de 45 grados para apreciarla mejor.- Primero que
nada quiero felicitarla: ha sido la seleccionada en el cásting… Está contratada. Lamento
haberle hecho pasar un mal momento al pedirle que se descalzara, pero como
comprenderá…
--Comprendo –interrumpió la beldad-, no se preocupe. Y quiero que sepa que me las
ingenio para disimular eso, sobre el escenario y en mi vida cotidiana.
--No dudo de que así sea… -Hugo hizo otra pausa para entrar en el tema que más le
preocupaba.- Lo que queda ahora es hablar de dinero… ¿Le puedo ofrecer algo de beber?
Los temas monetarios son menos frívolos con una copa en la mano.
--No, gracias… -Luisa dudó un instante. Inmediatamente recurrió a la decisión que
traía acopiada para aquella parte de la entrevista.- Si me permite, hay otro asunto que
deseo que hablemos antes de pasar a los estipendios.
--Cómo no. La escucho. –alentó Hugo, repentinamente intrigado.
--Bien… Espero que usted sea una persona de mente abierta… Tengo la impresión de
que lo es. Y es por eso que voy a contarle una parte de mi intimidad.
Hugo frunció el entrecejo.
--Deseo hacer mi acto con otra persona, una mujer cercana a mí, a quien me une una
relación bastante especial.
--Ahá… A ver si comprendo… Digamos que usted es… ¿lesbiana?

--No le voy a dar vueltas al asunto: practico el BDSM, tengo una sumisa de 24 horas y
creo que sería un interesante aporte a su espectáculo que ella y yo expusiéramos ante su
clientela una insinuación de nuestras prácticas privadas... Hugo, si tiene dudas, no dude en
preguntar lo que crea conveniente.
Hugo volvió con su sillón presidencial al ángulo recto y apoyó los antebrazos sobre el
escritorio.
--Luisa, en buen criollo, es sadomasoquista. Y me ofrece llevar eso al público. ¿Es así?
--Palabras más, palabras menos…
--Déjeme aclararle que no puedo permitir que se practique sexo explícito sobre el
escenario. Estaría infringiendo la ley…
--No habría sexo explícito, pero sí mucha sensualidad y toda la plástica de la sumisión y
del bondage. ¿No quiere intentarlo, al menos?
Ahora fue Hugo quien dudó.
--Voy a serle sincero, ya que usted lo es. Estoy en condiciones de contratar a una
mujer, no a dos. Además, ni siquiera conozco a su amiga. Póngase en mi lugar, Luisa.
--Se llama Romina, y no es mi amiga. Entre nosotros, podemos llamarla mi sumisa…
Ella está en la puerta de este edificio, esperándome. Y si quiere arriesgarse, hágala pasar
para que se la presente y le ofrezcamos una escenificación de nuestras inclinaciones
íntimas.
El empresario levantó el auricular con afectada parsimonia, en un vano intento de
disimular su repentina agitación.
--Descríbame a Romina. Pediré que le indiquen el camino.
--Es una chica joven, rubia, más baja que yo. Tiene puesta una campera verde. Apelo a
su gentileza para que ordene que la traigan ante mi presencia.

--Muy bien. –Discó el interno de la oficinita de su ayudante.- ¿Carlos? Oime, hay una
chica en la puerta, rubia, con campera verde. Se llama Romina. Acompañala hasta acá,
si sos tan amable. –Pausa. Click. Hugo apoyó el auricular sobre la horquilla.
--¿Satisfecha?
--Satisfecha. No me equivoqué, estoy frente a un hombre de mente despejada.
--Gracias. Yo debo confesarle también, Luisa, que cuando la vi sentí que un misterio
envolvía su hermosura, y no me equivoqué. ¿Hace mucho que...?
--¿Qué disfruto estas prácticas? Bastante, si. Desde la juventud, casi. Apenas me
divorcié, a los 27 años, conocí a una persona que me inició en ellas y me ayudó a descubrir
mi personalidad dominante.
--Entiendo… Mire, yo salía con una chica que sólo tenía orgasmos si le pegaba muy
fuerte en el rostro. Después de seis meses me dolía la mano de tanto abofetearla… ¡Ja ja ja!
¡Una vez casi le arranqué una muela! ¡Ja ja ja!
Pero Luisa no se reía. Y Hugo se llamó a la compostura, mientras pensaba que cuando
le contara a Carlos el derrotero que había tomado aquella entrevista laboral se iba a
recontra recagar de la risa.
Justo en ese momento golpearon a la puerta, a tiempo para sacar a Hugo del silencio
incómodo de su interlocutora.
--¡Pase!
Carlos, sin soltar el picaporte, cedió la entrada a Romina y preguntó a su jefe si
necesitaba alguna otra cosa.
--Por ahora no. Gracias. Andá nomás.
La puerta se cerró y Hugo se puso de pie para saludar a la recién llegada, que se había
quedado impávida al lado de su ama. El hombre se acercó a ella y le tendió la mano.
--Encantado. Soy Hugo, dueño del teatro.

Luisa intervino:
--Saludá –ordenó.
--Un placer. Romina. –La chica, rubia como el sol, tendió la mano y la depositó dentro
de la de Hugo. Éste la sostuvo un instante, regocijándose con su tibieza. Luego la soltó y se
sentó en su sillón, detrás del escritorio. Se sintió seguro ahí, a cubierto de las miradas que
podrían revelar a las huéspedes su incipiente erección.
--Bueno, acá estamos –dijo, condescendiente-. Luisa, haga de cuenta que soy el
público. Si lo que me muestra es interesante y se adecua a mi empresa, podría estirar mi
presupuesto y contratarlas a las dos.
Luisa se puso de pie y se quitó el abrigo. Extrajo un látigo BDSM de su cartera y otros
implementos de cuero. Se paró frente a su esclava, bastante más pequeña que ella pero de
proporciones armoniosas, y la miró con rigor, blandiendo y agitando en el aire, con suavidad
y estilo, las siete puntas del látigo.
--Sumisa Romina, desnúdese completamente. Y no hable a menos que se lo ordene.
--Sí mi ama.
Y así comenzó todo. Una hora después Carlos vio pasar a las dos mujeres y franquear
la puerta de salida. Intrigado, se dirigió a la oficina de su jefe para interiorizarse del
resultado de la entrevista, con la morbosa curiosidad de saber quién era la más chiquita,
aunque supuso que se trataba de la hermana de la yegua nueva o una prima, o algo así.
Golpeó y entró. Carlos salía en ese momento del pequeño baño privado de que disponía a
un costado de la oficina. Estaba demudado, rojizo, y se acomodaba el pantalón mientras
caminaba hasta su sillón.
--¿Te pasa algo? ¿Estás bien, Hugo?
Hugo se reclinó en su sillón, casi tocando la pared de atrás, miró a Carlos fijamente y
articuló unas pocas palabras.
--Sólo te puedo decir una cosa… -levantó las manos para reforzar la exclamación:- ¡Qué
hijas de mil puuuuutaaaaaaa! ¡Me tuve que pajear!
Dos días más tarde Luisa y Romina debutaban en el show…
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Poco antes de las seis de la tarde, como todos los días, las dos mujeres preparaban la
merienda, por lo general con tostadas, manteca, mermelada, mate y café. Claudio salía de
su trabajo en la telefónica a las cinco y media, y después de un breve recorrido en auto
llegaba a la casa en media hora, minutos más o menos, dependiendo del estado del tránsito
en la autopista 2. Apenas entraba saludaba a Romina con un beso en la boca, corto y tierno.
Inmediatamente después saludaba a Luisa con un beso en la boca, corto y tierno.
No hacía mucho que vivían juntos los tres. Claudio, que había rebasado los treinta años
en el lustro anterior, sabía desde joven que disfrutaba más sus relaciones sexuales si las
encauzaba hacia la sumisión. El rol de sumiso en la intimidad lo llenaba de satisfacción, pero
no era ni pasivo ni homosexual. Convencido de que aquel deleite era una gran estupidez
producto de la soltería, tomó un día la decisión de contraer nupcias con su última novia, una
chica bastante joven a quien quería más que a ninguna de las mujeres que habían desfilado
por su vida y que podía recordar. Se casaron en una parroquia muy pequeña de Parque
Chacabuco e iniciaron una convivencia que como cualquier relación matrimonial, se
deslizaba por la vida con serenidad pero sin grandes emociones. Su esposa le fue dando de
a poco las claves de su sexualidad, a medida que las descubría y que la confianza entre los
dos le permitía revelarse sin tapujos. Él hizo lo propio…
El momento de mayor asombro fue aquel en que terminaron de descubrir sus íntimas
predilecciones en la cama, cuando se convencieron de que tanto uno como otra disfrutaban
el rol de esclavos sexuales, aunque no fuera más que un juego debajo de las cobijas. Algo
que había comenzado con candidez terminó conformando sus inclinaciones más
reservadas... Claudio y Romina eran sumisos desde las vísceras, y esa condición, además de
unirlos, los aburría hasta la médula, porque el que ocasionalmente debía oficiar la parte
dominante en los retozos previos al coito no se deleitaba en absoluto y se frustraba en tales
circunstancias, ya que aquello era lo exactamente opuesto a su verdadera personalidad
amatoria.
Luisa, por su parte, era una dominadora experimentada cuando conoció a Claudio y
accedió a su pedido de ser aceptado como sumiso. La relación de los dos transitó el camino
del sexo para él, y el del amor para ella. Claudio era el esclavo perfecto que cualquier
dominadora BDSM podía desear en la vida. Luisa era la ama perfecta que abrió a su dócil
prisionero el mundo de sensualidad y erotismo con el que siempre había soñado.
Una tarde, Claudio previno a Luisa de que tenía algo importante que decirle. La mujer
le dio una cita en un bar intimista cercano a la avenida Montes de Oca, un rato después de
que él concluyera el día laboral en la telefónica. Cuando colgó el auricular, Luisa permaneció
sentada junto a la pequeña mesa donde reposaba su teléfono azul, intrigada por las
enigmáticas palabras de su esclavo: “Ama, tengo algo que decirle que podrá cambiar
nuestras vidas.” Se sirvió un café y se recostó en la cama tratando de no pensar en nada, y
alejó de su mente la posibilidad de que Claudio hubiese decidido concluir la relación que los

unía. Jamás le había sucedido algo así, algo como lo que sentía en aquel momento. Estaba
enamorada del hombre al que vejaba y sometía para placer de los dos, y eso, de alguna
manera, rompía con las reglas básicas que debía respetar una ama BDSM deseosa de
conservar su cetro de mando. Si él se enterara de su amor ya no la respetaría, y el vínculo
perdería sentido para uno como para otra.
Ella llegó primero a la cita. Él entró en el bar con puntualidad, besó a la hermosa mujer
y se sentó a su lado. Pidió un café. Se quedó mirando sus ojos como si los viera por primera
vez. Le tomó la mano. Parecía que iba a confesarle su amor. Pero le habló de Romina, su
esposa.
--Ama, deseo que la tomes por esclava también a ella. Te obedecerá fielmente, como lo
hago yo.
Luisa quedó azorada por el inusitado pedido. En calidad de ama BDSM, aquello era un
desafío interesante y prometedor. Como mujer enamorada, sólo podía sentirlo como una
traición.
Indagó por lo primero que le vino a los labios, y que consideró elemental:
--¿Ella conoce nuestra relación? ¿Está dispuesta a…?
--Se lo dije hace dos semanas. Está excitada con la posibilidad de conocerte, mi ama.
Eso, claro, era mentira. Claudio se había trazado un plan, y lo estaba llevando a la
práctica. Una vez que constató que Luisa no rechazaba de plano acceder a su pedido,
aunque lo supeditaba a la forma en que se fueran desarrollando los acontecimientos, pasó a
la segunda etapa del proyecto: tantear las reacciones de su esposa, Romina.
Necesitó valor para confesarle en primer lugar su relación BDSM con una ama
experimentada. Romina lo escuchaba en otro bar, frente a otro café. Él había preferido
tratar el asunto en un lugar neutral, alejado de la casa y de los ambientes donde transcurría
su matrimonio. La llevó a un bar, aduciendo que tenía algo que confesarle. Se sentía seguro
si elegía el sitio y las circunstancias…
Romina reaccionó con el mismo asombro de Luisa:
--¿Me estás diciendo que tenés una amante?

--No. Te estoy diciendo que me he convertido en el esclavo de alguien que conoce
mucho de BDSM.
--No lo puedo creer…
--Romina, esto tiene que formar parte de nuestra sexualidad. Vos y yo tenemos la
misma fantasía, y qué mejor que concretarla juntos…
Romina calló.
--Sabés muy bien –agregó él- que necesitamos a alguien como esta mujer, avezada en
el manejo de sumisos, como lo que vos y yo somos, al fin y al cabo.
Hubo una pausa larga. Bebieron sorbitos de café sin decirse nada.
--¿Por qué no un hombre dominante? -preguntó ella.

yo.

--Eso sería demasiado complicado. Además, vos estás más cerca de la bisexualidad que

Otros sorbitos de café.
--Romina, quiero que cierres los ojos y me digas una sola cosa.
--Qué.
--¿Te excita la propuesta?
Romina se tomó su tiempo para responder. Llevó la taza que aún humeaba hasta sus
labios, sorbió otro poco de su infusión y la posó otra vez en el platito. Después asió la mano
de Claudio y cerró los ojos.
--Si –dijo.
Claudio, viéndolo en retrospectiva, trabajó mucho y muy inteligentemente para llegar a
ese día, para que las dos mujeres estuvieran ahora compartiendo con él la merienda,

pasadas ya las seis de la tarde. Mientras disponían todo, Luisa y Romina se ponían de
acuerdo en los detalles de lo que harían esa noche, cuando salieran a escena en el teatro.
Casi todas las noches agregaban un nuevo elemento, una reacción diferente, una señal más
o menos obvia de su placer, y una parte del público veía en ellas la representación vívida de
sus fantasías más reprimidas. Hugo jamás se arrepintió de haberlas contratado, aunque
estas dos mujeres eran las integrantes de su elenco de quienes más ignoraba.
Oyéndolas hablar, Claudio sentía que podía tocar el cielo con las manos. Los tres
trabajaban día a día la relación no convencional que sostenían, y una parte importante de
esa tarea cotidiana era mantenerla a resguardo del mundo exterior, de familiares y amigos,
de vecinos y curiosos.
Dos semanas le insumió a Claudio organizar la entrevista entre Romina y Luisa, la
primera cita, el primer encuentro entre la experimentada dominadora y la aprendiz de
esclava. Muchas veces dudaba del éxito de la relación, por la timidez de una, por la
intransigencia de la otra, por la tiesura de las dos a la hora de tratar detalles más o menos
enjundiosos. Dos semanas, con sus largas noches de excitación y murmuraciones al oído de
su esposa, y con las tardes al lado de su ama, respondiendo preguntas acerca de Romina,
cuyas reacciones y deseos exageraba un poco para hacerla más asequible a la bella
dominadora BDSM. Se sentía a gusto por el hecho de no tener ya la obligación de disimular
sus encuentros extra maritales: Romina sabía ahora puntualmente, de sus propios labios,
los tiempos y los pormenores de sus citas con Luisa. Ésta, por su parte, estaba al tanto de la
intimidad matrimonial de su esclavo… Al finalizar esos catorce días ambas mujeres se
sintieron lo suficientemente seguras para enfrentarse una a la otra y medirse mutuamente
sin la mediación de Claudio. El resultado de tal experiencia era un albur.
Luisa ordenó que el encuentro fuese a solas, sin la asistencia de Claudio. Romina
estuvo de acuerdo. Tomarían un café en el barcito cercano a Montes de Oca, al promediar la
tarde de un miércoles. Luisa, como siempre, llegó primero. Romina entró y buscó
nerviosamente con la mirada, pero no había demasiada gente a esa hora y no le fue difícil
dar con la bella mujer que la esperaba. Ésta le hizo un gesto con la mano, indicándole su
presencia. Romina se acercó con lentitud y se sintió intimidada ante aquel portento
femenino a quien iba a someterse a la par de su esposo. La primera actitud de las dos fue
de recelo.
--Sentate –ordenó Luisa, dándole un beso a la recién llegada. Sabía que tenía que
tomar el control desde el primer momento, y a pesar de que la mujer joven y rubia que
estaba a su lado era quien se interponía entre ella y su amor, estaba dispuesta a llevar
adelante la relación BDSM sin apartarse de los códigos de ese ghetto sexual.
Romina se sentó.
--¿Qué tomás, Romina?

--Un café, por favor.
--Bien.
Luisa llamó al mozo y le hizo el pedido. No tenía apuro por entrar en materia, así que le
preguntó si le había costado encontrar el bar.
--No. Claudio me indicó muy bien el camino.
--Me lo imaginaba. Mi sumiso es eficiente en estas cosas –y escudriñó el rostro de
Romina, buscando su primera reacción.
Romina sonrió y asintió. Oír que Luisa llamaba a su esposo sumiso o esclavo no le
producía asombro, pero sí un grato cosquilleo en el bajo vientre.
Conversaron un rato bastante largo, de generalidades. Luego Luisa preguntó,
abruptamente, si en verdad estaba interesada en la propuesta o era una exigencia de su
marido.
--Me excita este juego. No me costará nada someterme a vos.
--Además de un juego, es un tipo de relación en el cual deberás guiarte por normas y
códigos estrictos, que estableceremos de común acuerdo.
--Me parece bien.
Luisa la miró detenidamente, y se detuvo en sus ojos, de un color azul claro. La chica
era agradable y tenía una linda cara. Su figura, sin ser llamativa, seguramente era
excitante, a pesar de que a ella no le interesaban las mujeres como objeto de deseo sexual.
Pero lo que más le llamó la atención fue la piel de Romina: era suave y blanca, y en los
abismos de su corazón sintió que no la rechazaba. Consideró que era el momento de
comenzar a ponerla a prueba con algo simple:
--Quiero que vayas al toilette, te quites la braga y me la entregues.
Las pupilas de Romina se dilataron, y su rostro enrojeció. Iba a decir algo. Luisa la
interrumpió:

--Sin comentarios. Mi esclava me obedecerá sin objeciones. Andá.
Romina se puso de pie y caminó hasta el baño. Se quitó el pantalón. Luego la
bombacha. Era de color rosa, nueva, sedosa, y se la había puesto apenas una hora antes. El
tono imperativo de Luisa, “andá”, la había llenado de inquietud. De pronto se notó excitada
y contuvo sus deseos de acariciarse.
Volvió con paso tranquilo, y se sentó a la mesa oprimiendo en la mano derecha la
bombacha como si fuese un pájaro al que no debía dejar escapar. Temblaba como una hoja
barrida por el viento. En ese momento comenzó a sentir que su acompañante tenía sobre
ella una prerrogativa mayor a la que había supuesto.
Sobre la mesa había dos vasos con licor.
--¿Te gusta el whisky? –indagó Luisa.
--Me gusta, de vez en cuando.
Luisa abrió su cartera italiana, una Gucci original, y le expuso a la chica el interior con
cosméticos y otros adminículos personales.
--Poné tu bombachita acá.
Romina obedeció. La cartera, cerrada nuevamente, volvió a la tercera silla.
--Bueno, Romina, ahora brindemos.
Levantaron los vasos y los tintinearon con delicadeza.
--Por nosotros tres –brindó Luisa.
--Por una hermosa relación –replicó Romina.
Esa noche Claudio llegó a la casa alrededor de las 9. No necesitó preguntar por el
resultado del encuentro entre las dos mujeres. Cerró la puerta de calle, tomó a Romina de la
cintura y la condujo a la habitación. Le quitó la ropa e hizo lo propio con la suya. Abrió la

mano y mostró a Romina la prenda íntima que había ofrendado unas horas antes. No
necesitaron decirse nada. Después se hicieron el amor casi con fiereza.
Claudio, como ahora, solía sentarse entre las dos. Ocupaban el sillón que estaba en el
comedor, y mantenían la televisión siempre en el mismo canal pero con el sonido bajo, para
que no distrajese la charla de cada tarde. De a ratos él prefería quedarse en silencio, oír el
parloteo de ambas mujeres y enterarse de las cosas sucedidas durante el día. Aunque
hablaran sobre trivialidades, para él eran los más grandes sucesos de la jornada. Al
comienzo se había sentido extraño en la clase de relación que estaban llevando adelante, y
suponía en ellas similares vivencias durante esos días. Luisa había sabido manejarlo con
gran inteligencia, pero no cabía esperar menos de ella, tratándose de una mujer de amplia
experiencia vital y de una dominadora curtida. Romina, por su parte, le había ofrecido la
mayor sorpresa de su vida: la muchacha tímida y retraída con la que estaba casado era hoy
la pieza que calzaba con exactitud en el galimatías en que parecía haberse convertido la
vida de los tres; su propia inteligencia había aportado orden y claridad allí donde sólo se
podía suponer el caos.
--¿Está bien de azúcar tu café? –preguntó Romina, solícita como en los primeros
tiempos de casados.
--Si, está perfecto. ¿Vos no tomás?
--Prefiero compartir el mate con Luisa.
--¿Querés más tostadas con mermelada, Claudio? –intervenía ésta.
--Sólo una más. Gracias.
Inevitablemente, Claudio percibía de tarde en tarde algunos chispazos de competencia
entre Romina y Luisa, pero no solía atribuirles demasiada importancia. Su esposa estaba
consciente de su amor. Y Luisa mantenía su lugar sin generarle mayores inconvenientes.
Tres meses después del café entre Romina y Luisa, el día en que Romina entregó su
prenda íntima a la dominadora, los tres se conocían un poco mejor. Los encuentros íntimos
se producían en hoteles de pasajeros, a veces en el departamento que Luisa alquilaba en
Santa Fe al 2300, otras veces en la casa del matrimonio. Crecía la intensidad de la relación
y se iban aclarando los alcances de la misma. Por instigación de Luisa, fueron redactando un
contrato de sumisión al modo de los más elaborados documentos BDSM, en el cual se
especificaban los deberes y derechos de cada parte y los límites que no se podían traspasar.
El escrito fue dividido en seis secciones:

I – Consideraciones generales.
II – De los deberes de los esclavos.
III – De los deberes de la ama.
IV – De los derechos de los esclavos.
V – De los derechos de la ama.
VI – Caducidad.
Algunas de las cláusulas contenidas en el contrato versaban sobre generalidades, pero
otras se adentraban en el meollo de la relación.
VI 6) En la eventualidad de resultar embarazada la esclava Romina, el vínculo de
sumisión se romperá de inmediato y la dominadora deberá, en un período a convenir, dejar
de sojuzgar a sus dos esclavos.
Cuando transcurrió un año completo de aquel vínculo triangular, fue la propia Romina
quien propuso que Luisa se mudara con ellos y habitara el cuarto vacío. La decisión fue
arriesgada e intranquilizó a Claudio, pero sus temores resultaron infundados. Otro tanto
sucedió cuando Luisa puso sobre el tapete la idea de que Romina trabajara con ella en un
espectáculo, con su rostro cubierto por una máscara. Esto le resultó a Claudio más difícil de
aceptar, pero finalmente transigió y constató que la economía de aquel hogar de tres se
solidificaba con equitativos aportes individuales, ya que ahora la totalidad de los gastos no
recaía sólo sobre sus hombros.
Para Luisa no fue sencillo incorporarse al matrimonio. Además del impacto emocional
de sentir que se agregaba a él casi como una entrometida, la tarea que debía realizar en ese
hogar involucraba mucho de ella. Aunque poseía dos esclavos de tiempo completo, ser ama
de 24 hs. requería toda su imaginación. Estaba allí para el goce de los tres, pero más
concretamente para reavivar la alicaída sexualidad de sus convivientes; tenía plena
consciencia de que en definitiva para eso la habían convocado. El matrimonio no tenía sexo
si ella no lo ordenaba o lo aprobaba, y muchas veces el coito se consumaba en su presencia,
viéndolos y asistiéndolos. En otras oportunidades era ella, la dominadora, quien se servía de
sus esclavos, por separado o en conjunto. Lo que más disfrutaba eran las ocasiones –
relativamente esporádicas, para que su amor permaneciera en el anonimato- en las
cuales pasaba la noche con Claudio; entonces se distendía y terminaba dormida en sus
brazos.
--Luisa, ¿te sentís bien?
Claudio notó una infrecuente palidez en el rostro tornasolado de la mujer. Su ánimo no
era el de siempre. Esa semana había estado taciturna y reservada, y deseaba saber si le
sucedía algo en lo cual se la pudiera asistir.
--Estoy bien. Cosas de mujeres... –y sonrió. Se puso de pie.- Ya regreso; voy al baño.

--Mientras tanto yo voy a calentar el agua de la pava –informó Romina.
Luisa entró en el baño y abrió su lado del botiquín. Tomó un recipiente que había
dejado allí un rato antes. Se sentó en el excusado con el corazón latiéndole de prisa. Era la
tercera vez que hacía aquello, y ya no había lugar a dudas. Extrajo la cinta y la miró.
Constató entonces que había roto una de las cláusulas del contrato, guiada por un amor
inconfesable y enmascarado detrás de la faz de la dominadora. Sonrió al pensar que ella
misma había redactado aquella regla, y que en su momento, a pesar de haberla considerado
inverosímil, se había incorporado al documento casi como una pieza de relleno:
II 6) La dominadora no tiene permitido quedar embarazada de su sumiso. Si esto
sucediera, solucionará el problema de manera inconsulta con la otra parte, bajo su exclusivo
cargo.
Antes de salir del baño borró todas las huellas de su pecado. Ni Claudio ni Romina
tenían que enterarse de su estado de gravidez. Se observó en el espejo y éste le devolvió
una Luisa que no era la de siempre. La dominadora impertérrita cedía su lugar a una mujer
sensible y asustada, pero esa Luisa no era la que tenía que regresar al comedor.
Miró el reloj y eran casi las siete de la tarde.

18:45 -19:10
Deben ser cerca de las siete. No puedo leer el cuadrante del reloj. ¡Hay tanta
obscuridad! Tendría que esperar una parte muy clara de la película para volver a intentarlo:
un paisaje al mediodía, un interior con suficiente iluminación. Pero deben ser las siete. Ya
llevamos casi una hora aquí, y Martín lo está pasando bien. Me encanta su risa. Pobrecito,
hoy vio un cadáver. Dicen que la mente de los chicos es como una esponja: absorbe todo
con rapidez, y es fácil estrujar su contenido indeseable. Seguramente ese recuerdo volverá
alguna vez. Pero ahora está disfrutando la película. Todos los chicos ríen y gritan. Qué linda
edad. ¿A ver si ahora puedo?… No veo bien dónde están las agujas. Tengo que adivinar.
Deben ser las siete.
Es necesario que haga un esfuerzo y me concentre en el film. Seguramente él va a
hacer comentarios cuando salgamos, y no quiero que piense que nada de esto me interesa.
Es un chico muy vivo. Y yo una mujer con demasiados problemas. Qué mujer no los tiene.
Qué madre sola no se enfrenta cada día al desafío de criar a su hijo con decencia. Conozco
cientos de casos. Hay hombres a los que habría que cortarles la pistola. Engendran hijos y
se van. No son hombres. Tengo que entender la trama. Hay animales extraños y paisajes
lunares. Cómo hacen los pibes para engancharse con estos bodrios.
Necesito comprender esta película. Involucrarme en su argumento, vivirla a la par de
Martín. Eso haría que dejara de pensar. De pensar en hoy, en mañana, en ayer. En casa ya
habrán sacado los muebles de la habitación. Estarán apilados en un rincón del living. A lo
mejor amontonaron todo así nomás, en la cocina o en la pieza de Martín. Y en el lugar
desocupado situaron el féretro, los cirios, algunas flores. El ataúd dominará el centro de la
escena, y a su alrededor deben estar desfilando algunos (pocos) conocidos. No había café.
¿Abel habrá comprado? ¡Qué vergüenza! Mañana va a oler a flores toda la casa.
Seguramente la vecina gorda fue de las primeras en pasar a chusmear.
¡Pobre! Por suerte no sufrió. Se murió mientras dormía. Y pobre de mí. Mañana la vida
será completamente diferente. Con quién voy a dejarlo; quién querría la responsabilidad de
cuidar a un hijo ajeno cuya madre tiene que salir a trabajar. No se me ocurre nadie a quien
pedirle semejante favor. La única amiga que tengo está en Esquel. Ella sí aceptaría darme
una mano en este brete. Tengo que avisarle que la abuela murió. Que Selva la grande
murió. Ella le decía Selva la grande. Yo soy la chica. La guacha se vengaba así cuando la
nona le decía Leonora la grande. La nona la quería, y ella también. Casi nos criamos juntas.
Qué mierda hará en Esquel. Voy a ver si mañana la llamo. Aunque sea para que se entere.
¡La nona la quería tanto!
Tengo que resolver un problema a la vez. Sino, me voy a volver loca. Lo más urgente
es pasar la noche. Espero que Carlos me deje entrar en el teatro con Martín. Es un buen
hombre y aceptará la situación, a pesar del riesgo que correrá al hacerlo. Ese no es lugar

para un chico de ocho años. Pero ¿qué alternativa tengo? Martín va a estar cansado.
Dormirá varias horas de un tirón. Le voy a armar una camita con las mantas que tengo allí.
El cuarto de costura está bastante retirado, y el sonido de la música y del
público alcanzan ese rincón con poca intensidad. Martín está acostumbrado al silencio del
barrio. No puedo pensar en otra solución. Es por esta noche. Carlos es un hombre estricto y
tendré que convencerlo. No me negará el favor. Es mi única esperanza. (Si le digo a Hugo
me saca carpiendo.) Martín todavía ignora que no regresaremos a casa, hoy. Dios, qué día.
Y no termina aún. ¿Habrán comprado café? ¿Alcanzarán las tazas?
Me río con él. No sé de qué, pero está mirando si me río, y yo me río con él. Si no fuera
éste el día del paseo, me reiría con ganas. Dentro de dos años van a dar esta misma
película por la televisión y la veré de nuevo. Entonces me reiré con ganas. Ahora sólo puedo
fingir. Me mira. Me pregunto si él ríe con la misma naturalidad que los demás chicos.
Cuando salgamos del cine lo voy a llevar a caminar un poco, para que se canse más. El
clima es bastante agradable, y también lo abrigué; hasta camiseta le puse. No quiero que se
resfríe. Más tarde lo llevaré a comer una porción de pizza al lugar donde le gusta. Y a tomar
una coca. Menos mal que tenía algo de plata en la cartera. Supongo que si mido los gastos
me va a alcanzar para hoy y mañana. Podría pedir un anticipo de sueldo, pero Hugo es un
tipo difícil. Me lo daría, pero tendría que explicarle todo con pelos y señales, y no tengo
ganas. Me alcanzará. No falta mucho para fin de mes… ¡Qué haré mañana! ¿Carlos me
dejará entrar con Martín? Me tengo que reír. El personaje hace piruetas y los chicos
carcajean como locos. Me tengo que reír. ¿Cuánto faltará para que termine?
¡Qué boluda! Todavía está en casa la última jubilación. La nona la guardaba en uno de
los cajones de su cómoda. Espero encontrar ese dinero al regresar. No soy desconfiada.
Pero la tentación de hurgar las pertenencias de un muerto es grande, y si alguien lo
encontrara, se lo llevaría sin pensarlo demasiado. Con eso puedo pagar algunas cosas y tirar
un poco más. Tengo también la autorización que la nona me hizo para cobrar en el banco.
Algunas veces fui, cuando ella no podía caminar. Puedo volver a hacerlo, siempre y cuando
no me pidan el documento de identidad. Me parece que el documento se lo queda la
funeraria, y después de pasar por el Registro Civil va a la quema. El cajero me conoce, y
muchas veces no me pide nada; sólo me paga. Pregunta cómo está la abuela, pero nada
más. Sería cuestión de mentir, de decirle que está bien, y que no fue a cobrar por su propio
pie a causa del reuma. ¡Qué sé yo! A lo mejor dos o tres meses la estrategia funciona. ¿Y si
me enganchan? En este país todo está permitido. Lo haré. Tengo una fotocopia del
documento. Lo haré. ¡Qué boluda! Si me hubiese acordado de que estaba esa plata habría
comprado café. Lo haré.
Qué ganas de fumar un cigarrillo. Al salir de acá, voy al baño y enseguida enciendo
uno. No me quedan muchos; no tengo que olvidarme de comprar. ¡Las chicas del teatro son
unas vivas! Hay dos o tres a quienes les gusta fumar de arriba. Pero no me agarran más.
Que se compren. La que se paga sus fasos es Borges; de ella no se puede decir nada. Pero
no convida, si vamos al caso. Yo soy demasiado buena. Tendría que decir que no. La vida no
me enseñó a decir que no, con lo útil que sería. Una es como es.

Hoy no pude descansar ni un poquito. Cuando salga del trabajo, mañana, voy a estar
fundida. Sería bueno que las chicas no me dieran demasiado trabajo. A veces se ponen
difíciles, que la ropa, que el peinado, que me queda largo, que lo veo corto, qué las parió.
Como si les fuera a durar mucho. Un ratito y se sacan todo, revolean el pelo, transpiran y se
les corre el maquillaje. Hay que reconocer que la que menos jode es Gabriela. Todo le
parece bien. Buena piba, la Gaby. No se mete con nadie. Tampoco es atorranta, o al menos
lo disimula bien. Debe tener sus fatos por ahí, pero no los lleva al teatro. Se crió entre
hombres, me dijo una vez… ¿Por qué mierda estoy pensando en la Gaby?
No voy a poder. Seguir en el teatro será imposible. Gano bien ahí, pero no puedo irme
toda la noche y dejar a Martín solo. Tampoco dispongo de nadie que lo cuide, así que tendré
que renunciar. Pedir algo de indemnización, aunque no me despidan. Una bonificación, algo,
qué sé yo. Y después a lo de antes, a trabajar de overlockista, pero en casa. No es una
época adecuada para buscar clientes, pero a lo mejor, si paso por la peletería y pido que me
den tareas para hacer en domicilio, a lo mejor… depende de cómo esté el rubro. Con suerte,
por ahí está todavía la encargada que me apreciaba tanto, que valoraba mi trabajo…. Y me
dé una mano… por ahí… quién te dice… sería cuestión de conseguir una recta y desempolvar
la overlock. ¡Menos mal que no la vendí! Pensé que nunca más iba a trabajar con pieles y
ante. ¡Las vueltas de la vida!
Mañana llamo también a la encargada de la peletería. A Leonora y a la encargada… No,
sólo a Leonora. Me conviene ir en persona por el tema del laburo. Es más serio. Una no
puede tratar estos asuntos por teléfono. Voy a presentarme, a contar mi historia, a pedir el
trabajo cara a cara. Será lo mejor.
También tengo que pasar por el cementerio. Mañana, sin falta. Ver la tumba de la
nona, ver dónde la dejaron. Abel siempre pidió que lo cremaran, y quería convencer a su
madre de que eso era lo más adecuado. Pero ella nunca estuvo de acuerdo. Prefería la cosa
a la antigua. El velorio, la caravana, la pasadita por el barrio, la tumba con flores. Una vez
me dijo que más que a la muerte, le temía al crematorio. De la tierra venimos y a la tierra
vamos. (¿Venimos de la tierra? Si, supongo que sí. Del fuego seguro que no venimos.)
Hasta pidió una buena ubicación y una placa grande donde se leyera su nombre. Decía que
la visitaran seguido para no estar tan sola. ¡Qué mujer! Yo voy a ir, claro. Era mi mamá más
que la madre de mi mamá. Abel no andará seguido por la tumba. Abel no va a ir.
Todos vamos a morir. Pobrecito, Martín también va a morir. Qué mierda. Uno los trae
al mundo con esa condena: van a morir, aunque ahora eso esté tan lejano para él. Borges,
entre faso y faso, me dijo una vez una frase que me quedó grabada. Me parece que dijo que
era de Cortázar. Era algo así como que los pibes tienen una inmortalidad de sesenta años.
¡Qué estúpida! Debo estar muy mal. No puedo pensar en la muerte de Martín. Hoy es
inmortal. Y yo necesito vivir muchos años, para criarlo. Habrá que largar el pucho, aunque
tampoco fumo tanto. Sería terrible morir de cáncer de pulmón.
La cabeza me da vueltas. Ya ni siquiera puedo fingir que me río. Estoy segura de que
cuando vea esta película en la tele, en dos años, tampoco me reiré. Recordaré este

momento y me invadirá la misma pesadumbre que siento ahora. Esta película es este
momento de mi vida. Algo parecido me sucedió con Titánic. Yo era joven y viajaba a Chile
para conocer. El tren llegó a Mendoza cerca de las diez de la noche. Recorrí la ciudad
buscando un hotel barato, una pensión económica, pero nada se adecuaba a la escasez de
mi bolsillo. Al otro día salía el colectivo a Santiago, el CATA. Era una noche calurosa, y decidí
pasarla en la calle, con el bolsón y el cansancio. Caminé por el centro y me metí en uno de
esos cines de trasnoche donde dan la misma película una y otra vez. Dormité en la bucata, y
cada tanto despertaba y veía retazos de la proyección. Era una pareja que se enamoraba
durante un viaje en barco; su amor estaba condenado por la distancia social y por la
inminente tragedia. ¡Qué lindo estaba Di Caprio! Era 1997, cuando la estrenaron, o los
primeros meses del 98. Y siempre, pero lo que se dice siempre, veo esa película en la tele y
estoy en Mendoza, soy joven, paso la noche en un cine. La película es esa noche. A las 4 de
la madrugada el cine cerró y salí a caminar, otra vez. Llegué a la terminal de ómnibus y
dormí en un escaño. A esa hora hacía más frío, y me abrigué. A las 7 desayuné algo
caliente, y dos horas después estaba viajando hacia los Andes. ¡Las cosas que hace una de
joven!
Azúcar hay. Aunque la nona no podía consumirla, y yo prefiero no abusar de ella,
justamente ayer compré una bolsita de kilo. Pensaba prepararle un flan a Martín, y a él le
gusta con mucho caramelo. ¡Qué pibe! Se queda a mi lado esperando a que termine de
cocinarlo. Después agarra un cuchillo y raspa con fuerza el fondo de la olla. No para hasta
sacar todo el caramelo que quedó pegado. Le encanta. Me salió dulcero. El padre no era así.
El padre no era nada. Y ya le dije: Martín, me vas a perforar la cacerolita esa donde se
cuece el azúcar. Se pone negra mientras la revuelvo con la cuchara de madera. Azúcar hay.
¿Habrán comprado café? Aunque sea el barato, instantáneo. ¿Cuánto falta para que termine
esto? Martín quiere más pochocho. Ya fue suficiente. Después no va a comer pizza. No
quiero que se llene de porquerías. Mañana le cocinaré algo rico y nutritivo. Pollo, que le
gusta. Está creciendo, y aunque es pequeño, lo quiero fuerte. Qué calor hace acá. Los gritos
de los chicos me aturden.
Cómo me gustaría acostarme y dormir muchas horas. Cansarme de dormir, levantarme
con esa modorra que deja el excesivo tiempo en la cama. Calentita y en un silencio tan
intenso que casi se pudiera oír. Sola. Sin pensar en nada. Poner la mente en blanco. Tomar
una pastilla para relajar los músculos y hacer de cuenta que mi vida empieza y termina en
ese soplo del universo, como la de una libélula. Rodeada de un silencio que sólo sentí en los
Andes, a cinco mil metros de altura; algo que no era la ausencia de sonido, porque así no
sería silencio. Algo que era como la suave exhalación del mundo cuando está dormido, y una
la puede percibir con el corazón antes que con los oídos. Había pájaros posados en un árbol
solitario, quietitos y con los ojos entrecerrados. Me acuerdo que pensé que no volaban para
no perturbar con su aleteo aquella música de Dios.
A Gaby le haría bien quedarse una semana en ese hotelito de los Andes, respirar aire
puro de montaña y olvidarse un poco de los quilombos. ¡Pobre Gaby! Aún apesta a gas.
Cuando habla y está cerca de una, todavía se puede reconocer el desagradable olor del
metano. Y ya pasó casi un mes.

¡Por Dios! La película debe estar por terminar. Me parece eterna…
¿Habrán comprado café?

19:10 -19:41

Gabriela aún apestaba a gas. Hablaba y exhalaba metano, después de casi un mes.
El último intento había fracasado, igual que los dos anteriores. Sin embargo, esa vez se la
arrebataron a Caronte cuando ya la estaba subiendo a la barca para transportarla al Hades.
Luis, uno de sus cinco hermanos, despertó en la madrugada alertado por la fetidez del gas.
Tapándose la boca y la nariz con un pañuelo, corrió a la cocina, que se hallaba
herméticamente cerrada. Advertidos los otros cuatro hermanos, acudieron en tropel a ver
qué sucedía. El mayor pateó la puerta, trabada por dentro, y casi la arrancó de las bisagras.
La escena que presenciaron al entrar era inequívoca: Gabriela yacía sobre el piso de
baldosas coloradas, aparentemente sin vida, víctima de sí misma. Las hornallas de la cocina
y el horno abierto despedían aún su veneno invisible. Uno de los cinco hombres levantó en
sus brazos el delicado cuerpo de la única hermana y lo sacó a la calle para intentar
resucitarlo. La tendieron sobre una frazada, en la vereda, bajo el hechizo de una madrugada
perlada de estrellas que resaltaba el color blanco de su piel como el de una figura espectral.

El barrio se conmovió, a pesar de la avanzada hora. Alrededor de donde transcurría
la tragedia pululaban hombres y mujeres nerviosos, en un desfile multicolor de pijamas,
camisones y batas que después, pero sólo después, provocó hilaridad en los testigos. El
hermano que tenía conocimientos de primeros auxilios le practicó respiración boca a boca y
resucitación cardiopulmonar. Un vecino médico llegó enseguida para hacer lo suyo, y
algunos minutos más tarde, que parecieron horas completas, la mujer daba síntomas de
comenzar a respirar. Un móvil policial que patrullaba la zona intervino en el asunto, y
gracias al pedido urgente que realizó el oficial a cargo, a través del Comando Central, la
ambulancia acudió con presteza.

La llevaron al Piñero, semidesnuda como estaba. Los hermanos llegaron a la puerta
de la sala de urgencias quince minutos más tarde. Sólo a la mañana siguiente la sacaron de
terapia intensiva y la pasaron a un pequeño cuarto individual, ubicado en el extremo sur del
segundo piso. No podían instalarla en una sala general. Cuando los consanguíneos entraron
a verla ya casi amanecía, y la habitación hedía con un fuerte y desagradable olor a gas que
vaheaban las entrañas de Gabriela. Despertó y vio a los cinco hermanos alrededor de la
cama. La ventana, abierta de par en par, enmarcaba un patio arbolado. Gabriela miró los
rostros preocupados de aquellos hombres, uno a uno. Debido a que se le había inyectado un
potente sedante, únicamente logró articular una palabra.

--Perdón –dijo. Y lloró.

A esa hora, un poco después de las siete de la tarde, Gabriela comenzaba a
prepararse para ir al teatro. No era nada sencillo disponer del baño el tiempo suficiente para
darse una ducha tibia y arreglarse el cabello, pues era la hora en que sus hermanos volvían
de sus actividades diarias. La casa se animaba con el parloteo de los hombres, el deambular

por las habitaciones, las luces encendidas, la televisión vociferando su presencia y los más
anticipados preparativos para la cena.

Quizá era eso lo que provocaba la simpatía de Gabriela por Miranda: las dos
carecían de padres y vivían con hermanos. Pero Miranda tenía uno, y ella cinco. Por lo
demás, las bases de la vida compartida mostraban similitudes que una y otra podían
reconocer.

No hacía mucho que faltaban los padres. Siempre sería mucho, pero en verdad no
hacía mucho: tres años, cuatro meses y cinco días. Gabriela se empeñaba en llevar esa
aritmética, ese rosario del tiempo hecho con una sarta sufriente de ausencias. Un accidente
en la ruta 2 se los había llevado el mismo día, con diferencia de horas. Su padre había
perdido la vida en el momento mismo del impacto contra el camión con ganado,
incrustándose el volante tan dentro del pecho que el corazón le había estallado en el cuerpo.
Su madre sobrevivió al impacto, y agonizó una hora y media; murió en el quirófano cuando
intentaban salvarle la vida infructuosamente, sólo para honrar el juramento hipocrático.

Gabriela fue la última en enterarse, y la primera en ofrecerse para reconocer los
cuerpos descoyuntados, un morboso placer del que sus hermanos, de común acuerdo,
prefirieron privarla. No lloró. Hasta entonces no había llorado nunca, a lo mejor porque se
había criado entre varones. Pero ellos sí lloraron, con la copiosidad de una lluvia de verano,
maravillándose de los ojos secos de Gabriela y de su rostro inexpresivo frente al dolor, mas
comprendiéndola al mismo tiempo. Durante el doble velorio fue ella quien se encargó de
atender a los asistentes y deudos, de servir el café, de mantener frescas las flores de las
coronas y limpias las bandas dedicatorias. Atendía a sus hermanos y les brindaba palabras
de confortación… A pesar de la delicadeza de su cuerpo, insistió en ser la portadora de una
de las manijas de cada féretro, y el primer puñado de tierra sobre la madera barnizada
provino de sus manos frías y huesudas, de dedos largos y meticulosos. Algunos días más
tarde, cuando la pena empezaba a sedimentarse, ocurrió su primer intento de suicidio.

Dos frascos de sedantes ingirió, en un bar de Congreso. Una a una consumió las
dosis de la muerte, en el recato de una mesa adosada a un típico ventanal de las dos de la
tarde. Veía pasar a la gente y se llevaba a la boca las píldoras, con la parsimonia de lo que
carecía de dramatismo pero cargaba toda la inevitabilidad de la decisión tomada. Una
botella de cerveza ayudaba a bajar por la tráquea el medicamento comprado un rato antes
en la farmacia de la esquina, dándole a su paladar un postrero deleite frío y espumoso. A
nadie le llamó la atención su comportamiento. Ni siquiera el mozo se percató de que la
jovencita de la mesa tres estaba quitándose la vida frente a sus ojos, más ocupados en que
nadie le arrebatara las propinas dejadas por los que se iban. Gabriela miraba a la gente a
través del cristal, desentendida del apuro que los llevaba a los bancos a punto de cerrar.
Terminó de consumir la cerveza y guardó los frascos vacíos en la cartera. Pagó la cuenta y
se encaminó al baño. Se miró la cara por última vez, sin pena. Luego se encerró en un
retrete y se sentó a esperar.

El sueño comenzó a llegar. El sueño de la muerte, dulce y plácido. La sensación de
estar pereciendo le provocaba un placer colindante con el orgasmo, pero en un nivel más
interior y autónomo. Morir era para ella lo que para otras acabar. Los residuos de una
angustia cósmica se manifestaban en Gabriela con su más pura perversidad, acercándola a
una clase de sexo en estado puro que era absolutamente personal y que sólo llegaría al
éxtasis con su último aliento. Contrariamente a lo que todos supondrían y hablarían cuando
se enteraran de su deceso, no se mataba por el dolor de haber perdido a sus padres sino
por el dolor mismo, que era infinitamente superior a las recientes inexistencias que signaban
su realidad. Era tan grande ese dolor como la promesa de su cese a través de la muerte, y
Gabriela sentía que moría desde las piernas hacia arriba, que se le agarrotaban los músculos
y el frío le recorría el cuerpo, que la mente desaparecía, el corazón desaceleraba y la vagina
se dejaba ir.

Una pareja tomaba café en el mismo bar y a la misma hora, pero más cerca de la
puerta de entrada. Discutían asuntos de su profesión, que obviamente era la contabilidad.
Habían desparramado sobre la mesa documentos de varios colores, formularios impositivos,
una calculadora y biromes de colores. Ella sintió una urgencia estomacal y se excusó con su
colega por tener que dejarlo solo un rato, que él explotaría pergeñando una sutil evasión
fiscal. Cuando la contadora entró en el baño oyó un raro sonido, semejante al croar de un
sapo de caña. Con cautela y curiosidad, trató de determinar la procedencia de aquella voz
animal. Era inadmisible la presencia de un reptil en aquel lugar, y obviamente haría la
correspondiente denuncia a salubridad, sin mencionar que se retiraría sin pagar la adición,
porque si así estaba el toilettes, quién sabe qué cosa habría en la cocina.

El sapo se lamentaba dentro de uno de los retretes, eso era seguro. Intentó
empujar la puerta, pero estaba trabada. No aguantó más y salió a buscar al encargado de la
caja. El hombre, genéricamente gallego, entró con desgano en el baño de mujeres, seguido
de cerca por el ayudante de cocina que también se ocupaba de la limpieza de los baños. Los
dos se miraron: croaba un sapo en el retrete. El peón de cocina se agachó y vio unos
zapatos rojos.

--Don, acá hay una señora –informó.

--¿Está seguro? –preguntó la contadora. Y sin esperar la respuesta, golpeó con los
nudillos sobre la madera.- Señora, ¿está bien?

El sapo croaba.

--Señora, ¿se siente bien?

Y no hubo respuesta.

--Hombre, vaya a buscar al policía de la esquina –ordenó el patrón galaico.

El uniformado llegó pronto, y entre los tres hombres desacoplaron la puerta de los
goznes. Gabriela, sentada en el inodoro, con la cabeza apoyada sobre una pared de azulejos
blanca y lavada a los lengüetazos, parecía dormida pero mal dormida, con la boca abierta y
los ojos levemente purpúreos. Con cada débil inhalación le salía de la boca un ronquido
perturbador, como si un sapo estuviera atrapado en su cuerpo. Se la veía hermosa con su
blanca palidez, muriendo hermosamente. La piel de cera le brindaba una rara semejanza a
una muñeca de tamaño natural, cuyas articulaciones hubiera movido una gigantesca mano
para acomodarla en aquel escorzo de suicidio. La inminencia de la muerte resaltaba sus
facciones, seguía las líneas rectas de la cara, profundizaba los surcos y la embellecía. Era
casi un bello cadáver de mujer, dormida para siempre como la doncella del Llullaillaco.

--Esta mujer agoniza –determinó el policía. Inmediatamente informó por handy a
su central y pidió una ambulancia con carácter de urgencia. Después se quitó la gorra, en un
gesto automático que tienen los de la fuerza cuando van a salvar una vida (en cambio
cuando matan lo hacen con la gorra puesta), y se dispuso a hacer lo que creyó conveniente
en esas circunstancias.

La contadora, afligida a tal punto que ya no se acordaba de su urgencia intestinal,
exclamaba pobre chica, qué le habrá pasado tan joven ojalá que se salve y patatín patatero,
y los demás comenzaban a mirarla con impaciencia.

--Hombre, yo regreso a la caja; ustedes hagan lo que puedan con la dama –dijo el
gallego, y se fue tan calmosamente como si acabara de comprobar una pérdida de agua, o
más calmoso quizá, porque las pérdidas de agua en verdad lo preocupaban.

--Vos: vení, ayudame –ordenó el policía al peón de cocina-. Vamos a ponerla de pie
y a llevarla hasta el lavabo. Y usted, señora, arremánguese la camisa porque va a tener que
hacer algo que le diré.

La contadora oyó esas palabras y tuvo el impulso de salir corriendo, sacudida por la
situación. Lo de ella eran los números; ya bastante había hecho al encontrar a la chica casi
con vida, y el policía no podía tratarla como si fuera su… ni pedirle que… Enrolló la manga
derecha de la camisa y nada objetó.

--Esta chica –continuó el uniformado- ha consumido una substancia que la dejó así.
Mientras llega la ambulancia tenemos que lograr que vomite esa porquería.

Entre los dos hombres la pararon y la llevaron hasta el lavatorio. Los zapatos rojos
de Gabriela se arrastraban sobre las baldosas. La pararon frente al espejo, el mismo en el
que se había mirado por última vez un rato antes, y abrieron la canilla. El policía la tomó por
el pelo firmemente con la mano libre y le inclinó la cabeza hacia atrás.

--Ahora, señora, métale los dedos hasta la garganta, tratando de no lastimarla.
Tiene que hacerla lanzar…

La contadora dudó.

--¡Vamos, qué espera! –se encrespó el agente, animándola con su voz imperiosa Si no hace lo que le digo esta chica se muere. Depende de usted…

La mujer, saliendo de su estupor, abrió la boca de Gabriela y le metió dos dedos,
buscando el sapo. Primero lo hizo despaciosamente, casi con pudor, como si estuviese
penetrando una vagina, algo que alguna que otra vez había hecho. Pero el interior de la
cavidad bucal era muy distinto al de una vagina. Tocó la encía, palpó la lengua y la empujó
hacia abajo, se animó e introdujo los dedos hasta la úvula. Los retiró, se mojó la mano en el
chorro de agua y volvió a la carga. Tocó de nuevo la lengua, el paladar, sintió las puntas de
los dientes, llegó hasta los pilares, y entonces el cuerpo de Gabriela se contrajo hacia
delante.

--Así, así; va bien, señora. ¿Cómo se llama? –preguntó el policía.

--Mónica.

--Va muy bien, Mónica. Un poco más y lo logra.

Retiró los dedos, los volvió a mojar, los volvió a introducir en profundidad, esta vez
sin piedad. Gabriela se retorció, la cabeza se le fue para adelante y los dedos alcanzaron a
salir de su boca justo cuando arrojó sobre la bacha una lluvia multicolor de comida rancia,
jugos intestinales y pastillas a medio digerir.

--¡Eso es, comoquiera que te llames! –arengó el representante de la ley,
poniéndole la mano sobre la frente transpirada- ¡Vomitá toda la mierda que tomaste! Y
usted, Mónica, hizo un excelente trabajo.

--Gracias, Juan –respondió orgullosa la contadora, después de leer el gafete sobre
el pecho del policía.

--Para vos también, pibe: buen trabajo. Ahora tenemos que hacer que camine
hasta que llegue el médico. ¡Vamos!

El sapo había dejado de croar.

La pasearon por el baño, arrastrándola primero, y observando después que
Gabriela apoyaba las piernas y daba señales de comenzar a moverse por sí misma.
Cada tanto Mónica le mojaba la cara y le hablaba, aunque la chica no había abierto los ojos
y sólo movía los párpados en un baile de nervios.

--Mónica, abra la cartera de la piba y vea si encuentra una identificación –pidió
Juan, mientras paseaba a Gabriela con la ayuda del peón de la cocina-. De paso vea si
encuentra indicios de lo que consumió.

La mujer abrió la cartera y buscó a consciencia.

--Se llama Gabriela –informó-. Es una piba, no llega a los 30. ¡Mi Dios! Y esto –
mostró los frascos vacíos- debe ser con lo que se empastilló.

En ese momento entró el médico y fue informado de todo lo que se había hecho.
Felicitó a los presentes por la tarea realizada, diciéndoles que habían salvado una vida.

--Llévenla hasta la ambulancia que está en la puerta. La vamos a trasladar al
hospital para hacerle un lavaje de estómago.

Los hermanos se sintieron desolados al conocer la noticia. La jovial Gabriela, liviana
y desaprensiva como se mostraba al resto de los mortales, abúlica y distante, en realidad
enmascaraba la profundidad de sus sentimientos y alcanzaba la cúspide de su pesar con la
muerte de sus padres. Intentaron animarla y la llevaron de vacaciones ese verano. Con el
paso de los meses pareció volver a la normalidad y dejar en el pasado el trago amargo de la
orfandad, y todos pensaron que nunca más volvería a agredirse a sí misma… Pero se
equivocaron.

Gabriela deseaba la muerte por la muerte misma. Aunque no le gustaba el tango,
se sentía identificada con la letra de Abel Aznar:

¡Che mozo! Sirva un trago más de caña,
yo tomo sin motivo y sin razón;
no lo hago por amor que es vieja maña,
tampoco pa'engañar al corazón.
No tengo un mal recuerdo que me aturda,
no tengo que olvidar una traición,
yo tomo porque sí... ¡de puro curda!
Pa'mi es siempre buena la ocasión.

Pensaba que si ella hubiese sido la letrista, habría cambiado el vino por el suicidio.
Deseaba fervientemente matarse, y no existía para ese deseo más explicación, causa o
motivo que el deseo mismo de matarse. Jamás intentó explicárselo a nadie con tal crudeza y
carencia de lógica. Ni siquiera ella lo comprendía acabadamente, pero así lo podía sentir. Su
vida era una espera impaciente del momento oportuno, porque si algo se reservaba para sí
era la posibilidad de elegir el día y la hora de su partida.

--¡Dale, Luis! ¡Apurate, que no llego al teatro! ¿Te falta mucho con el baño?

Todos los días era lo mismo. Parecía que sus hermanos se confabulaban para
dificultarle la salida de casa rumbo al teatro, a horario y sin apuros. Cuando Gabriela les
comunicó su decisión de desnudarse sobre un escenario sintieron casi la misma perturbación
que cuando se enteraron de su intento de suicidio. Esgrimieron miles de argumentos
contrarios a esa insólita actividad que se le había metido en la cabeza. Argumentos
religiosos, éticos, familiares, económicos, policiales, sanitarios, artísticos, sociales. Nada
logró torcer su decisión. Dos de sus hermanos montaron en cólera y la amenazaron con
encerrarla en su habitación si persistía en su idea de dedicarse al desnudismo. Gabriela
retrucó advirtiéndoles que si eso sucedía la encontrarían muerta sobre la cama, y eso puso
fin a la discusión.

Nadie dudaba de que Gabriela hablara en serio. La muerte era una cosa con la que
ella no jodía. Aún tenía en el brazo las marcas de su segundo suicidio frustrado, que había
intentado en un hotel de Constitución. Entró sola y se registró con un nombre falso. Pagó
dos días completos, hasta las diez de la mañana de un jueves de invierno. Pidió un café
doble y mientras lo bebía en la habitación se cortaba las venas del brazo izquierdo con
minuciosidad y morbosa lentitud, usando hojitas de afeitar, que parecen hechas más para
ese menester que para el rasurado facial. Después se tendió a dormir en medio de la
sangre.

A medida que la muerte la invadía comenzó a desvariar y a quejarse. Fueron
gemidos suaves al principio, como si estuviera haciendo el amor (porque cuando hacía el
amor sólo gemía muy despacito, de una forma casi inaudible para su partenaire, a menos
que le prestara mucha atención y su oído casi estuviera apoyado en la boca femenina. En
realidad descreía de esas mujeres y esos hombres que están en medio de un coito como si
relataran un partido de fútbol, con sus detalles obvios y sus mentiras más obvias aún. Ella
simplemente gemía, y lo hacía de la misma manera ahora, cuando la sangre escapaba del
cuerpo y la consciencia se disipaba en medio de una sensación casi placentera.) Al igual que
la primera vez, la muerte comenzaba desde abajo, enfriándole los pies. Estaba convencida
de que el cuerpo comenzaba a morirse a partir de las extremidades inferiores, como el de
Sócrates.

Cada minuto que pasaba la mancha era más grande sobre la sábana y los gemidos
de Gabriela se transformaban en palabras inconexas y gritos ahogados, que colmaron de
angustia a una mucama que lo espiaba todo desde la claraboya de una puerta lateral,
subida a un banquito. Esa empleada le salvó la vida al alertar al conserje… Sin embargo,
cuando Gabriela se recuperó y estuvo otra vez de pie, una semana después, se quejó e hizo
investigar a la mucama, ¡faltaba más!, porque no se fiaba de sus buenos sentimientos. Los
dueños del hotel, a poco tiempo de sucedido el episodio, descubrieron que la mujer
fisgoneaba a los huéspedes para después robarles con la ayuda de un cómplice… Tuvieron
que despedirla sin más trámite, y Gabriela se alegró por eso, pues no podía perdonarle que
hubiera invadido su privacidad y arruinado su momento de gloria.

Antes de que se descubriera la verdad sobre la mucama, Gabriela fue al hotel y la
enfrentó. Se sentaron a tomar un café en el bar contiguo al vestíbulo, lejos de las
indiscreciones consabidas, y se miraron como enemigas que se medían antes del combate.

--¿Por qué tuviste que estropear mis intenciones? Había planeado cuidadosamente
mi muerte y vos te entrometiste. ¿Para qué? ¿Con qué derecho?

La mujer, de cutis cobrizo y gruesa figura, le regaló la mirada centelleante de sus
ojos negros, y guardó silencio. Parecía que lo único vivo en ella eran los ojos.

--Hablá –insistió Gabriela-. No nos conocemos. Y no me digas que lo hiciste para
cumplir con un deber cristiano. Alguna otra cosa fue la que te motivó. Decímelo y me voy…
Y claro, no creas que te lo voy a agradecer. –Hizo una pausa y se arrellanó en la silla.- Dale,
te escucho.

La mujer bebió un sorbito de café. Apoyó el jarrito sobre el plato, lo giró dos o tres
veces hasta que pareció decidirse a decirle a su interlocutora aquello que deseaba saber, y
hablo con voz pausada pero segura.

--Lo hice porque estabas en esa cama hinchando las pelotas y ensuciando las
sábanas. No te ibas a morir con esos tajitos en las venas. Si querías matarte tenías que
haberte cortado una arteria y ¡listo!, en cuatro minutos eras historia. Pero así…

Gabriela la miró con estupor.

--Cuando alguien se quiere suicidar cortándose como vos es porque en realidad no
lo desea o porque no averiguó cómo es la cosa. La sangre de las venas sale muy despacito,
te quedás inconsciente y cuando se coagula ya está, no te morís. ¿Entendiste, tontita?

Hubo una pausa cargada de tensión que las dos pudieron sentir recorriéndoles el
cuerpo.

--Lo que entiendo –respondió Gabriela- es que la vas de médica y sólo sos la mina
que tiende las camas. ¿Por qué tendría que creer todas esas estupideces que decís?

La mujer apoyó el brazo izquierdo sobre la mesa y levantó la manga del delantal.
Lo puso muy cerca de los ojos de la muchacha, asegurándose de que no perdiera detalle de
las cicatrices que le adornaban la muñeca y el antebrazo, de factura no demasiado reciente
pero incuestionables y convincentes como argumentación.

--Acá tenés el diploma. ¿Te gusta? –Bajó la manga del delantal y se puso de pie-. Y
ahora dejame de joder porque tengo que trabajar. Gracias por el café, piba.

Se fue caminando hasta la puerta que daba a la escalera y por ahí desapareció.
Gabriela no volvió a verla jamás, pero supo entonces que tenían en común intentos de
suicidio frustrados por obra de la improvisación. Se quedó un rato hasta que terminó de
beber su café y después caminó por la avenida 9 de Julio hasta el centro con la cabeza
bulléndole para la siguiente vez.

A partir de ese día, antes de subir al escenario del teatro cada noche tuvo que
dedicar diez minutos a maquillar su antebrazo con una receta casera, para ocultar las
nervaduras dejadas por los cortes.

Eran las ocho menos veinte cuando por fin Gabriela pudo disponer del baño.

19:41 -20:22

Carlos miraba por la ventanilla de colectivo, sin ver. Una vaga incertidumbre lo
impulsaba a llegar al teatro más temprano que de costumbre. Viajar media hora antes
conllevaba la magia de lo inesperado, y se sentía incómodo con rostros que no eran los que
solía ver treinta minutos más tarde, con un tránsito más trabado y con las primeras luces
eléctricas que se derramaban sobre la calle en un sesgo diferente. Advertía incluso que lo
miraban con el recelo que se dedica a un intruso, algo perfectamente posible en Buenos
Aires, una ciudad que debajo del caos de la muchedumbre en circulación escondía algunos
soplos de habitualidad… Lo permanente, oculto y casi invisible en el río del tránsito
ciudadano, también formaba parte de la vida de sus habitantes, y Carlos había decidido hoy
sumergirse en el río para llegar a una calle que no lo esperaba con anticipación. Iba con la
esperanza de que Hugo estuviese allí a su llegada, para sacarse cuanto antes la espina que
tenía clavada en el pecho. Su jefe montaría en cólera no bien le dijera que la negra con la
que estaba amancebado quizá fuese portadora de sida, y quedaba claro que la onda
expansiva de esa furia de algún modo lo alcanzaría también a él, aunque eso no tenía
importancia: lo que quería era deshacerse del dolor que sentía en la boca del estómago
desde que su amiga le había hecho la maldita confidencia, y dejar de frecuentar el baño tan
seguido como en las últimas horas. ¡Las putas que las parieron a las dos negras! Si hubiesen
sido caballos se las sacrificaba y chau Pinela, pero tratándose de mujeres no había Tutía.
Pero Hugo no estaría allí sino en su casa, pensando aún si aquel día iría al teatro o si,
por el contrario, dejaría todo en manos de su ayudante. Casi no había podido dormir por la
tos; las horas de permanencia en la cama, desde el despunte del día hasta las ocho de la
noche, habían sido un infierno. No paraba de toser. Su habitación, ubicada en la planta alta
del chalecito, lo aislaba a medias de la vida hogareña, hasta convencerlo de que su familia
no moraba con él durante el día. Los hijos estudiaban y trabajaban, y por ende su ausencia
era constatable; pero la esposa, aunque raramente entraba en el cuarto mientras él
dormía, andaría por la planta baja y estaría enterada de su dolencia, así que si no le había
subido un té sin duda era por inquina; muy probablemente supiera de la existencia de la
negra, percibiera su olor cuando él volvía de disfrutarla en cuerpo y alma, sospechara la
bruna existencia en las medias palabras que intercambiaban al llegar. La otra (esa palabra
que sin ser colmillo muerde y sin ser cuchillo mata, dijo Manuel Benítez Carrasco) le habría
llevado el té y contagiado calor, acurrucadita en su costado. No hay hombre que no desee
de vez en cuando cambiar de casa y de cama, pero la mayoría comprende que eso es
simplemente un espejismo de la vida y sigue tirando del mismo carro.

Pilar, la morena, tampoco se dejaba seducir por las quimeras. Sentada en el mismo
banco de granito de la plaza Congreso en el que apoyaba el culo cada vez que necesitaba
meditar, tamizaba su presente a través de la paz que le proporcionaba esa minúscula
porción del espacio urbano. No era poco importante lo que tenía que decirle a Hugo, y el

frescor que supuraba la inminencia de la noche, presta a derramar su sólida negritud sobre
los edificios y las calles, desenturbiaba las aguas de su ánimo y pivoteaba la realidad en la
que creía naufragar, permitiéndole capear el oleaje de las dudas y ver la tierra más o
menos lejana hacia donde bracear con todas sus fuerza, porque ella venia del mar y lo
mismo que le habían enseñado para las aguas frías y traicioneras del Pacífico le servía para
la vida. En El Callao la respiración era menos agotadora y no le oprimía el cuello la
sensación de ahogo que le provocaba la lejanía del mar, que siempre le había semejado un
enorme ventanal por donde se colaba el aire puro. Buenos Airea carecía de ventanal, y ella
se sentía al borde de la sofocación. Como si el ahogo total llegara con la próxima salida del
sol, se decía que antes del amanecer tenía que hablar con Hugo. No lo amaba, y esa era la
primera verdad que compartían. Pero lo respetaba en su doble condición de amante y
patrón, porque era un buen hombre que la había tratado mejor que cualquiera de los
habitantes de su pasado, incluso sin amarla, y esta era la segunda verdad, en homenaje a la
cual le volcaría su alma.

Anabel, la otra mulata del teatro, caminaba a treinta cuadras de allí. Todo en ella era
opuesto a Pilar, desde el lado del continente del que provenía hasta la manera en que
respiraba su océano. Aunque las extensas planicies del Atlántico quedaban al alcance de los
ojos en la esquina de su casa de Río de Janeiro, rara vez iba a la playa, y no sabía nadar. La
favela provocaba otras prioridades, y lo aprendido a partir de la adolescencia para pelearle a
la vida no se practicaba en el agua salada sino sobre sábanas de dudosa pulcritud. Era aún
púber cuando vendió placer por primera vez, y ese comercio, en épocas de dispar
intensidad, la había perseguido hasta el presente como una mala canción. El desnudismo
bajo las luces del teatro era para ella sólo una más de las formas del meretricio. Anabel
ocupaba una pieza de techo alto y descascarado, con un balcón pequeño donde secaba sus
ropas al sol. Se acodaba en la balaustrada de hierro repujado y pasaba sus ratos libres
espiando el vuelo de la vida en una calle de Constitución. El alquiler de la habitación no era
módico, pero el lugar le convenía y además la pensión era puerto de recalada de emigrantes
de la misma favela carioca. Entonces su marido la sacaba de la abstracción y le venía a
recordar que mejor bajaba un rato a la calle para hacer un cliente de última hora, antes de
ir al teatro, y ella obedecía sin chistar al negro alto y atlético que había venido con ella
desde el norte, porque para eso era su hombre y había que obedecerlo, caralho! No era un
mal marido ni tampoco un desconsiderado manejador de sus transacciones sexuales. No la
exigía más de lo necesario y siempre andaba rondándola para cuidarla de los loquitos que se
hacen los piolas con las prostitutas. Eso sí, el moreno le tenía prohibido gozar con los
clientes, y sus orgasmos sólo podían provenir de los momentos en que él quisiera saciarle la
sed. Anabel obedecía esta máxima casi a la perfección, y sólo de vez en vez hacía trampas
en secreto.
Así que salía a caminar a treinta cuadras de donde estaba sentada Pilar, a la espera de
que alguien la solicitara. Siguiendo su costumbre, era lo que hacía el día en cuestión a las
ocho en punto, la hora en que los casados salen a buscar a las putas (y esos siempre pagan
bien, hacen las cosas con rapidez y buscan discreción). Vio que en dirección contraria venía
un señor de mediana edad, cabello entrecano y aspecto nervioso, con un cigarrillo en la
mano, y se percató de sus desmañados intentos por disimular interés en comprar lo que ella
ofrecía.

--Olá bonito –saludó la brasileña cuando estuvieron frente a frente.

--Hola. ¿Cuánto…?

El apuro en concretar la transacción denunciaba a alguien poco habituado a esa clase
de aventuras; quizá fuera su primera vez. Anabel informó el precio de la mercancía, y el
hombre asintió.

--¿A dónde vamos? –preguntó.

--Na seguinte rua há um hotel barato e limpo.
Hacia allí caminaron, a paso vivo, sin tocarse y en silencio. Anabel sólo le aclaró que
disponía de una hora nada más, y él comentó que era tiempo más que suficiente para cubrir
sus necesidades. Recordó en ese instante que aún no había inquirido el nombre de su
comprador, pero declinó la tentación de preguntarle. En realidad no le interesaba ese dato,
en la medida en que pudiera ser el pie para una conversación; le desagradaba alternar con
los pasajeros de su cuerpo, y por eso les hablaba en brasileño. Al entrar en el hotel Anabel
ladeó la cabeza hacia la esquina, con disimulo, y vio que desde media cuadra su marido
presenciaba la escena; eso la tranquilizó y la hizo sentirse amada.

La pelirroja Estela también se sabía amada, y aunque la incomodaban las asimetrías, no
retribuía el sentimiento de su pareja de turno, si pareja podía llamársele. No era muy
extenso el tiempo que se mantenía dentro de una relación amorosa: cinco o seis meses a lo
máximo, y mucho antes de eso comenzaban a afligirla el desgaste y la abulia. Sus hombres
provenían de todos los estratos sociales, y por un tiempo la hacían feliz. Alguna vez creyó
que había encontrado al príncipe azul, pero se decepcionó apenas descubrió que desteñía
con el segundo lavado. Los últimos no le habían provocado emoción de ninguna índole, y en
eso pensaba mientras veía pasar los árboles de la alameda junto al coche, envueltos en un
halo de luces rectilíneas y regulares. La temperatura acariciaba la piel en el interior del
vehículo, mientras el sonido de una radio melómana hacía lo propio con el sentido del oído.
Estela pasó debajo del cartel verde que indicaba “Centro”. Decidió en ese preciso instante,
justo debajo del cartel, que apenas llegara al teatro llamaría a Raúl para decirle que no
seguiría con él, porque bla bla bla… bla bla. Una vez más se alejaría. Era un buen
muchacho, pero no compartían más que pasiones ahuecadas por lo previsible. La
frase después de leer la última página cierra el libro era la que regía sus acciones como un
planeta, y lo que estaba a punto de hacer era cerrar ese libro.

La autopista norte, descongestionada a esa hora, la hacía sentir solitaria. La mayoría de
los autos salían de la ciudad, a la que ella se dirigía. A lo lejos titilaban las luces verdes y
rojas del peaje. Aminoró la marcha. Silenció la radio. Apagó el aire acondicionado. Abrió a
medias la ventanilla de su lado y respiró tan hondo como pudo…, tan hondo que tuvo un

brevísimo vahído. Cuando se detuvo junto a la cabina del peaje ya tenía las monedas en la
mano. La depositó en la palma de la empleada y ésta le entregó el boleto. Estela observó en
la chica un leve parecido a Miranda y pensó en decírselo un rato más tarde, cuando la viera,
pero inmediatamente consideró que sería una estupidez.

Retomó la marcha y dejó que el viento de la noche le enfriara la cara y las ideas. Quizá
de esa forma no pensara en Miranda, aunque por qué no pensar en ella, se dijo, y separó
las piernas dos centímetros, como si por ahí cruzaran las meditaciones. El aire frío y
poderoso que entraba en el habitáculo le movía el vestido y le provocaba un sutil cosquilleo
en los muslos. No le costó demasiado comprender que esa sensación se debía no sólo a la
ventisca sino al hecho de que estaba imaginando a su compañera. Lo venía haciendo en las
últimas semanas, pero sólo ahora se sentía capaz de asumirlo con menos pasmo. Había
intentado alejar imágenes perturbadoras de sus ojos pero cada vez era más obvio que una
parte de ella misma las convocaba. Casi llegando a laGeneral Paz siempre pensaba lo
mismo: ella vive por acá, y podría sorprenderla si pasara a buscarla con el auto para ir
juntas al teatro. La suponía sentada en el asiento del acompañante, cuan grande era… De
inmediato se contenía y seguía viaje. No ignoraba lo que le pasaba a Miranda con ella. El
lesbianismo era algo que jamás había considerado como alternativa amorosa. Sin embargo
el cosquilleo estaba ahí, muy cerca de lo inimaginable, y sus certezas inmemoriales
comenzaban a tambalear.

Desde donde esperaba el colectivo Miranda veía la autopista. Le semejaba a un río de
cemento, fierros y luces en constante movimiento, que bramaba a lo lejos. El barrio era más
solitario a esa hora, y las casas bajas parecían antiguas y abandonadas. Pero volaba un
aroma a glicinas y malvones que contagiaba juventud y aminoraba la marcha de las
personas que pasaban junto a las plantas. Miranda detestaba las plantas, tanto como a su
hermano lo cautivaban, pero esa repulsión pasaba por lo visual, porque en cambio el aire
perfumado la transportaba en una ensoñación hasta épocas pasadas, el 1900 o quizá antes,
cuando todo era más puro y simple. Unas horas más tarde, con el teatro lleno de
noctámbulos y aventureros de una noche, el aire enviciado por el cigarrillo y las
respiraciones innumerables enaltecería el recuerdo del barrio como el de un lejano paraíso.
Miranda miró su reloj a la luz de un farol mortecino. Habían pasado unos minutos de las
ocho. Era muy temprano para ir al trabajo, pero le gustaba caminar un rato por el centro
antes de meterse en el camarín y prepararse para el espectáculo. La cena de su hermano
había quedado cocinándose a fuego lento, y él la consumiría cuando regresara del último
paseo con los caninos. Ese día en particular casi no habían intercambiado palabras. Tampoco
hacía falta que se dijeran demasiado. Antes de salir, eso si, le dio las pastillas de la noche,
las que no podía dejar de tomar, y le recomendó que se acostara temprano. Él la miró como
solía mirarla, desde lejos, y asintió. Después de eso Miranda atravesó el patio, salió de la
casa y caminó las cuadras hasta la parada del colectivo… Ahora, mientras esperaba, miraba
el río de la autopista y repasaba su presente como quien mira un libro que quizá leerá,
salteando hojas. Necesitaba un cambio, pero sabía que todos, siempre, necesitan un
cambio. A lo lejos el río no dejaba de fluir. Estela era, en él, una minúscula gota llevada por
la corriente a través del cauce.

Otras gotas eran las que habían limpiado el cuerpo de Gabriela. Se abandonaba al
placer del agua que brotaba de la ducha, y la prefería cuan caliente pudiera resistirla. El
golpeteo de los chorritos sobre su espalda, su cabeza, sus pechos, escondía la magia de la
purificación, y a tal prodigio se abandonaba antes de comenzar a enjabonarse. Lo hacía
desde abajo, por las piernas, que eran piernas de hombre, según la habían convencido
amigas y primas. Piernas largas y delgadas, ligeramente musculosas, con las que había
jugado al fútbol desde que era chiquita, con sus hermanos. Ya había dejado atrás la
adolescencia cuando todavía la invitaban a un picadito, pero poco después dejó de
frecuentar las canchitas. Se enjabonada desde abajo, acariciándose. Media hora podía
llevarle el ritual, y no lo extendía porque siempre estaban sus hermanos golpeando con los
nudillos la puerta del baño. El más incordioso era Sebastián, que piyaba más a menudo que
el común de los hombres. Gabriela salió del baño con la toalla en la cabeza y a medio vestir.
Como siempre que sucedía eso, los varones de la casa se mofaban de ella.

--Yo no pagaría ni cinco pesos por verte desnuda –arrancaba Sebastián.

--Serían los cinco pesos peor gastados de tu vida –retomaba Luis, y todos reían
intentando verla enojada pero no ofendida.
--Lo tuyo es el balonpié, Gaby; ¿cuándo volvés a ponerte la camiseta?

Gabriela sonreía y se encerraba en su pieza, para terminar de vestirse. Ella también se
había preguntado durante bastante tiempo por qué carajo le habían dado cabida entre
tantas mujeres voluptuosas, hasta que un día Hugo la sacó de la duda:
--Mirá, Gabriela, vos sos una linda piba, y a muchos hombres les gusta tu tipo de
mujer, delgada, delicada, sutil… Pero yo siempre ubico tu acto entre los de dos terribles
yeguas, para resaltarlos. No es nada personal… Son negocios…

Eso no la halagó, pero la dejó satisfecha. Además, siempre había hombres que
preferían un cuerpo grácil con piernas masculinas.

Luisa no solía permanecer demasiado tiempo bajo la ducha, pero aquella noche hizo
una excepción. Se enjabonó con suavidad el vientre, buscando estúpidamente una comba
que delatara el embarazo de días.

--Luisa, ¿estás bien?
La voz de Claudio la sacó abruptamente de sus meditaciones. Era una voz joven,
varonil pero levemente aguda, que venía desde fuera del baño. Él no entraría allí a menos

que ella lo ordenara, y el mismo comedimiento mostraba con su habitación. Por un
momento tuvo la tentación de impartirle la orden de que la esperara en su cama cuando
volviera del teatro, pero se arrepintió enseguida. Dormir con él dos horas, antes de que se
fuera a trabajar, no los acercaría, y cabía la posibilidad de que con tanta sensibilidad cayera
en la tentación de decirle que en su vientre estaba engendrándose el hijo de los dos. ¿Para
qué? Ni él ni Romina merecían eso. A decir verdad lo que Luisa deseaba era alejarse de
Claudio, pero hacerlo sin dolor era impensable.
--Ama, si necesitás algo de mí o de Romina, por favor pedilo. –insistió Claudio.

Corrió la cortina para responder, apenas un poco. Romina entraría a bañarse cuando
ella saliera, pero esa vez necesitaba una cercanía que su piel pudiera interpretar como
afecto.

--Decile a Romina que venga a ducharse. Quiero que lo haga conmigo.
--Le encantará, ama. Ya le digo.

Cerró la cortina y siguió bajo el chorro de agua tibia, que parecía relajarla. Un momento
después oyó que se abría y volvía a cerrarse la puerta. Romina estaba del otro lado de la
cortina de plástico; sus pasos eran tan sigilosos que casi había que adivinar su presencia.
Era una de las cualidades que una sumisa bien entrenada debía poseer.

--¿Me llamaste, ama?

--Si. Desnudate y entrá en la ducha conmigo. Nos hará bien a las dos.

La chica obedeció. Se quitó la ropa con la lentitud de un ritual. Corrió la cortina un
instante y se puso frente a su señora, esperando indicaciones. Su cuerpo blanco completó la
escena en la bañadera, y Luisa dirigió el chorro de agua más al centro para que las
alcanzara a las dos.

--Aquí estoy…
--Tomá –le puso en la mano el frasco de shampoo-. Lavame el cabello. Esta noche
necesito eso. Luego yo lavaré el tuyo.

Luisa se agachó y apoyó la cara contra el abdomen de Romina. La sintió respirar,
hinchar suavemente el cuerpo al inhalar, crujir con el aire que la recorría longitudinalmente,
exhalar. Poco después notó las manos de la muchacha en su cabello, lavándolo con la
delicadeza que le dedicaría a un bebé, y se preguntó si existía una magia capaz de trasladar
la concepción de Claudio desde el vientre incorrecto hasta aquel donde debía fecundar.

--Luisa, quiero decirte algo, y creo que este es el momento.

Luisa pensó que Romina no interrumpiría el silencioso deleite que compartían para
comentarle una trivialidad. No debía ser así.

--Decime lo que quieras…

Romina quitó la espuma de la cara de su ama y la tomó por la barbilla para elevar su
mirada. Los ojos de las dos se confundieron. Los de Romina brillaban con un fulgor azul, y
los de Luisa estaban a punto de llorar.
--Lo que deseo decirte es que Claudio y yo te queremos mucho, y que por lo tanto
no tenés que preocuparte…

Hubo un silencio breve que les ahorró todas las explicaciones.

--Todo va a salir bien –agregó-. Tu hijo nos tendrá a los tres.

20:22 -21:07

A Selva le disgustaba ir al centro de día, pero en cambio caminar por sus calles después
del ocaso le provocaba una indescriptible sensación de libertad. No era infrecuente que lo
hiciera antes de llegar al trabajo, pero apenas un rato, porque le escamoteaba ese tiempo a
la compañía de su hijo. Comprobaba entonces la amabilidad de la relación que tenía con las
compañeras al ver sus esculturales cuerpos bajo el sol artificial que las luces de neón
derramaban en las veredas, cuando la saludaban al pasar con un guiño o una sonrisa.
Después de varios meses de pernoctar con las chicas, vistiéndolas, arreglándolas y
prestándoles el oído, sabía casi con certeza dónde podía encontrarlas en la hora previa al
ingreso al teatro.
Martín comenzaba a mostrar síntomas de cansancio. El pobrecito -pensaba Selva- se
levantó temprano para ir al colegio y desde entonces no paró; en la mitad de eso vio el
cadáver de la abuela que lo besó al despertar... Su mano se abandona en la mía y ya no
tiene tantas ganas de caminar, así que es hora de llevarlo a comer algo rapidito y de ahí al
teatro a ver qué pasa, pensaba Selva y notaba que ella también estaba exhausta y deseaba
más que ninguna otra noche irse a dormir un sueño profundo que por lo menos le permitiera
no pensar.

A pesar del cansancio Martín comió bien. Se deleitaba con la pizza que hacían en los
negocios del centro, y su predilecta era una muy famosa de la avenida Corrientes de la
que podia consumir hasta dos porciones, pero solas, porque la fainá le repugnaba. Selva
prefería la de Pirilo, pero había que ir hasta San Telmo. Tuvo un rato de placer viendo comer
a su hijo; ese fue su alimento, que acompañó con un balón de cerveza fría.

--¿Puedo probar eso, mami?
Selva sonrió y dijo algo así como “cuando seas grande”. Martín no insistió y dio dos
tragos de su vaso de Coca Cola. Los dos se abandonaron a la distracción de observar a su
alrededor para verlo con el propio asombros. Al niño le encantaban las luces y los adornos
en las paredes; particularmente llamativas eran para él las fotos en blanco y negro que
mostraban cómo era la ciudad cien años antes. Cuando terminó de comer recorrió el
perímetro del salón y vio las imágenes de cerca, una por una. Los primeros tranvías se
codeaban con los carros a caballo y las enormes voiturés con estribos; una perspectiva de
casas bajas y árboles simétricos empujaba la vista hacia el horizonte urbano a través de una
antigua alameda. La vestimenta de hombres y mujeres provocaba en Martín una cierta
gracia que divertía a su madre, quien prefería deambular con la mirada por las personas
reales antes que por las de las estampas, en un intento por descubrir sus emociones en el
momento en que eran más vulnerables, justo cuando creían estar a solas con su propia

humanidad, es decir justo cuando se llevaban a la boca una porción de pizza que chorreaba
queso caliente.

Miró el reloj de la pared opuesta y pensó que era demasiado temprano para rumbear
hacia el teatro. Enseguida argumentó para sus adentros que si iba a ir con Martín, tan
pequeñito que ni siquiera podía pasar por un enano, lo mejor sería llegar antes de que
comenzara el desfile de mujeres y empleados que ingresaba para trabajar, y la romería de
los curiosos que desde temprano se amontonaban en las puertas. Por otra parte, sabía que
le costaría un rato lograr que Carlos le hiciera ese favor, tan rígido como era Carlos, y por
último tampoco quería que se le hiciera muy tarde si no lograba concretar su primera
intención y tenía que pasar la noche con Martín en alguna otra parte. Una mujer sola, con
un chico, cuando ya obscureció, por los barrios…, no era una buena idea. Bebió un sorbo de
la cerveza, que con rapidez perdía su frescura. Encendió otro cigarrillo y observó a un
hombre que orillaba los cuarenta, tres mesas hacia la salida, degustando a solas dos
porciones de napolitana. Le llamó La atención el esmero con que vestía, los adornos que
lucía, la forma de llevarse el tenedor a la boca. “Es gay”, se dijo, y sonrió. En realidad Selva
tenía buen ojo para esas cosas: el tipo era gay… Las chicas del camarín, en ese aspecto, no
representaban ningún misterio para ella, pues sabía (o creía saber con bastante certeza)
cuál era su orientación sexual, y muchas veces una confidencia, un comentario al pasar, un
chisme, eran la confirmación de lo que había sospechado en base a indicios aparentemente
banales. La única que aún la intrigaba era Sonia, con su cuerpo alto y esbelto
completamente depilado, sus senos desproporcionados para la pequeña espalda y el cabello
largo que enmarcaba una cara de travesti. Si no la hubiese visto desnuda habría jurado que
tenía pene, pero las evidencias de cada noche, cuando le veía la vagina en el escenario o
pasaba a su lado mostrándola como un trofeo, desmentían tal acerto.
Sonia era la que llegaba más tarde, casi sobre la hora de la primera función. A Selva le
molestaba tener que prepararla a las corridas y desatender a las otras sólo para que Sonia
pudiera enfrentarse al aplauso del público con su sonrisa de dientes grandes y sus pezones
planta baja. Aunque no lo aparentaba, ella era la mayor de todas; las malas lenguas
hablaban de casi cincuenta años, pero si era verdad su cuerpo había atravesado ese medio
siglo tan cuidadosamente que no se le podía endilgar más de cuarenta. Se sabía que tenía
un hijo joven con quien compartía la vida de mujer separada desde la década anterior. Se
sabía, salido de sus labios alguna vez, que la depilación completa de su cuerpo se
emparentaba con la profesión de su fe judía, tal como la habían cultivado sus ancestros
femeninos en el norte del Magreb. Incluso practicaba el rapamiento con la técnica del hilo,
legado de lejanas bereberes conversas al judaísmo anterior a la reforma, que se enriqueció
(y se adulteró) con la incansable interculturalidad de la región. Selva siempre estaba por
preguntarle cómo era eso de depilarse con un hilo -y hacerlo con tanta efectividad-, pero la
pregunta solía quedar para más adelante.

El carácter de Sonia era también una mezcolanza de tradiciones, costumbres y cultos.
La rigidez ética del judaísmo estaba permeada, en esta ecléctica mujer, por la libertad
sexual y las creencias animistas que ciertamente no entroncaban con el Islam sino con los
más remotos usos de la etnia bererere. El legado que los tiempos habían depositado en
Sonia le permitía ir todos los viernes a la tardecita (o los sábados) al templo de Once y unas
horas después, sin mella de su piedad, destapar en el teatro su esplendorosa desnudez.

Temía a Dios, pero lo desafiaba. Creía en el castigo divino, sabiéndose merecedora de él. Su
ánimo fluctuaba con los días, y nadie se asombraba si una noche entraba sin saludar, hacía
su trabajo en silencio y se retiraba sin haber pronunciado palabra, como si se hubiese
impuesto a sí misma un voto de silencio (aunque fuera éste un voto de algunas órdenes
católicas), ritual que duraba generalmente hasta la siguiente caída del sol, cuando
sorprendía a sus compañeras con efusivos besos y abrazos y cultivaba con ellas el diálogo
extrovertido.
A poco de salir a trabajar Sonia caminó descalza por el pasillo y se detuvo frente a la
habitación de su hijo. La cena esperaba sobre la mesa, y deseaba dialogar con él antes de
irse. No lo había visto en toda la tarde, desde que se había levantado de sus horas diurnas
de sueño. Campeaba en el departamento un silencio que ni siquiera se contaminaba con las
voces de la tele en la habitación del muchacho, ni se perturbaba con la turbulencia de la
música que solía escuchar a esa hora. Supuso que dormía, y lo dejó. Se depiló con
tranquilidad y se duchó sin intromisiones, aunque extrañaba la irrupción de su hijo en el
baño cuando una necesidad le impedía esperar que ella lo desocupara; entonces hablaban a
través de la mampara y sentía casi como si aún lo tuviera en las entrañas. Se secó a medias
y se envolvió en un enorme toallón amarillo que olía a lavanda. Terminó de secarse en su
cuarto, a los pies de la cama, revuelta aún de su paso por allí; a ella misma la pasmaba ver
cómo se enredaban las sábanas, la frazada y el cubrecama durante las volteretas con que
su cuerpo buscaba la posición que mejor propiciara el descanso. Esa había sido siempre una
de las quejas de su ex esposo, pero Sonia jamás había hecho un intento serio por hacer más
soportable su compañía sobre un colchón, un poco porque no sabía cómo encarar el asunto
y otro poco porque sencillamente prefería dormir sola. A veces su hijo se quedaba hasta
tarde viendo una película en su cama de dos plazas, y entonces se dormía abrazada a él,
con la preocupación de no incomodarlo con su indómito sueño. En otras ocasiones era ella
quien se tendía junto al muchacho en el más reducido lecho que ocupaba el centro de su
reino juvenil, cuyas paredes adornaban los afiches del club de fútbol favorito y los de grupos
de rock exóticos que Sonia sólo conocía a través de referencias ocasionales…

A pesar de todo, Sonia temía a la ira de Dios, de Dios que la había agraciado con un
hijo varón. Cuando lo abrazaba, lo tenía cerca y podía sentir su aroma y su calor, era la
divinidad en persona la que la acercaba y a la vez la alejaba del muchacho. De algún modo
sentía que Yahvé mismo delineaba su suplicio con trazos sutiles y punzantes como agujas.
La vida de Sonia no giraba alrededor de su hijo: la vida de Sonia era su hijo, pero la mirada
admonitoria de su Dios, aunque no su dedo acusador, le recordaba que aquel era, de entre
todos los hombres de la tierra, el hombre prohibido porque había salido nada más y nada
menos que de su propio vientre. Lo había visto crecer centímetro a centímetro. Frente a su
mirada de madre y mujer se había convertido en un hombre soberbio que era a la vez su
orgullo y su martirio. Los caminos del Señor, se decía, son en verdad misteriosos.

A poco de salir a trabajar Sonia caminó descalza por el pasillo y se detuvo frente a la
habitación de su hijo. Era demasiado el silencio, le incomodaba, y era poca la luz. Se había
puesto un vestido negro ajustado, que levantaría miradas por el camino. Acercó la oreja a la
puerta y entonces el silencio de adentro adquirió más densidad. Dio un paso hacia atrás y
oyó el dócil crujido del piso de madera, sólo perceptible en el medio de la nada. Tomó el
picaporte, tibio y liso. Habitualmente golpeaba con los nudillos o llamaba al muchacho por

su nombre, pero ahora entraría sin anunciarse, con el sigilo de lo inesperado. El metal y la
mano estaban fundidos a la espera de que la duda se disipara y un suave empuje hacia
abajo abriera la puerta; apenas ese impulso presionó el mecanismo, la hoja de madera giró
en las bisagras con lentitud y serenidad. La luz de adentro y la del pasillo se fundieron en
una sola claridad que los envolvió rápidamente, insinuándolos con delicadeza. Sonia no
avanzó; se quedó atónita en el umbral contemplando la escena. El joven, con los ojos
cerrados, no advirtió la presencia de la madre; la chica tampoco, ocupada de manos y boca
en dar placer al juvenil pene erecto de su amigo con obvia naturalidad y pericia. El corazón
de Sonia se convirtió en un caballo desbocado que intentaba galopar fuera del pecho; se
llevó la mano a la boca como si quisiera impedir que el corcel escapara por allí.

Entonces él abrió los ojos y la vio. Las miradas de los dos se cruzaron en un haz de
reproches. Cuando pudo reaccionar, el muchacho tapó su semidesnudez con la sábana,
olvidando debajo la cabeza de su compañera. Ésta emergió del género blanco con una
expresión de sorpresa por la abrupta interrupción de su labor sexual, hasta que notó la
presencia de Sonia a pocos metros de la cama.

--¿Qué pa… -intentó decir.
El joven se puso de pie desentendiéndose de ella, mientras se subía el cierre del
pantalón con gestos desmañados.

--¡Mamá! ¿Por qué entrás así en mi cuarto?

Por un instante Sonia sufrió la culpa de espiar a su hijo. Sentía una sequedad en la
garganta que no le permitía hablar. Tampoco sabía qué decir. El sexo era algo habitual en
su vida, pero hacía años que venía evitando ligar mentalmente a su hijo con nada que se
pareciera al contacto carnal… Y ahora esto, descubrirlo así, ver que frente a sus ojos ejercía
la masculinidad en la que ella se negaba a pensar para bien de los dos.
Se quitó la mano de la boca y dejó caer los dos brazos; hizo un supremo esfuerzo y
sostuvo la mirada de su hijo con la firmeza del dolor, sólo para demostrarle que su callado
reproche era el más sustancial de los dos. A punto estuvo de soltarle a borbotones su
completa desilusión y la furia casi incontenible de ese instante, pero la garganta aún se
negaba a dejar pasar las palabras.
El hijo comprendió, a medias comprendió. Sonia se sonrojó ligeramente al sospechar
que su hijo comprendía más de lo que ella podía tolerar. El muchacho avanzó un paso a su
encuentro, pero ella retrocedió.

--Mamá, perdoname, no queríamos…

El plural le sonó más hiriente que la propia falta. No era necesario incluir a la chica en
la vinculación tan especial que sostenían; Sonia jamás tomó en cuenta que sobre la cama
había una mujer joven que aún se acomodaba la blusa, como si se tratase de una voluta de
humo que podía disipar aventando la mano. La cosa era entre él y ella, que nutrían día a día
el amor y los conflictos de la maternidad, y tal vez un poco más… Trató de mantenerse
imperturbable, pero se sentía desnuda como la primera vez que se quitó las prendas sobre
el escenario. Atinó solamente a tomar la puerta, cerrarla con brusquedad y dejar encerrado
en la pieza el disgusto de lo que acababa de presenciar. Después volvió a su cuarto y se
puso los zapatos negros que iban a tono con el vestido. Se cubrió con un tapado de piel
sintética, recogió la cartera de la mesa del comedor y salió a la calle buscando oxígeno.
Alguien la saludó en el ascensor, pero no contestó. Caminó media cuadra y subió a un taxi.

--¿A dónde, señora?
--Lléveme al centro… Y hágame un favor… -el taxista la miró por el espejito- Ignóreme
lo mejor que pueda, porque voy a llorar todo el camino.

--Adelante, no se prive. Haga de cuenta que el auto tiene piloto automático.

Sacó un pañuelo de la cartera y se cubrió el rostro con las manos. Por suerte no se
había maquillado, porque sino habría corrido por su cara un alud de lágrimas negras que no
era apropiado para una piel suave como la suya.

20:22 -21:07
A Selva le disgustaba ir al centro de día, pero en cambio caminar por sus calles después
del ocaso le provocaba una indescriptible sensación de libertad. No era infrecuente que lo
hiciera antes de llegar al trabajo, pero apenas un rato, porque le escamoteaba ese tiempo a
la compañía de su hijo. Comprobaba entonces la amabilidad de la relación que tenía con las
compañeras al ver sus esculturales cuerpos bajo el sol artificial que las luces de neón
derramaban en las veredas, cuando la saludaban al pasar con un guiño o una sonrisa.
Después de varios meses de pernoctar con las chicas, vistiéndolas, arreglándolas y
prestándoles el oído, sabía casi con certeza dónde podía encontrarlas en la hora previa al
ingreso al teatro.

Martín comenzaba a mostrar síntomas de cansancio. El pobrecito -pensaba Selva- se
levantó temprano para ir al colegio y desde entonces no paró; en la mitad de eso vio el
cadáver de la abuela que lo besó al despertar... Su mano se abandona en la mía y ya no
tiene tantas ganas de caminar, así que es hora de llevarlo a comer algo rapidito y de ahí al
teatro a ver qué pasa, pensaba Selva y notaba que ella también estaba exhausta y deseaba
más que ninguna otra noche irse a dormir un sueño profundo que por lo menos le permitiera
no pensar.
A pesar del cansancio Martín comió bien. Se deleitaba con la pizza que hacían en los
negocios del centro, y su predilecta era una muy famosa de la avenida Corrientes de la
que podia consumir hasta dos porciones, pero solas, porque la fainá le repugnaba. Selva
prefería la de Pirilo, pero había que ir hasta San Telmo. Tuvo un rato de placer viendo comer
a su hijo; ese fue su alimento, que acompañó con un balón de cerveza fría.

--¿Puedo probar eso, mami?

Selva sonrió y dijo algo así como “cuando seas grande”. Martín no insistió y dio dos
tragos de su vaso de Coca Cola. Los dos se abandonaron a la distracción de observar a su
alrededor para verlo con el propio asombros. Al niño le encantaban las luces y los adornos
en las paredes; particularmente llamativas eran para él las fotos en blanco y negro que
mostraban cómo era la ciudad cien años antes. Cuando terminó de comer recorrió el
perímetro del salón y vio las imágenes de cerca, una por una. Los primeros tranvías se
codeaban con los carros a caballo y las enormes voiturés con estribos; una perspectiva de
casas bajas y árboles simétricos empujaba la vista hacia el horizonte urbano a través de una
antigua alameda. La vestimenta de hombres y mujeres provocaba en Martín una cierta
gracia que divertía a su madre, quien prefería deambular con la mirada por las personas
reales antes que por las de las estampas, en un intento por descubrir sus emociones en el

momento en que eran más vulnerables, justo cuando creían estar a solas con su propia
humanidad, es decir justo cuando se llevaban a la boca una porción de pizza que chorreaba
queso caliente.
Miró el reloj de la pared opuesta y pensó que era demasiado temprano para rumbear
hacia el teatro. Enseguida argumentó para sus adentros que si iba a ir con Martín, tan
pequeñito que ni siquiera podía pasar por un enano, lo mejor sería llegar antes de que
comenzara el desfile de mujeres y empleados que ingresaba para trabajar, y la romería de
los curiosos que desde temprano se amontonaban en las puertas. Por otra parte, sabía que
le costaría un rato lograr que Carlos le hiciera ese favor, tan rígido como era Carlos, y por
último tampoco quería que se le hiciera muy tarde si no lograba concretar su primera
intención y tenía que pasar la noche con Martín en alguna otra parte. Una mujer sola, con
un chico, cuando ya obscureció, por los barrios…, no era una buena idea. Bebió un sorbo de
la cerveza, que con rapidez perdía su frescura. Encendió otro cigarrillo y observó a un
hombre que orillaba los cuarenta, tres mesas hacia la salida, degustando a solas dos
porciones de napolitana. Le llamó La atención el esmero con que vestía, los adornos que
lucía, la forma de llevarse el tenedor a la boca. “Es gay”, se dijo, y sonrió. En realidad Selva
tenía buen ojo para esas cosas: el tipo era gay… Las chicas del camarín, en ese aspecto, no
representaban ningún misterio para ella, pues sabía (o creía saber con bastante certeza)
cuál era su orientación sexual, y muchas veces una confidencia, un comentario al pasar, un
chisme, eran la confirmación de lo que había sospechado en base a indicios aparentemente
banales. La única que aún la intrigaba era Sonia, con su cuerpo alto y esbelto
completamente depilado, sus senos desproporcionados para la pequeña espalda y el cabello
largo que enmarcaba una cara de travesti. Si no la hubiese visto desnuda habría jurado que
tenía pene, pero las evidencias de cada noche, cuando le veía la vagina en el escenario o
pasaba a su lado mostrándola como un trofeo, desmentían tal acerto.

Sonia era la que llegaba más tarde, casi sobre la hora de la primera función. A Selva le
molestaba tener que prepararla a las corridas y desatender a las otras sólo para que Sonia
pudiera enfrentarse al aplauso del público con su sonrisa de dientes grandes y sus pezones
planta baja. Aunque no lo aparentaba, ella era la mayor de todas; las malas lenguas
hablaban de casi cincuenta años, pero si era verdad su cuerpo había atravesado ese medio
siglo tan cuidadosamente que no se le podía endilgar más de cuarenta. Se sabía que tenía
un hijo joven con quien compartía la vida de mujer separada desde la década anterior. Se
sabía, salido de sus labios alguna vez, que la depilación completa de su cuerpo se
emparentaba con la profesión de su fe judía, tal como la habían cultivado sus ancestros
femeninos en el norte del Magreb. Incluso practicaba el rapamiento con la técnica del hilo,
legado de lejanas bereberes conversas al judaísmo anterior a la reforma, que se enriqueció
(y se adulteró) con la incansable interculturalidad de la región. Selva siempre estaba por
preguntarle cómo era eso de depilarse con un hilo -y hacerlo con tanta efectividad-, pero la
pregunta solía quedar para más adelante.

El carácter de Sonia era también una mezcolanza de tradiciones, costumbres y cultos.
La rigidez ética del judaísmo estaba permeada, en esta ecléctica mujer, por la libertad
sexual y las creencias animistas que ciertamente no entroncaban con el Islam sino con los
más remotos usos de la etnia bererere. El legado que los tiempos habían depositado en
Sonia le permitía ir todos los viernes a la tardecita (o los sábados) al templo de Once y unas

horas después, sin mella de su piedad, destapar en el teatro su esplendorosa desnudez.
Temía a Dios, pero lo desafiaba. Creía en el castigo divino, sabiéndose merecedora de él. Su
ánimo fluctuaba con los días, y nadie se asombraba si una noche entraba sin saludar, hacía
su trabajo en silencio y se retiraba sin haber pronunciado palabra, como si se hubiese
impuesto a sí misma un voto de silencio (aunque fuera éste un voto de algunas órdenes
católicas), ritual que duraba generalmente hasta la siguiente caída del sol, cuando
sorprendía a sus compañeras con efusivos besos y abrazos y cultivaba con ellas el diálogo
extrovertido.

A poco de salir a trabajar Sonia caminó descalza por el pasillo y se detuvo frente a la
habitación de su hijo. La cena esperaba sobre la mesa, y deseaba dialogar con él antes de
irse. No lo había visto en toda la tarde, desde que se había levantado de sus horas diurnas
de sueño. Campeaba en el departamento un silencio que ni siquiera se contaminaba con las
voces de la tele en la habitación del muchacho, ni se perturbaba con la turbulencia de la
música que solía escuchar a esa hora. Supuso que dormía, y lo dejó. Se depiló con
tranquilidad y se duchó sin intromisiones, aunque extrañaba la irrupción de su hijo en el
baño cuando una necesidad le impedía esperar que ella lo desocupara; entonces hablaban a
través de la mampara y sentía casi como si aún lo tuviera en las entrañas. Se secó a medias
y se envolvió en un enorme toallón amarillo que olía a lavanda. Terminó de secarse en su
cuarto, a los pies de la cama, revuelta aún de su paso por allí; a ella misma la pasmaba ver
cómo se enredaban las sábanas, la frazada y el cubrecama durante las volteretas con que
su cuerpo buscaba la posición que mejor propiciara el descanso. Esa había sido siempre una
de las quejas de su ex esposo, pero Sonia jamás había hecho un intento serio por hacer más
soportable su compañía sobre un colchón, un poco porque no sabía cómo encarar el asunto
y otro poco porque sencillamente prefería dormir sola. A veces su hijo se quedaba hasta
tarde viendo una película en su cama de dos plazas, y entonces se dormía abrazada a él,
con la preocupación de no incomodarlo con su indómito sueño. En otras ocasiones era ella
quien se tendía junto al muchacho en el más reducido lecho que ocupaba el centro de su
reino juvenil, cuyas paredes adornaban los afiches del club de fútbol favorito y los de grupos
de rock exóticos que Sonia sólo conocía a través de referencias ocasionales…
A pesar de todo, Sonia temía a la ira de Dios, de Dios que la había agraciado con un
hijo varón. Cuando lo abrazaba, lo tenía cerca y podía sentir su aroma y su calor, era la
divinidad en persona la que la acercaba y a la vez la alejaba del muchacho. De algún modo
sentía que Yahvé mismo delineaba su suplicio con trazos sutiles y punzantes como agujas.
La vida de Sonia no giraba alrededor de su hijo: la vida de Sonia era su hijo, pero la mirada
admonitoria de su Dios, aunque no su dedo acusador, le recordaba que aquel era, de entre
todos los hombres de la tierra, el hombre prohibido porque había salido nada más y nada
menos que de su propio vientre. Lo había visto crecer centímetro a centímetro. Frente a su
mirada de madre y mujer se había convertido en un hombre soberbio que era a la vez su
orgullo y su martirio. Los caminos del Señor, se decía, son en verdad misteriosos.

A poco de salir a trabajar Sonia caminó descalza por el pasillo y se detuvo frente a la
habitación de su hijo. Era demasiado el silencio, le incomodaba, y era poca la luz. Se había
puesto un vestido negro ajustado, que levantaría miradas por el camino. Acercó la oreja a la
puerta y entonces el silencio de adentro adquirió más densidad. Dio un paso hacia atrás y
oyó el dócil crujido del piso de madera, sólo perceptible en el medio de la nada. Tomó el

picaporte, tibio y liso. Habitualmente golpeaba con los nudillos o llamaba al muchacho por
su nombre, pero ahora entraría sin anunciarse, con el sigilo de lo inesperado. El metal y la
mano estaban fundidos a la espera de que la duda se disipara y un suave empuje hacia
abajo abriera la puerta; apenas ese impulso presionó el mecanismo, la hoja de madera giró
en las bisagras con lentitud y serenidad. La luz de adentro y la del pasillo se fundieron en
una sola claridad que los envolvió rápidamente, insinuándolos con delicadeza. Sonia no
avanzó; se quedó atónita en el umbral contemplando la escena. El joven, con los ojos
cerrados, no advirtió la presencia de la madre; la chica tampoco, ocupada de manos y boca
en dar placer al juvenil pene erecto de su amigo con obvia naturalidad y pericia. El corazón
de Sonia se convirtió en un caballo desbocado que intentaba galopar fuera del pecho; se
llevó la mano a la boca como si quisiera impedir que el corcel escapara por allí.

Entonces él abrió los ojos y la vio. Las miradas de los dos se cruzaron en un haz de
reproches. Cuando pudo reaccionar, el muchacho tapó su semidesnudez con la sábana,
olvidando debajo la cabeza de su compañera. Ésta emergió del género blanco con una
expresión de sorpresa por la abrupta interrupción de su labor sexual, hasta que notó la
presencia de Sonia a pocos metros de la cama.
--¿Qué pa… -intentó decir.

El joven se puso de pie desentendiéndose de ella, mientras se subía el cierre del
pantalón con gestos desmañados.

--¡Mamá! ¿Por qué entrás así en mi cuarto?
Por un instante Sonia sufrió la culpa de espiar a su hijo. Sentía una sequedad en la
garganta que no le permitía hablar. Tampoco sabía qué decir. El sexo era algo habitual en
su vida, pero hacía años que venía evitando ligar mentalmente a su hijo con nada que se
pareciera al contacto carnal… Y ahora esto, descubrirlo así, ver que frente a sus ojos ejercía
la masculinidad en la que ella se negaba a pensar para bien de los dos.

Se quitó la mano de la boca y dejó caer los dos brazos; hizo un supremo esfuerzo y
sostuvo la mirada de su hijo con la firmeza del dolor, sólo para demostrarle que su callado
reproche era el más sustancial de los dos. A punto estuvo de soltarle a borbotones su
completa desilusión y la furia casi incontenible de ese instante, pero la garganta aún se
negaba a dejar pasar las palabras.

El hijo comprendió, a medias comprendió. Sonia se sonrojó ligeramente al sospechar
que su hijo comprendía más de lo que ella podía tolerar. El muchacho avanzó un paso a su
encuentro, pero ella retrocedió.

--Mamá, perdoname, no queríamos…

El plural le sonó más hiriente que la propia falta. No era necesario incluir a la chica en
la vinculación tan especial que sostenían; Sonia jamás tomó en cuenta que sobre la cama
había una mujer joven que aún se acomodaba la blusa, como si se tratase de una voluta de
humo que podía disipar aventando la mano. La cosa era entre él y ella, que nutrían día a día
el amor y los conflictos de la maternidad, y tal vez un poco más… Trató de mantenerse
imperturbable, pero se sentía desnuda como la primera vez que se quitó las prendas sobre
el escenario. Atinó solamente a tomar la puerta, cerrarla con brusquedad y dejar encerrado
en la pieza el disgusto de lo que acababa de presenciar. Después volvió a su cuarto y se
puso los zapatos negros que iban a tono con el vestido. Se cubrió con un tapado de piel
sintética, recogió la cartera de la mesa del comedor y salió a la calle buscando oxígeno.
Alguien la saludó en el ascensor, pero no contestó. Caminó media cuadra y subió a un taxi.
--¿A dónde, señora?

--Lléveme al centro… Y hágame un favor… -el taxista la miró por el espejito- Ignóreme
lo mejor que pueda, porque voy a llorar todo el camino.

--Adelante, no se prive. Haga de cuenta que el auto tiene piloto automático.
Sacó un pañuelo de la cartera y se cubrió el rostro con las manos. Por suerte no se
había maquillado, porque sino habría corrido por su cara un alud de lágrimas negras que no
era apropiado para una piel suave como la suya.

21:07 -21:45

De lejos, Miranda parecía un oso polar. Selva aferró en un acto reflejo la mano de
Martín, que caminaba a su lado distraídamente. Su primera intención fue cruzar la calle,
hacerse la desentendida, virar. Su segundo plan fue continuar caminando por la misma
vereda al encuentro del oso, que venía en sentido contrario absorta en sus pensamientos y
sin visible prisa, de seguro rumbo al bar de Maipú y Lavalle a tomar una cerveza antes de
entrar en el teatro. Cavilosa y adusta, parecía otra. Selva pensó que estaba observando a la
persona que se escondía tras la máscara de la Miranda festiva y desinhibida de cada noche,
y se dijo que era una buena mujer… o un buen tipo con concha, como a ella le gustaría ser
catalogada. Como sea, la intención A y el plan B estaban destinados a malograrse, porque

Miranda la descubrió entre la gente que atestaba la vereda y caminó con paso vivaz hacia
ella, llamándola y haciéndole señas como si se estuviese ahogando en el medio del océano.

--¡Selva, Selva!
Cuando estuvieron a poca distancia, el oso (o la osa, o las dos cosas a la vez) descubrió
al hijo de su compañera, y el repentino asombro la dejó un instante sin saber qué decir,
pero se recompuso enseguida y no se privó de mostrar su extrañeza.

--¡Ah, pero ¿y este caballero?! Debe ser Martín, tu hijo, claro… ¿Cómo estás, pibe?
Martín la miró de abajo arriba como a un ejemplar del zoológico, pero no respondió.

--Saludala. Es Miranda, una amiga. Dale, decile hola –apremió Selva.

--Hola…

--Qué lindo es. Te felicito… Si estás con él, supongo que hoy no vas a trabajar. ¿Ya le
avisaste a Carlos?
La gente pasaba junto a las dos por ambos lados, esquivándolas en el medio de la
acera. Selva deseaba salir de esa situación con rapidez, para no seguir estorbando a los
transeúntes y por el fastidio de tener que explicar qué hacía con el niño tomado de la mano
a esa hora. Por otra parte, sabía que las aclaraciones iban a menudear apenas se acercara a
la puerta del teatro y se encontrara con la gente que trabajaba ahí, de manera que decidió
entregarse a lo inevitable y le hizo a Miranda un resumen de lo nefasto que había sido para
ella el día que estaba por terminar.

--Che, qué macana, pobrecita… Lamento lo de tu abuela… Lo que no creo es que Carlos
te deje entrar con él –y señaló a Martín-. Si la yuta cae… y lo encuentra... se arma un
despelote de la San Puta –reparó en el niño y se tapó la boca-, ¡perdón!, de la San Pipeta...

--No hay problema –la excusó Selva, más preocupada por los agüeros de la otra que
por su forma de expresarse-… Te digo la verdad, espero que Carlos me dé una mano en
esto, porque no tengo otra solución, y vos sabés… necesito trabajar…

--Te entiendo… -Miranda sonrió con picardía, la codeó en un gesto de complicidad y se
largó a reír.- Hay algo que podés hacer para convencer a Carlos, bombón. Regalale un
mimito y te deja entrar con un elefante africano. ¡Ja ja!
--No bromees, Miranda…

--¡En serio, mujer! Vos no te darás cuenta, pero el tipo te mira como para comerte.
Intenta disimular, pero los colmillos le asoman cuando pasás.

Las dos rieron. Selva había notado esas reacciones en Carlos, pero no quería darse por
enterada aún, menos que menos en esa noche de tanta complicación.

--Voy camino a tomar una cerveza. ¿Venís conmigo? Yo invito. Y para tu pichón
compramos algo rico, porque debe ser goloso como todos los pendex.

--Recién salimos de una pizzería. Ya comió y tomó, y yo también. Antes de eso fuimos
al cine y paseamos un rato. El pobre está cansado de tanto andar… Otra vez será, Miranda.
Gracias.

--Cuando quieras. Y lo que necesites, decímelo; si te puedo ayudar, encantada. –
Escrutó a Selva con la mirada y la tomó de la mano. Nunca la había visto tan abatida.Vamos, mujer, ¡ánimo! Dios aprieta pero no ahorca. ¿Entendés?
--Si, tenés razón. Además, debo ser fuerte… por mi hijo…

--Después de que convenzas a Carlos vamos a buscar un buen lugar para que tu hijo
duerma. El rincón ideal sería el cuarto de costura, ¿no? Ahí no se escucha tanto el bochinche
y nadie lo va a molestar.
--Había pensado exactamente en eso. Tengo algunas mantas por ahí, y con ellas le
improvisaré una cama. Es sólo por hoy –se excusó.

--Vos tranquila. Poné tu mejor cara, usá tus encantos y hacé notar un poquitito la
prominencia de tus pechos. Carlos no va a ser insensible a eso.
Selva sonrió. Jamás había pensado en seducir al adusto encargado del teatro, pero si
una ocasión lo ameritaba, ésta era.

Anabel, recién bañada, se peinaba frente al espejo. Le gustaba terminar de atender a
un cliente alrededor de las nueve de la noche porque en el albergue transitorio se podía
bañar con más comodidad que en la pensión, donde compartía un baño muy transitado y
abandonado de la mano de un buen plomero. El cliente observaba desde la cama cada uno
de los gestos de la mulata como si admirase una obra de arte en movimiento. Anabel
descubrió la cara satisfecha del hombre en un ángulo del espejo y le sonrió sin dejar de
pasarse el grueso peine que siempre llevaba en la cartera.

--¿Te gusto? –preguntó.

--Me gustás, Anabel. Y mucho más desde que hablás en español, lo cual tomo como
una deferencia.
La carioca dudó un instante sobre los alcances del término “deferencia”, pero la
entonación con que el hombre había dicho la frase, la expresión facial y la mirada límpida
despejaron todas sus dudas acerca de lo que palpitaba detrás de las palabras.

--Hablo muy poco español con los clientes; sólo con aquellos que me parecen
especiales, y no son muchos.

--Ahá… ¿Y qué otro privilegio tienen, o tenemos, esos clientes selectos?

Anabel terminó de peinarse y se sentó en el borde de la cama, sin haber subido el
cierre del pantalón ceñido que usaba para trabajar y con el torso aún desnudo.
--Sos muy curioso, como todo argentino –dijo, y buscó la pregunta en los ojos
expresivos de él-. El resto es un secreto profesional, pero lo que siento con estos clientes, y
lo que les ofrezco, es más de lo que pagan. Espero que esa respuesta te alcance.

Él la tomó con suavidad por los brazos y la recostó sobre su pecho.
--¿Te puedo ver otra vez?

--Claro que sí. Siempre me vas a encontrar en esta calle.

--Volveré pronto, no sólo por el sexo sino porque quiero saber más de vos.

Anabel se sintió vulnerable en los brazos del cliente, reclinada en él, más que cuando la
había penetrado, gozado, comprimido, saboreado. Se incorporó y fue a buscar la blusa
abandonada en el apuro a los pies de la cama.

--Es raro lo que dices. ¿Para qué quieres saber más de una prostituta brasileña? Es
como si yo te preguntara a ti de qué trabajas, cuántos hijos tienes o el nombre de tu
esposa… No vale la pena, créeme. Ven a mí sólo por sexo.

El hombre dio un brinco y salio de la cama. No dijo nada más y fue al baño a darse una
ducha. A la mulata le agradó la muestra de confianza que él le otorgó al dejar en la mesa de
luz su reloj y su billetera, algo que ningún cliente solía hacer por miedo a que la prostituta
también fuese ladrona. En la mayoría de los casos ambas faenas eran casi inseparables,
pues no conocía a ninguna colega que no hubiese aprovechado una buena ocasión para
alzarse con un poco de dinero extra. Ella misma, alguna que otra vez… Pero a ciertos
hombres no los victimaba de esa manera, válgame Dios. Aquellos que le provocaban tanto
placer como el que ahora se bañaba a metros de ella estaban dispensados de semejante
trato.

--Soy médico –le oyó decir desde debajo de la ducha.

Anabel entreabrió la puerta del baño y asomó la cabeza a una nube de vapor que
envolvió su negritud.
--¿Qué dijiste, bonito?

--Dije que soy médico. Tengo dos hijos, y mi esposa se llama Telma.

Regresó al dormitorio y terminó de acicalarse. Miró la hora en el reloj de él e imaginó la
impaciencia de su marido, abajo, en la calle, disgustado al pensar que llegaría tarde al
teatro. Estuvo a punto de pedirle al médico que se apurara, y no lo hizo. En lugar de eso se
sentó en la cama a esperarlo. Parecía un buen hombre en busca de afecto, sólo que él no
podía comprarlo ni ella venderlo. Elevó la mirada y quedó enfrentada a su propia imagen,
que le devolvió a una Anabel mucho más carente de afecto que cualquier hombre que
requiriera sus servicios, sola, descuidada y triste.

Algo en el espejo llamó su atención; se levantó y se acercó casi hasta tocarlo con la
cara. Si los ojos no le habían trampeado la realidad, un pájaro negro, una sombra, un
fantasma había aleteado junto a su cuello y dejado en él la estela negra de su paso. Giró la
cabeza hacia la derecha hasta donde pudo sostener la mirada en línea recta, corrió algunos
centímetros el borde izquierdo de su blusa, apartó el cabello, comprobó y pensó.

La marca oscura que descubrió, del tamaño de una gema, negra en el centro y rosada
hacia los bordes, no estaba allí el día anterior. Repasó mentalmente las últimas horas y no
recordaba haberse lastimado esa zona de ninguna forma. A los clientes no les permitía que
le mordieran el cuello, y el doctor había sido muy delicado en ese aspecto, aunque sí había
apretado sus dientes en el clítoris carmesí, sosteniéndolo un instante.

Se humedeció la yema de dos dedos y frotó sin dejar de mirar lo que hacía su reflejo,
pero la mancha permaneció intacta. Anabel se acomodó la blusa de nuevo, tapó la mácula
cutánea con su cabello y se sentó en la cama a seguir esperando al doctor, justo cuando
éste salía del baño secándose con un toallón blanco que tenía impreso el nombre del hotel.

--Qué calladita estás, Anabel. ¿Te pasa algo?

La mulata carioca no respondió. Se limitó a sonreír como si llorara. Sintió que el frío del
pánico le recorría la espalda.

Estela siempre llevaba el auto al estacionamiento de Corrientes casi esquina Maipú. No
era barato dejarlo toda la noche, pero lo que ganaba exhibiendo su cuerpo desnudo le
permitía solventar tal servicio. Se quedaba tranquila: el auto estaba a resguardo de chorros,
vándalos y de la grúa municipal, que en dos minutos levantaba y acarreaba al corralón
cualquier cosa estacionada en lugares prohibidos. Buenos Aires había quedado chica, pero el
auto era una necesidad vital para ella, pues deseaba salir de la ciudad unos minutos
después de abandonar el teatro, regresar a su barrio de bulevares y gente sin apuro.

El chico que estacionaba a esa hora había presenciado en una ocasión el show de la
desnudista y la conocía sin ropas; Estela reconoció su cara mientras se quitaba la bombacha
y le regaló un guiño de complicidad que sólo tenía que ver con la gentileza. Desde esa noche
el muchacho se turbaba cuando ella le entregaba la llave y le decía “cuidámelo como si fuera
tuyo”; jamás aceptaba una propina, y a la pecosa le enternecía su cara imberbe y la sonrisa
de chico que ha sido descubierto pasándole un dedo a la torta recién decorada.

--Cuidámelo como si fuera tuyo –le pidió como todas las noches.

--Si… si…, no se preocupe… Si. –respondió él con esmero, al mismo tiempo que le
entregaba el ticket. Después subió al auto y desapareció con lentitud por una rampa lateral
que ascendía en 45 grados.

Caminó hacia la noche. Cinco minutos en la entrada del estacionamiento, donde se
respiraba olor a hidrocarburos en medio de una atmósfera espesada por el calor emanado
de la combustión, le bastaron para valorar el aire de la noche, aunque fuera el del centro.
Caminó con lentitud y dobló en Maipú, más estrecha y desvalida a la hora en que comienzan
a circular los menesterosos y exhuman una indigencia que el sol camufla con mayor
eficacia. Se encontró a sí misma en medio de un paisaje lunar y confuso que no era más que
el reflejo de sus propias vacilaciones. Entonces vio el cartel de neón azul y rojo sobre el bar
donde Miranda tomaba algo antes de ir al teatro y supo que sus pasos la habían llevado
inequívocamente hacia allí. Por un instante comprendió el desasosiego del chico del
estacionamiento; sintió esos mismos nervios cuando vio a su compañera a través de un
escaparate de fondo abierto, sentada a la barra con una botella de agua mineral que giraba
en una mano y observaba como un entomólogo ante un raro espécimen. Estela la miró y
sonrió al pensar que conocía bastante bien a Miranda y sabía que aunque invitaba a tomar
(o decía que iba a tomar) “una cervecita” en realidad había que pensar en dos medidas de
hidrógeno y una de oxígeno, porque uno de los requisitos para conservar su cuerpo con tal
esplendidez era mantenerse alejada del alcohol.
Dio dos pasos hacia la puerta y entró. Miranda se sobresaltó cuando sintió la cálida y
pequeña mano en el hombro, y cuando giró la cabeza y vio la cara pecosa de Estela y su
cabello colorado tuvo que contener la sorpresa.

--Hola, Miranda.
--¡Hola! ¿Qué hacés acá?

--Como siempre decís que venís a tomar una cervecita a este lugar decidí pasar a ver
qué tiene de especial.

--¿De especial? Nada. No tiene nada de especial, pero es tranquilo.

Estela se sentó en el taburete contiguo y las dos se apoyaron en la barra, mirándose.
--Lamento decirte que acá te estafan, Miranda, porque la cerveza que te sirven es un
poco aguachenta.

--Qué graciosa que estás. ¿Te comiste un payaso? –observó Miranda, y le ofreció una
cerveza de verdad.

--Una cerveza no, pero un café me vendría muy bien.
--Ya mismo. –Chasqueó los dedos y llamó la atención del encargado.- Che,
Manolo, traéme un café para mi amiga. –La miró de reojo como si la evaluara y agregó:- En
un jarrito y con un plato abajo, porque ella es una dama.

Estela se sintió halagada pero no hizo comentarios. De alguna manera estaba perdiendo
la voluntad junto a la gladiadora, y aún no lograba saber si eso le provocaba excitación o
simplemente curiosidad. Se preguntó qué hacía ahí, y desistió de darse una respuesta obvia.
Miranda le contaba algo de Selva, de que la había encontrado en la calle con el hijo, algo de
una abuela, pero la escuchaba sin entender, haciendo lo posible para que no se notara lo
distante que estaba de ese momento y de ese lugar, pero no sola sino con su interlocutora.
De pronto se hizo un silencio que Estela tardó en asimilar. Cuando levantó la mirada del
café que bebía a sorbitos se enfrentó con los ojos de su compañera y con su silencio y con
su presencia.

--¿Por qué me mirás así? –inquirió.
--Porque quiero saber qué te trajo acá, y no sé si me lo vas a contestar.

Estela experimentó la sensación de alguien emboscado detrás de una roca a quien
súbitamente le quitan la roca y dejan sin parapeto.

--Dejame tomar el café y te lo digo –respondió.

Selva estaba a una cuadra del teatro, cuyas marquesinas vio ya iluminadas.

--Ahí trabaja mami –le señaló a Martín.

La voz de Gabriela, justo detrás de ellos, interrumpió la respuesta del niño.

--Selva, esperá…

Selva dio la vuelta y la vio, radiante y juvenil. Se había maquillado con más esmero que
otras noches, vestido con las mejores ropas, y sonreía al hablar. Le dio un beso en la mejilla
y puso otro en la de Martín.

--Antes de entrar quiero decirte algo, y te encarezco que me guardes el secreto. ¿De
acuerdo?
--De acuerdo –accedió Selva con un tono de extrañeza.

--Tengo una cadena y un anillo de oro, y quiero dártelos. Tomá –y puso el metal dentro
de la mano de Selva asegurándose de que lo retuviera cerrando la palma, como si se
tratara de un pájaro que podía escapar.

--¿Y esto por qué?
Gabriela la separó dos metros del niño, para que la confesión fuese totalmente privada.

--Vos sos la única a la que le diré esto, y recordá que comprometiste tu discreción –
explicó a media voz.

--Lo que me digas quedará entre nosotras.
--Esto que te diré no tiene vuelta, así que no te angusties… -Inhaló hasta donde pudo,
más embarazada por lo que iba a decir que por lo que iba a hacer:- Esta noche me voy a
matar.

--¡Pe…!
--Shhh, no digas nada. Olvidate de esta charla y ocupate de tu hijo, que te necesita.

--¡Pe… ro!... ¡¿Qué decís?!

Gabriela dio otro beso a Selva y comenzó a caminar, dejándola atrás con su
consternación y elevando la voz a medida que se alejaba:

--Apurate que se te va a hacer tarde… ¡Y ya verás, esta noche me luciré!
Gabriela desapareció tras la puerta de un locutorio cercano al teatro y Selva
permaneció inmóvil en la vereda, viendo a la muchacha a través del cristal mientras hablaba
por teléfono, con el oro apretado aún en la oquedad de la palma.

--¿Qué te dio, mami? –indagó Martín.
--Nada, nada… Algo para que se lo cuide un rato… Después se lo devolveré.

Guardó las joyas en su cartera y nuevamente tomó la mano de Martín.

--Vení, te voy a presentar a Carlos, mi jefe.

Y comenzó a caminar la media cuadra que la separaba de su trabajo.

23:35 - 23:47
Mientras Selva preparada a las chicas, y éstas iban al escenario y al volver lucían con la
naturalidad que da el oficio sus pechos y pubis frente a los tramoyistas y empleados de
maestranza, que ya se habían acostumbrado a ver tales intimidades como el sepulturero a
la muerte, el niño dormitaba acongojado, pues se sentía solo. Fue cuando se tornaron muy
fuertes las ganas de evacuar la vejiga porque había bebido más líquido que de costumbre, y
restregándose los ojos, semidormido como estaba, se levantó para ir en pos del requerido
baño.
Buscó en la oscuridad los zapatos y se los puso sin acordonarlos. Tanteó la pared,
impelido por el saco urinario colmado, encontró el pomo de la puerta, lo giró y salió al
pasillo. Una luz mortecina marcó en las paredes despintadas su menuda sombra, que lo

acompañó hasta la escalera que subía directamente al costado del escenario. Allí vio gente
en movimiento, ocupada en jalar cuerdas, trasladar cosas, direccionar luces, pasar a su lado
en un febril trajín. Nadie pareció darse cuenta de su presencia, salvo un señor que llevaba
unos discos de música en la mano y que, sonriéndole…
--Nene, qué hacés acá –le dijo al pasar.
Caminó otro poco y llegó a una escalera más oscura que el sótano. Bajó, corrió una
cortina y desembocó en un ambiente nocturnal y con nubes de tabaco donde mucha gente,
en su mayoría hombres, miraban, sentados a sus pequeñas mesas pobladas con botellas,
hacia algo que estaba detrás de él, a la vez que bebían y reían y gritaban con euforia. El
niño erró entre los respaldos de las sillas, pidió permiso como era su costumbre si deseaba
que lo dejaran pasar, y provocó la molestia de algunos a quienes interrumpía la visión.
--Pendejo, salí de acá.
--¡Nene, andá a dormir! –se oyó desde un costado.
Un señor de barba, al verlo a su lado de improviso, quitó con prontitud la mano que
tenía oculta bajo la falda de la rubia que lo acompañaba y lo miró con encono.
--Pero… ¡habrase visto!
--… busco el baño –se excusó el hijo de Selva.
El señor de barba seguía mirándolo casi con bronca, mientras la rubia se acurrucaba en
su brazo.
--Seguí para aquel lado, salí al hall y ahí tenés el baño. Dale, rajá.
Caminó por el damero irregular que formaban mesas y sillas, y comenzó a comprender
que no tenía que estar ahí. Sentía también que la vejiga quería explotar. Atravesó el
cortinado rojo de tul casi enredándose en él, y llegó al hall del teatro, desde donde pudo
ver, a través de las puertas de cristal, una noche arañada por cientos de luces de la calle y
de los negocios aledaños. Sin detenerse, deambuló en medio del gentío que estaba en el
vestíbulo y conversaba con entusiasmo, hasta que encontró la puerta con el hombrecito rojo
pintado que marcaba, según le había enseñado mamá, la existencia de un baño “de
caballeros” del otro lado.
--A ese tienen que ir los nenes –le decía Selva cuando lo llevaba al cine.
Entró.
El señor que orinaba en un mingitorio le obsequió una mirada asombrada, porque era
normal que en lugares así se viera de todo, menos un niño en pijama celeste en el baño de
caballeros. Después siguió orinando y mirando el chorro con hipnótica atención.

Martín se paró frente al lavabo, se aupó en él y se buscó en el borde inferior del espejo.
Se vio despeinado, y el persistente mechón de pelo que se le encrespaba en la nuca, sobre
todo cuando recién se levantaba, semejaba una antenita. Después optó por entrar en uno
de los gabinetes que estaban desocupados, y ahí desbebió sus líquidos. Oyó, desde la fría
intimidad del retrete, que entraban y salían hombres del baño, y algunos hablaban de
mujeres… sobre un fondo sonoro de canillas abiertas y cascadas de agua en los inodoros.
Había humo de cigarrillo, también en aquel lugar; ¿a quién se le ocurriría fumar en el baño?
La distracción le provocó lo de casi siempre: unas gotitas de orín cayeron en el pijamas;
intentó limpiarlas con un papel higiénico, que era más suave que el que mamá compraba en
casa. Después apretó el botón, se subió la ropa, quitó el pestillo y entornó la puerta para
espiar y salir. Vio la espalda de un hombre alto y de traje que estaba saliendo del baño sin
mirar a los cuatro o cinco congéneres que quedaban en él. Era la espalda de Carlos, a cuyo
paso la puerta del baño se cerró con la controlada suavidad que le daba el brazo neumático.
Algo hubo en esa figura, alta y robusta, que lo atemorizó, y optó por encerrarse un rato más
en el pequeño cubículo sanitario para esperar a que se secara del todo el pijamas, mientras
el retumbar de los pasos del hombre se alejaba con una rítmica lentitud.
Carlos recorrió el breve pasillo que desembocaba en el hall de entrada y constató que
todo estaba tranquilo, poblado pero tranquilo. Se acercó a la ventanilla de la boletería y vio
que el empleado tomaba mate.
--Dame uno –pidió.
El otro se lo pasó a través de la reja, que en ese momento estaba libre de clientes.
--Parece una noche tranquila, jefe –comentó.
--Nunca hay que decir eso: es de mal agüero –objetó Carlos sin dejar de chupar la
bombilla.
--Por lo menos no llueve –insistió el otro en un vano intento de amabilidad.
Carlos lo miró sin emoción mientras le devolvía el mate.
--Demasiada azúcar –sentenció, y caminó hasta el vidrio que impedía que la noche
entrara.
Después de todo era cierto: no llovía. Abrió la puerta de vidrio y salió a la vereda. En
noches como aquella sentía deseos de fumar, pero había dejado el vicio hacía un tiempo y
respiraba notablemente mejor. Aspiró en profundidad, aspiró la noche, y ésta le llegó hasta
la base de los pulmones. La noche era mucho más que la ausencia de la luz del sol; también
se inspiraba, y en Buenos Aires poseía un aroma muy diferente al que tenía en los campos
de Casares. Además, se oía: la noche emitía sonidos especiales, como si murmurase sobre
la ciudad. Formaban parte de ella el ruido de los autos, las pocas bocinas que se oían a esa
hora, el chirrear de las luces de neón, alguna que otra sirena a lo lejos…

Carlos podía distinguir la sirena de un patrullero de la de un camión de bomberos o una
ambulancia. La que se estaba acercando era claramente de la primera especie. La oyó
crecer en intensidad, aproximarse por la avenida, y casi al mismo tiempo que el patrullero
estacionaba frente al teatro con los haces de luz girando en el aire de la madrugada
descubrió a su lado al de la boletería, que había dejado su puesto. Le oyó decir
nerviosamente que le acababan de comunicar que había un pibe meando en el baño de
hombres. Carlos creyó que se lo tragaba la tierra, a él y a Selva. Rápidamente comprendió
la situación, y notó que no era de menor gravedad.
--¡Nunca más lechucées con eso de que va a ser una noche tranquila! –le dijo con
visible disgusto.
Sintió que detrás de su enojo, del íntimo reproche que se formulaba por haber accedido
a formar parte de una situación tan inusual y riesgosa, era su deber de compañero y de
encargado de seguridad solucionar el contratiempo poniendo en juego lo mejor de su
empeño y de su ingenio. Dio instrucciones rápidas y nerviosas al empleado y lo envió a
ejecutarlas en el interior del teatro; acto seguido, recomponiéndose de la sorpresa, fue al
encuentro de los agentes de la policía con calma y circunspección.
--Buenas noches –saludó el oficial más alto, mientras el otro abría una carpeta y
anotaba.
--Buenas noches. Carlos Paladino, jefe de seguridad, para servirle. Usted dirá.
--Soy el oficial Córdoba y él es el doctor Mercau, de la Fiscalía del Menor. No voy a dar
vueltas; se ha recibido una denuncia muy seria: parece ser que dentro del edificio hay un
menor.
--¿Un menor? –replicó Carlos, afectando asombro- ¿Un adolescente, un joven…? Le
aseguro que aquí no entra ningún menor de dieciocho años, y si tenemos dudas le pedimos
el documento.
--Ahá. La denuncia es sobre un niño, concretamente.
--Es incorrecta, oficial. Alguien quiere gastar una broma, o la competencia, a lo mejor…
--Este es el único espectáculo en su estilo en muchas cuadras a la redonda. No hay
competencia. Y en cuanto a lo de la broma, lo dudo. Además, la persona que nos llamó
proporcionó datos muy específicos.
Carlos tragó saliva, con disimulo, de a gotitas.
--No sé qué decirle; aquí no hay niños. Este teatro brinda un espectáculo que es
exclusivo para adultos.
--Entiendo. Sin embargo, vamos a proceder a revisar el lugar.

Mercau le extendió la carpeta abierta, señalándole en qué parte de la primera hoja
tenía que firmar para notificarse de la veracidad de lo que acababan de informarle.
--Guíenos, si es tan gentil -concluyó Córdoba.
Carlos, como ex agente de la policía, conocía los trucos y no tenía intención de dejarse
apremiar con el primer apronte.
--Lo lamento, no puedo firmar esta notificación, y ustedes, claro está, carecen de una
orden formal para ingresar en el local. Por lo tanto, tendrán que confiar en mi palabra:
dentro de estas paredes no hay ningún niño.
Córdoba y Mercau se miraron. Y Carlos sabía que en ese punto de inflexión se definiría
la cosa: persistirían u optarían por marcharse.
--Paladino, supongo que usted sabe cómo funciona esto. Nosotros podemos quedarnos
acá de consigna hasta que llegue la orden de allanamiento del juez de turno… -previno
Córdoba con el tono de voz imperturbable de quien sólo cumple un deber de rutina.
--Por supuesto, eso lo sé.
--… y no ignora tampoco que si llegamos a esa situación, van a venir varios patrulleros
adicionales, más agentes, y el chocolate se va a poner espeso. ¿Le parece que vale la pena?
Carlos se percató de que su intento había sido infructuoso.
--Lo que deseo es evitar a toda costa un escándalo innecesario, en especial por algo sin
fundamento -explicó.
Hizo una pausa, frunció el ceño y comprendió que aunque había fracasado la primera
resistencia, debía persistir en la negativa y hacer el tiempo necesario hasta que el chico
fuera difícil de encontrar dentro del teatro.
--Mire, se la hago corta: no tengo autoridad para firmar su acta –agregó-. Sería una
solución satisfactoria que ustedes entraran y revisaran con el mayor disimulo posible para
no perturbar ni a los espectadores ni a los artistas…, pero no puedo dejarlos pasar sin la
aprobación del dueño de la empresa.
Mercau sonrió, porque consideraba que las desnudistas eran más putas que artistas.
Córdoba se mostró contrariado con la resistencia que encontraba, sin percatarse de la falta
de compostura de su ocasional acompañante.
--Podríamos hacerlo así, si usted quiere. El doctor Mercau y yo seremos muy discretos.
Sólo nos aseguraremos de que dentro del teatro no haya un niño, y nos iremos sin otras
molestias para usted y para la empresa. Vamos, Paladino, no se ponga difícil y firme.

--Es imposible. Por otra parte, ustedes podrían ir a hablar con el Principal para que les
informe la excelente relación que tenemos con la comisaría. Vea, Córdoba, hablemos sin
montura: pagamos una buena cantidad para no tener problemas como este. Confíe en mí:
no existe el pibe del que les hablaron; les informaron mal.
Córdoba le hizo un gesto amable a Mercau para que lo dejara solo con su interlocutor,
llevándose la carpeta. Cuando se quedó en privado con Carlos se sinceró con él:
--Ustedes nos pagan para que les cuidemos los alrededores, les saquemos a los
borrachos y hagamos la vista gorda con la prostitución que puedan tener acá y alguna que
otra cosita más. Pero la denuncia de un pendejo es otro asunto más grave… Entiendamé.
--Córdoba, me está hablando como si aquí hiciéramos visitas guiadas a las escuelas
primarias. ¡Por favor!
--Si dependiera de la comisaría podríamos arreglarlo. Sacan al mocoso de ahí y asunto
arreglado. Pero la denuncia entró de más arriba, y hay que buscar la manera de salir del
quilombo.
--Una vez más: acá no hay un menor.
--Mejor para ustedes, porque si no es así, lo encontraremos… Me voy a comunicar con
mis superiores para ver qué deciden. Mientras tanto, lo mejor que puede hacer es sugerirle
al dueño que firme el acta y no se exponga a un allanamiento autorizado por el juez de
turno.
Carlos se quedó mirando la breve caminata de Córdoba hasta el auto oficial. Lo vio
sentarse en el lado del acompañante, tomar la radio y hablar. Le llegaba a los oídos la voz
metálica que respondía desde quién sabe dónde a través de la frecuencia policial, pero no
pudo comprender las palabras. Entonces se percató de que aquel asunto estaba lejos de
resolverse y se puteó por lo bajo, diciéndose “qué pelotudo que sos”.
Dio media vuelta y entró al vestíbulo. Algunos clientes se habían acercado a la puerta
de vidrio para tratar de enterarse del motivo de la presencia de la policía; otros continuaban
con sus conversaciones como si nada. Carlos notó que la boletería seguía cerrada y vacía, y
se quedó junto a su puerta para esperar al empleado.
Le dolía el estómago, que siempre le funcionaba como caja de resonancia de los
nervios. Divisó, a través de la puerta, que Hugo estaba estacionando su auto justo atrás del
patrullero, y entonces se le esfumaron las últimas dudas que le quedaban acerca de que
aquella iba a ser una noche muy larga.
--¡Qué pelotudo sos! –se dijo una vez más, y sintió ganas de evacuar el intestino.

23:35 - 23:47
Mientras Selva preparada a las chicas, y éstas iban al escenario y al volver lucían con la
naturalidad que da el oficio sus pechos y pubis frente a los tramoyistas y empleados de
maestranza, que ya se habían acostumbrado a ver tales intimidades como el sepulturero a
la muerte, el niño dormitaba acongojado, pues se sentía solo. Fue cuando se tornaron muy
fuertes las ganas de evacuar la vejiga porque había bebido más líquido que de costumbre, y
restregándose los ojos, semidormido como estaba, se levantó para ir en pos del requerido
baño.
Buscó en la oscuridad los zapatos y se los puso sin acordonarlos. Tanteó la pared,
impelido por el saco urinario colmado, encontró el pomo de la puerta, lo giró y salió al
pasillo. Una luz mortecina marcó en las paredes despintadas su menuda sombra, que lo
acompañó hasta la escalera que subía directamente al costado del escenario. Allí vio gente
en movimiento, ocupada en jalar cuerdas, trasladar cosas, direccionar luces, pasar a su lado
en un febril trajín. Nadie pareció darse cuenta de su presencia, salvo un señor que llevaba
unos discos de música en la mano y que, sonriéndole…
--Nene, qué hacés acá –le dijo al pasar.
Caminó otro poco y llegó a una escalera más oscura que el sótano. Bajó, corrió una
cortina y desembocó en un ambiente nocturnal y con nubes de tabaco donde mucha gente,
en su mayoría hombres, miraban, sentados a sus pequeñas mesas pobladas con botellas,
hacia algo que estaba detrás de él, a la vez que bebían y reían y gritaban con euforia. El

niño erró entre los respaldos de las sillas, pidió permiso como era su costumbre si deseaba
que lo dejaran pasar, y provocó la molestia de algunos a quienes interrumpía la visión.
--Pendejo, salí de acá.
--¡Nene, andá a dormir! –se oyó desde un costado.
Un señor de barba, al verlo a su lado de improviso, quitó con prontitud la mano que
tenía oculta bajo la falda de la rubia que lo acompañaba y lo miró con encono.
--Pero… ¡habrase visto!
--… busco el baño –se excusó el hijo de Selva.
El señor de barba seguía mirándolo casi con bronca, mientras la rubia se acurrucaba en
su brazo.
--Seguí para aquel lado, salí al hall y ahí tenés el baño. Dale, rajá.
Caminó por el damero irregular que formaban mesas y sillas, y comenzó a comprender
que no tenía que estar ahí. Sentía también que la vejiga quería explotar. Atravesó el
cortinado rojo de tul casi enredándose en él, y llegó al hall del teatro, desde donde pudo
ver, a través de las puertas de cristal, una noche arañada por cientos de luces de la calle y
de los negocios aledaños. Sin detenerse, deambuló en medio del gentío que estaba en el
vestíbulo y conversaba con entusiasmo, hasta que encontró la puerta con el hombrecito rojo
pintado que marcaba, según le había enseñado mamá, la existencia de un baño “de
caballeros” del otro lado.
--A ese tienen que ir los nenes –le decía Selva cuando lo llevaba al cine.
Entró.
El señor que orinaba en un mingitorio le obsequió una mirada asombrada, porque era
normal que en lugares así se viera de todo, menos un niño en pijama celeste en el baño de
caballeros. Después siguió orinando y mirando el chorro con hipnótica atención.
Martín se paró frente al lavabo, se aupó en él y se buscó en el borde inferior del espejo.
Se vio despeinado, y el persistente mechón de pelo que se le encrespaba en la nuca, sobre
todo cuando recién se levantaba, semejaba una antenita. Después optó por entrar en uno
de los gabinetes que estaban desocupados, y ahí desbebió sus líquidos. Oyó, desde la fría
intimidad del retrete, que entraban y salían hombres del baño, y algunos hablaban de
mujeres… sobre un fondo sonoro de canillas abiertas y cascadas de agua en los inodoros.
Había humo de cigarrillo, también en aquel lugar; ¿a quién se le ocurriría fumar en el baño?
La distracción le provocó lo de casi siempre: unas gotitas de orín cayeron en el pijamas;
intentó limpiarlas con un papel higiénico, que era más suave que el que mamá compraba en
casa. Después apretó el botón, se subió la ropa, quitó el pestillo y entornó la puerta para
espiar y salir. Vio la espalda de un hombre alto y de traje que estaba saliendo del baño sin

mirar a los cuatro o cinco congéneres que quedaban en él. Era la espalda de Carlos, a cuyo
paso la puerta del baño se cerró con la controlada suavidad que le daba el brazo neumático.
Algo hubo en esa figura, alta y robusta, que lo atemorizó, y optó por encerrarse un rato más
en el pequeño cubículo sanitario para esperar a que se secara del todo el pijamas, mientras
el retumbar de los pasos del hombre se alejaba con una rítmica lentitud.
Carlos recorrió el breve pasillo que desembocaba en el hall de entrada y constató que
todo estaba tranquilo, poblado pero tranquilo. Se acercó a la ventanilla de la boletería y vio
que el empleado tomaba mate.
--Dame uno –pidió.
El otro se lo pasó a través de la reja, que en ese momento estaba libre de clientes.
--Parece una noche tranquila, jefe –comentó.
--Nunca hay que decir eso: es de mal agüero –objetó Carlos sin dejar de chupar la
bombilla.
--Por lo menos no llueve –insistió el otro en un vano intento de amabilidad.
Carlos lo miró sin emoción mientras le devolvía el mate.
--Demasiada azúcar –sentenció, y caminó hasta el vidrio que impedía que la noche
entrara.
Después de todo era cierto: no llovía. Abrió la puerta de vidrio y salió a la vereda. En
noches como aquella sentía deseos de fumar, pero había dejado el vicio hacía un tiempo y
respiraba notablemente mejor. Aspiró en profundidad, aspiró la noche, y ésta le llegó hasta
la base de los pulmones. La noche era mucho más que la ausencia de la luz del sol; también
se inspiraba, y en Buenos Aires poseía un aroma muy diferente al que tenía en los campos
de Casares. Además, se oía: la noche emitía sonidos especiales, como si murmurase sobre
la ciudad. Formaban parte de ella el ruido de los autos, las pocas bocinas que se oían a esa
hora, el chirrear de las luces de neón, alguna que otra sirena a lo lejos…
Carlos podía distinguir la sirena de un patrullero de la de un camión de bomberos o una
ambulancia. La que se estaba acercando era claramente de la primera especie. La oyó
crecer en intensidad, aproximarse por la avenida, y casi al mismo tiempo que el patrullero
estacionaba frente al teatro con los haces de luz girando en el aire de la madrugada
descubrió a su lado al de la boletería, que había dejado su puesto. Le oyó decir
nerviosamente que le acababan de comunicar que había un pibe meando en el baño de
hombres. Carlos creyó que se lo tragaba la tierra, a él y a Selva. Rápidamente comprendió
la situación, y notó que no era de menor gravedad.
--¡Nunca más lechucées con eso de que va a ser una noche tranquila! –le dijo con
visible disgusto.

Sintió que detrás de su enojo, del íntimo reproche que se formulaba por haber accedido
a formar parte de una situación tan inusual y riesgosa, era su deber de compañero y de
encargado de seguridad solucionar el contratiempo poniendo en juego lo mejor de su
empeño y de su ingenio. Dio instrucciones rápidas y nerviosas al empleado y lo envió a
ejecutarlas en el interior del teatro; acto seguido, recomponiéndose de la sorpresa, fue al
encuentro de los agentes de la policía con calma y circunspección.
--Buenas noches –saludó el oficial más alto, mientras el otro abría una carpeta y
anotaba.
--Buenas noches. Carlos Paladino, jefe de seguridad, para servirle. Usted dirá.
--Soy el oficial Córdoba y él es el doctor Mercau, de la Fiscalía del Menor. No voy a dar
vueltas; se ha recibido una denuncia muy seria: parece ser que dentro del edificio hay un
menor.
--¿Un menor? –replicó Carlos, afectando asombro- ¿Un adolescente, un joven…? Le
aseguro que aquí no entra ningún menor de dieciocho años, y si tenemos dudas le pedimos
el documento.
--Ahá. La denuncia es sobre un niño, concretamente.
--Es incorrecta, oficial. Alguien quiere gastar una broma, o la competencia, a lo mejor…
--Este es el único espectáculo en su estilo en muchas cuadras a la redonda. No hay
competencia. Y en cuanto a lo de la broma, lo dudo. Además, la persona que nos llamó
proporcionó datos muy específicos.
Carlos tragó saliva, con disimulo, de a gotitas.
--No sé qué decirle; aquí no hay niños. Este teatro brinda un espectáculo que es
exclusivo para adultos.
--Entiendo. Sin embargo, vamos a proceder a revisar el lugar.
Mercau le extendió la carpeta abierta, señalándole en qué parte de la primera hoja
tenía que firmar para notificarse de la veracidad de lo que acababan de informarle.
--Guíenos, si es tan gentil -concluyó Córdoba.
Carlos, como ex agente de la policía, conocía los trucos y no tenía intención de dejarse
apremiar con el primer apronte.
--Lo lamento, no puedo firmar esta notificación, y ustedes, claro está, carecen de una
orden formal para ingresar en el local. Por lo tanto, tendrán que confiar en mi palabra:
dentro de estas paredes no hay ningún niño.

Córdoba y Mercau se miraron. Y Carlos sabía que en ese punto de inflexión se definiría
la cosa: persistirían u optarían por marcharse.
--Paladino, supongo que usted sabe cómo funciona esto. Nosotros podemos quedarnos
acá de consigna hasta que llegue la orden de allanamiento del juez de turno… -previno
Córdoba con el tono de voz imperturbable de quien sólo cumple un deber de rutina.
--Por supuesto, eso lo sé.
--… y no ignora tampoco que si llegamos a esa situación, van a venir varios patrulleros
adicionales, más agentes, y el chocolate se va a poner espeso. ¿Le parece que vale la pena?
Carlos se percató de que su intento había sido infructuoso.
--Lo que deseo es evitar a toda costa un escándalo innecesario, en especial por algo sin
fundamento -explicó.
Hizo una pausa, frunció el ceño y comprendió que aunque había fracasado la primera
resistencia, debía persistir en la negativa y hacer el tiempo necesario hasta que el chico
fuera difícil de encontrar dentro del teatro.
--Mire, se la hago corta: no tengo autoridad para firmar su acta –agregó-. Sería una
solución satisfactoria que ustedes entraran y revisaran con el mayor disimulo posible para
no perturbar ni a los espectadores ni a los artistas…, pero no puedo dejarlos pasar sin la
aprobación del dueño de la empresa.
Mercau sonrió, porque consideraba que las desnudistas eran más putas que artistas.
Córdoba se mostró contrariado con la resistencia que encontraba, sin percatarse de la falta
de compostura de su ocasional acompañante.
--Podríamos hacerlo así, si usted quiere. El doctor Mercau y yo seremos muy discretos.
Sólo nos aseguraremos de que dentro del teatro no haya un niño, y nos iremos sin otras
molestias para usted y para la empresa. Vamos, Paladino, no se ponga difícil y firme.
--Es imposible. Por otra parte, ustedes podrían ir a hablar con el Principal para que les
informe la excelente relación que tenemos con la comisaría. Vea, Córdoba, hablemos sin
montura: pagamos una buena cantidad para no tener problemas como este. Confíe en mí:
no existe el pibe del que les hablaron; les informaron mal.
Córdoba le hizo un gesto amable a Mercau para que lo dejara solo con su interlocutor,
llevándose la carpeta. Cuando se quedó en privado con Carlos se sinceró con él:
--Ustedes nos pagan para que les cuidemos los alrededores, les saquemos a los
borrachos y hagamos la vista gorda con la prostitución que puedan tener acá y alguna que
otra cosita más. Pero la denuncia de un pendejo es otro asunto más grave… Entiendamé.

--Córdoba, me está hablando como si aquí hiciéramos visitas guiadas a las escuelas
primarias. ¡Por favor!
--Si dependiera de la comisaría podríamos arreglarlo. Sacan al mocoso de ahí y asunto
arreglado. Pero la denuncia entró de más arriba, y hay que buscar la manera de salir del
quilombo.
--Una vez más: acá no hay un menor.
--Mejor para ustedes, porque si no es así, lo encontraremos… Me voy a comunicar con
mis superiores para ver qué deciden. Mientras tanto, lo mejor que puede hacer es sugerirle
al dueño que firme el acta y no se exponga a un allanamiento autorizado por el juez de
turno.
Carlos se quedó mirando la breve caminata de Córdoba hasta el auto oficial. Lo vio
sentarse en el lado del acompañante, tomar la radio y hablar. Le llegaba a los oídos la voz
metálica que respondía desde quién sabe dónde a través de la frecuencia policial, pero no
pudo comprender las palabras. Entonces se percató de que aquel asunto estaba lejos de
resolverse y se puteó por lo bajo, diciéndose “qué pelotudo que sos”.
Dio media vuelta y entró al vestíbulo. Algunos clientes se habían acercado a la puerta
de vidrio para tratar de enterarse del motivo de la presencia de la policía; otros continuaban
con sus conversaciones como si nada. Carlos notó que la boletería seguía cerrada y vacía, y
se quedó junto a su puerta para esperar al empleado.
Le dolía el estómago, que siempre le funcionaba como caja de resonancia de los
nervios. Divisó, a través de la puerta, que Hugo estaba estacionando su auto justo atrás del
patrullero, y entonces se le esfumaron las últimas dudas que le quedaban acerca de que
aquella iba a ser una noche muy larga.
--¡Qué pelotudo sos! –se dijo una vez más, y sintió ganas de evacuar el intestino.

23:35 - 23:47
Mientras Selva preparada a las chicas, y éstas iban al escenario y al volver lucían con la
naturalidad que da el oficio sus pechos y pubis frente a los tramoyistas y empleados de
maestranza, que ya se habían acostumbrado a ver tales intimidades como el sepulturero a
la muerte, el niño dormitaba acongojado, pues se sentía solo. Fue cuando se tornaron muy
fuertes las ganas de evacuar la vejiga porque había bebido más líquido que de costumbre, y
restregándose los ojos, semidormido como estaba, se levantó para ir en pos del requerido
baño.
Buscó en la oscuridad los zapatos y se los puso sin acordonarlos. Tanteó la pared,
impelido por el saco urinario colmado, encontró el pomo de la puerta, lo giró y salió al
pasillo. Una luz mortecina marcó en las paredes despintadas su menuda sombra, que lo
acompañó hasta la escalera que subía directamente al costado del escenario. Allí vio gente
en movimiento, ocupada en jalar cuerdas, trasladar cosas, direccionar luces, pasar a su lado
en un febril trajín. Nadie pareció darse cuenta de su presencia, salvo un señor que llevaba
unos discos de música en la mano y que, sonriéndole…
--Nene, qué hacés acá –le dijo al pasar.
Caminó otro poco y llegó a una escalera más oscura que el sótano. Bajó, corrió una
cortina y desembocó en un ambiente nocturnal y con nubes de tabaco donde mucha gente,
en su mayoría hombres, miraban, sentados a sus pequeñas mesas pobladas con botellas,
hacia algo que estaba detrás de él, a la vez que bebían y reían y gritaban con euforia. El
niño erró entre los respaldos de las sillas, pidió permiso como era su costumbre si deseaba
que lo dejaran pasar, y provocó la molestia de algunos a quienes interrumpía la visión.
--Pendejo, salí de acá.
--¡Nene, andá a dormir! –se oyó desde un costado.
Un señor de barba, al verlo a su lado de improviso, quitó con prontitud la mano que
tenía oculta bajo la falda de la rubia que lo acompañaba y lo miró con encono.

--Pero… ¡habrase visto!
--… busco el baño –se excusó el hijo de Selva.
El señor de barba seguía mirándolo casi con bronca, mientras la rubia se acurrucaba en
su brazo.
--Seguí para aquel lado, salí al hall y ahí tenés el baño. Dale, rajá.
Caminó por el damero irregular que formaban mesas y sillas, y comenzó a comprender
que no tenía que estar ahí. Sentía también que la vejiga quería explotar. Atravesó el
cortinado rojo de tul casi enredándose en él, y llegó al hall del teatro, desde donde pudo
ver, a través de las puertas de cristal, una noche arañada por cientos de luces de la calle y
de los negocios aledaños. Sin detenerse, deambuló en medio del gentío que estaba en el
vestíbulo y conversaba con entusiasmo, hasta que encontró la puerta con el hombrecito rojo
pintado que marcaba, según le había enseñado mamá, la existencia de un baño “de
caballeros” del otro lado.
--A ese tienen que ir los nenes –le decía Selva cuando lo llevaba al cine.
Entró.
El señor que orinaba en un mingitorio le obsequió una mirada asombrada, porque era
normal que en lugares así se viera de todo, menos un niño en pijama celeste en el baño de
caballeros. Después siguió orinando y mirando el chorro con hipnótica atención.
Martín se paró frente al lavabo, se aupó en él y se buscó en el borde inferior del espejo.
Se vio despeinado, y el persistente mechón de pelo que se le encrespaba en la nuca, sobre
todo cuando recién se levantaba, semejaba una antenita. Después optó por entrar en uno
de los gabinetes que estaban desocupados, y ahí desbebió sus líquidos. Oyó, desde la fría
intimidad del retrete, que entraban y salían hombres del baño, y algunos hablaban de
mujeres… sobre un fondo sonoro de canillas abiertas y cascadas de agua en los inodoros.
Había humo de cigarrillo, también en aquel lugar; ¿a quién se le ocurriría fumar en el baño?
La distracción le provocó lo de casi siempre: unas gotitas de orín cayeron en el pijamas;
intentó limpiarlas con un papel higiénico, que era más suave que el que mamá compraba en
casa. Después apretó el botón, se subió la ropa, quitó el pestillo y entornó la puerta para
espiar y salir. Vio la espalda de un hombre alto y de traje que estaba saliendo del baño sin
mirar a los cuatro o cinco congéneres que quedaban en él. Era la espalda de Carlos, a cuyo
paso la puerta del baño se cerró con la controlada suavidad que le daba el brazo neumático.
Algo hubo en esa figura, alta y robusta, que lo atemorizó, y optó por encerrarse un rato más
en el pequeño cubículo sanitario para esperar a que se secara del todo el pijamas, mientras
el retumbar de los pasos del hombre se alejaba con una rítmica lentitud.
Carlos recorrió el breve pasillo que desembocaba en el hall de entrada y constató que
todo estaba tranquilo, poblado pero tranquilo. Se acercó a la ventanilla de la boletería y vio
que el empleado tomaba mate.

--Dame uno –pidió.
El otro se lo pasó a través de la reja, que en ese momento estaba libre de clientes.
--Parece una noche tranquila, jefe –comentó.
--Nunca hay que decir eso: es de mal agüero –objetó Carlos sin dejar de chupar la
bombilla.
--Por lo menos no llueve –insistió el otro en un vano intento de amabilidad.
Carlos lo miró sin emoción mientras le devolvía el mate.
--Demasiada azúcar –sentenció, y caminó hasta el vidrio que impedía que la noche
entrara.
Después de todo era cierto: no llovía. Abrió la puerta de vidrio y salió a la vereda. En
noches como aquella sentía deseos de fumar, pero había dejado el vicio hacía un tiempo y
respiraba notablemente mejor. Aspiró en profundidad, aspiró la noche, y ésta le llegó hasta
la base de los pulmones. La noche era mucho más que la ausencia de la luz del sol; también
se inspiraba, y en Buenos Aires poseía un aroma muy diferente al que tenía en los campos
de Casares. Además, se oía: la noche emitía sonidos especiales, como si murmurase sobre
la ciudad. Formaban parte de ella el ruido de los autos, las pocas bocinas que se oían a esa
hora, el chirrear de las luces de neón, alguna que otra sirena a lo lejos…
Carlos podía distinguir la sirena de un patrullero de la de un camión de bomberos o una
ambulancia. La que se estaba acercando era claramente de la primera especie. La oyó
crecer en intensidad, aproximarse por la avenida, y casi al mismo tiempo que el patrullero
estacionaba frente al teatro con los haces de luz girando en el aire de la madrugada
descubrió a su lado al de la boletería, que había dejado su puesto. Le oyó decir
nerviosamente que le acababan de comunicar que había un pibe meando en el baño de
hombres. Carlos creyó que se lo tragaba la tierra, a él y a Selva. Rápidamente comprendió
la situación, y notó que no era de menor gravedad.
--¡Nunca más lechucées con eso de que va a ser una noche tranquila! –le dijo con
visible disgusto.
Sintió que detrás de su enojo, del íntimo reproche que se formulaba por haber accedido
a formar parte de una situación tan inusual y riesgosa, era su deber de compañero y de
encargado de seguridad solucionar el contratiempo poniendo en juego lo mejor de su
empeño y de su ingenio. Dio instrucciones rápidas y nerviosas al empleado y lo envió a
ejecutarlas en el interior del teatro; acto seguido, recomponiéndose de la sorpresa, fue al
encuentro de los agentes de la policía con calma y circunspección.
--Buenas noches –saludó el oficial más alto, mientras el otro abría una carpeta y
anotaba.

--Buenas noches. Carlos Paladino, jefe de seguridad, para servirle. Usted dirá.
--Soy el oficial Córdoba y él es el doctor Mercau, de la Fiscalía del Menor. No voy a dar
vueltas; se ha recibido una denuncia muy seria: parece ser que dentro del edificio hay un
menor.
--¿Un menor? –replicó Carlos, afectando asombro- ¿Un adolescente, un joven…? Le
aseguro que aquí no entra ningún menor de dieciocho años, y si tenemos dudas le pedimos
el documento.
--Ahá. La denuncia es sobre un niño, concretamente.
--Es incorrecta, oficial. Alguien quiere gastar una broma, o la competencia, a lo mejor…
--Este es el único espectáculo en su estilo en muchas cuadras a la redonda. No hay
competencia. Y en cuanto a lo de la broma, lo dudo. Además, la persona que nos llamó
proporcionó datos muy específicos.
Carlos tragó saliva, con disimulo, de a gotitas.
--No sé qué decirle; aquí no hay niños. Este teatro brinda un espectáculo que es
exclusivo para adultos.
--Entiendo. Sin embargo, vamos a proceder a revisar el lugar.
Mercau le extendió la carpeta abierta, señalándole en qué parte de la primera hoja
tenía que firmar para notificarse de la veracidad de lo que acababan de informarle.
--Guíenos, si es tan gentil -concluyó Córdoba.
Carlos, como ex agente de la policía, conocía los trucos y no tenía intención de dejarse
apremiar con el primer apronte.
--Lo lamento, no puedo firmar esta notificación, y ustedes, claro está, carecen de una
orden formal para ingresar en el local. Por lo tanto, tendrán que confiar en mi palabra:
dentro de estas paredes no hay ningún niño.
Córdoba y Mercau se miraron. Y Carlos sabía que en ese punto de inflexión se definiría
la cosa: persistirían u optarían por marcharse.
--Paladino, supongo que usted sabe cómo funciona esto. Nosotros podemos quedarnos
acá de consigna hasta que llegue la orden de allanamiento del juez de turno… -previno
Córdoba con el tono de voz imperturbable de quien sólo cumple un deber de rutina.
--Por supuesto, eso lo sé.

--… y no ignora tampoco que si llegamos a esa situación, van a venir varios patrulleros
adicionales, más agentes, y el chocolate se va a poner espeso. ¿Le parece que vale la pena?
Carlos se percató de que su intento había sido infructuoso.
--Lo que deseo es evitar a toda costa un escándalo innecesario, en especial por algo sin
fundamento -explicó.
Hizo una pausa, frunció el ceño y comprendió que aunque había fracasado la primera
resistencia, debía persistir en la negativa y hacer el tiempo necesario hasta que el chico
fuera difícil de encontrar dentro del teatro.
--Mire, se la hago corta: no tengo autoridad para firmar su acta –agregó-. Sería una
solución satisfactoria que ustedes entraran y revisaran con el mayor disimulo posible para
no perturbar ni a los espectadores ni a los artistas…, pero no puedo dejarlos pasar sin la
aprobación del dueño de la empresa.
Mercau sonrió, porque consideraba que las desnudistas eran más putas que artistas.
Córdoba se mostró contrariado con la resistencia que encontraba, sin percatarse de la falta
de compostura de su ocasional acompañante.
--Podríamos hacerlo así, si usted quiere. El doctor Mercau y yo seremos muy discretos.
Sólo nos aseguraremos de que dentro del teatro no haya un niño, y nos iremos sin otras
molestias para usted y para la empresa. Vamos, Paladino, no se ponga difícil y firme.
--Es imposible. Por otra parte, ustedes podrían ir a hablar con el Principal para que les
informe la excelente relación que tenemos con la comisaría. Vea, Córdoba, hablemos sin
montura: pagamos una buena cantidad para no tener problemas como este. Confíe en mí:
no existe el pibe del que les hablaron; les informaron mal.
Córdoba le hizo un gesto amable a Mercau para que lo dejara solo con su interlocutor,
llevándose la carpeta. Cuando se quedó en privado con Carlos se sinceró con él:
--Ustedes nos pagan para que les cuidemos los alrededores, les saquemos a los
borrachos y hagamos la vista gorda con la prostitución que puedan tener acá y alguna que
otra cosita más. Pero la denuncia de un pendejo es otro asunto más grave… Entiendamé.
--Córdoba, me está hablando como si aquí hiciéramos visitas guiadas a las escuelas
primarias. ¡Por favor!
--Si dependiera de la comisaría podríamos arreglarlo. Sacan al mocoso de ahí y asunto
arreglado. Pero la denuncia entró de más arriba, y hay que buscar la manera de salir del
quilombo.
--Una vez más: acá no hay un menor.

--Mejor para ustedes, porque si no es así, lo encontraremos… Me voy a comunicar con
mis superiores para ver qué deciden. Mientras tanto, lo mejor que puede hacer es sugerirle
al dueño que firme el acta y no se exponga a un allanamiento autorizado por el juez de
turno.
Carlos se quedó mirando la breve caminata de Córdoba hasta el auto oficial. Lo vio
sentarse en el lado del acompañante, tomar la radio y hablar. Le llegaba a los oídos la voz
metálica que respondía desde quién sabe dónde a través de la frecuencia policial, pero no
pudo comprender las palabras. Entonces se percató de que aquel asunto estaba lejos de
resolverse y se puteó por lo bajo, diciéndose “qué pelotudo que sos”.
Dio media vuelta y entró al vestíbulo. Algunos clientes se habían acercado a la puerta
de vidrio para tratar de enterarse del motivo de la presencia de la policía; otros continuaban
con sus conversaciones como si nada. Carlos notó que la boletería seguía cerrada y vacía, y
se quedó junto a su puerta para esperar al empleado.
Le dolía el estómago, que siempre le funcionaba como caja de resonancia de los
nervios. Divisó, a través de la puerta, que Hugo estaba estacionando su auto justo atrás del
patrullero, y entonces se le esfumaron las últimas dudas que le quedaban acerca de que
aquella iba a ser una noche muy larga.
--¡Qué pelotudo sos! –se dijo una vez más, y sintió ganas de evacuar el intestino.

23:49 - 00:07

La puerta del baño se abrió, el hombre entró raudamente y lo tomó del brazo.
--¿Ya terminaste de hacer lo que viniste a hacer? Entonces vení conmigo.
--Me tengo que lavar las ma…
--¡Nada de higiene! –lo interrumpió el hombre, visiblemente molesto-. Tu mamá debe
estar preocupada por vos, así que vamos con ella.
Martín ya no tuvo dudas de que había hecho algo muy malo, al desobedecer la orden
“quedate acá y no salgas para nada” que le había dado Selva. Estaba sorprendido porque lo
único que él deseaba era ir a un baño a hacer pis, y ahora aparecía ese señor con sus
modales hoscos para llevarlo de vuelta al cuarto desagradable de abajo, donde se suponía
que tenía que estar dormido en ese preciso instante.
Wilmer se sentía molesto por haber tenido que dejar su cómodo asiento en la boletería
para acudir al rescate de un chico cuya presencia era injustificable. Pensaba que debía pagar
algunas deudas importantes ese mes, y que si por ventura caía una clausura por causa del
pibe todo se le complicaría de una manera que no sospechaba veinte minutos antes. Por
otra parte, Carlos no era lo que se podía llamar santo de su devoción, y saber que lo que
estaba pasando era su culpa mermaba en alguna medida su preocupación, pues estaba
convencido de que después de un episodio así sin duda lo pondrían de patitas en la calle, a
él y a la ayudante del camarín. El dueño se pondría furioso cuando se enterara… Trataba de
apartar de su mente esas ideas, porque no se sentía cómodo deseando un revés a un
compañero, pero lo cierto era que –y se asombró al descubrirlo- lo que sentía era una
mezcla de satisfacción y zozobra, en proporciones equitativas. Lamentaba que el coletazo de
la situación alcanzara a la mujer, pero ella se lo había buscado.
Martín se miró el pijama una vez más y lo vio seco (la espera había valido la pena);
después se dejó llevar por el hombre, que lo aferraba casi hasta provocarle dolor. Sintió que
la palma de la mano que oprimía la suya estaba húmeda de transpiración, y el desagrado lo
invadió. Había dos o tres hombres en el baño que reían frente a la situación, y uno de ellos
encaró a su captor:
--¿No es un poco chiquito para venir a ver minas en bolas?
--En realidad es un enano –respondió Wilmer de mala gana, tratando de mantenerse
dentro de la humorada.
Todos rieron.

Wilmer abrió la puerta y espió fuera, sin soltarlo. Dudó, metió la cabeza dentro y al rato
volvió a asomarse. Repitió esa acción dos o tres veces más, nerviosamente y con visible
apuro, hasta que la cantidad de gente fuera del baño le pareció adecuada para camuflar su
tránsito hasta el camarín donde Selva trabajaba.
--Ahora sí, vamos –se dijo más a sí mismo que al chico, y salió de ahí llevándolo con
firmeza de la mano, tan próximo a su flanco izquierdo que parecía querer confundirlo con él.
Caminaron el pasillo y llegaron a las cortinas que separaban la sala del teatro del
vestíbulo principal. Wilmer puso al niño delante de él y caminó hasta el cortinado
ocultándolo con su cuerpo. Juntos se zambulleron en la densa penumbra herida en su centro
por la iluminación del escenario, casi como si fuera otra dimensión de la realidad, como si la
cortina de tul poseyera poderes mágicos que le permitiesen separar el día de la noche
mucho más rápidamente de lo que lo hacía la rotación del planeta.
Wilmer retrocedió dos pasos, se asomó un momento entre las cortinas y vio que afuera,
en la calle, Carlos dialogaba con un oficial de policía y no parecía del todo satisfecho; sintió
el apremio de llevar al mocoso con celeridad a donde estaba la madre, a quien debía
transmitirle las instrucciones impartidas por su jefe. A toda costa había que evitar que los de
la yuta encontraran semejante regalito en los intestinos del teatro. Si hubiera sucedido un
mes más tarde las deudas habrían sido menos acuciantes, se repitió, y enseguida se
amonestó con que era imposible saber cómo mierda iba a estar su bolsillo más adelante.
Lamentaba la presunción de no poder hacer el viaje a Uruguay previsto para dos meses más
tarde… Y entonces sintió que la pequeña mano contenida en la suya se había relajado, que
ya no estaba tensa, tirante o resistente, y giró la cabeza hacia Martín, que miraba
embobado lo que sucedía en el escenario, donde Miranda, despojada de la mitad de su
disfraz de gladiadora, blandía una espada y hacía saltar sus enormes pechos al ritmo de un
son acústico.
Wilmer sonrió.
--Primera vez que ves un par de tetas, ¿no, pibe?
Martín no respondió; toda la fuerza de su pequeño cuerpo le salía por los ojos. El
sentido del tacto, la capacidad de comprensión, la posibilidad de asombro, todo eso y mucho
más, condensado en la mirada, aleteaba alrededor de la gladiadora, revoloteaba sobre las
dos montañas blancas de oscuro pezón. Lejanamente sentía la mano grande y huesuda del
hombre que lo llevaba por entre las mesas, mientras la enorme mujer que bailaba a lo alto
del fondo dejaba a un lado la espada y con movimientos feroces y gesto amenazador, cual
una guerrera de verdad, se sacaba la breve pollerita que ocultaba partes de su cuerpo de
mujer que él, Martín, jamás había visto (ni siquiera en mamá).
La prenda iba a caer a los pies de Miranda cuando Wilmer apuró el paso para llegar
cuanto antes a la entrada de los camarines. Una mesa se interpuso entre la mujer desnuda
y la mirada del niño, una silla, la espalda de algunos de los asistentes, y ya no pudo ver
más. Sólo escuchaba los gritos eufóricos de la gente mayor, los veía reír, levantar la copa y
brindar; una parte de él comenzaba a imaginar la zona de la mujer que se había perdido,
como quien está frente a la Venus de Milo y puede inventarle los brazos fantasmales que

aún penden de los egregios hombros, prolongándose en el aire a pesar de los siglos de
amputación.
Wilmer se impacientó.
--Vamos, pibe, dejá de mirar y caminá.
El júbilo que azuzaba Miranda en la concurrencia posibilitó que el hombre, con el niño a
remolque, atravesara el salón casi inadvertidamente; sólo algunos observadores notaron la
inusual presencia de un niño con pijamas y no pudieron evitar un gesto de interrogación,
pero cómo explicar lo inexplicable que por otra parte no tiene demasiada importancia.
Llegaron a la pared lateral de la sala. Entraron al pasillo y fueron hasta el camarín.
Wilmer dio dos golpes urgentes a la puerta y Cecilia Borges, disfrazada de adolescente
escolar y lista para salir a escena, abrió y puso cara de asombro.
--¿Qué hacés con el pibe?
--No hay mucho tiempo. Metelo ahí dentro y avisale a Selva que lo encontraron en el
baño.
--¿Acáaaaaaaaaa? ¿En qué cabeza cabe..?
--Son órdenes de Carlos. –Y entregó a Cecilia la mano de Martín.- Andá con ella, nene.
--¡Cómo van a traerlo con nosotras..! ¿Se volvieron lo..?
--Está la cana –interrumpió Wilmer, impaciente-. Escondelo bien y que no entre nadie.
¿Entendiste?
Cecilia miró al niño y vio en sus ojos pequeños, además de un verde muy intenso tan
próximo al negro, la mezcla de curiosidad y fascinación que le provocaba una chica tan linda
que a esa hora iba o volvía del colegio…
--Está bien, ¡y que sea lo que Dios quiera! –consintió Cecilia, mientras con un suave
movimiento introducía a Martín en el camarín y cerraba la puerta enseguida, asegurándose
de correr un grueso pasador que nunca se usaba pero que ahora revelaba su utilidad.
Wilmer se sintió aliviado. Había entregado al chico donde correspondía y transmitido las
disposiciones de su jefe frente a aquella contingencia. A lo mejor la cosa no pasaba a
mayores y Carlos podía sacarse de encima a la policía, porque si algo había que reconocerle
al hombre era su destreza en el manejo de las personas; si era capaz de gobernar a más de
una docena de minas con sus quilombos y manías, se suponía que un oficial y un fiscal
serían pan comido. También había que tomar en cuenta que las relaciones con la comisaría
eran bastante buenas, y no olvidar que dos por tres el mismo comisario caía de joda con
algunos amigos y gozaba de una atención preferencial por parte de los mozos y de las
chicas, a instigación de Hugo… Pan comido.

Cuando pasó por la cortina roja y salio al pasillo oyó voces altisonantes que provenían
de la oficina de arriba. Ante la boletería, cerrada aún y con el cartelito “ya vuelvo” que le
había colgado apresuradamente, media docena de personas esperaban para pagar la
entrada. Afuera permanecía el auto policial con las luces estroboscópicas de la baliza aún
girando en el aire, y un poco más atrás brillaba el tutú deportivo del dueño, pequeño y tan
rojo como pocos. Las voces a veces crecían en intensidad, se superponían, pero era
imposible distinguir la trama de la discusión. Era lo que siempre pasaba cuando Hugo se
enfurecía.
--¡Vos sos un pelotudo atómico! ¡Cómo vas a mandarte semejante moco, pedazo de
forro! –vociferaba en su oficina, de pie frente a Carlos, que ya casi no soportaba las ganas
de defecar.
--Por qué no te calmás un poquito y hablamos…
--¡No me calmo una carajo! ¿A vos te parece que me puedo calmar, con la cana en la
puerta y un pendejo de mierda escondido con las minas?
--Lo que tenemos que hacer ahora es solucionarlo –insistía Carlos-. Mañana, si querés,
me echás…
--¡Por supuesto!
--… pero ahora arreglemos el entuerto.
--¿Arreglemos, dijiste? ¡Esto lo solucionás vos! ¡Como sea, porque ya que te mandaste
la caga…!
--Eso está claro, me mandé una cagada. Ahora hay que salir de esta.
--Mirá, si me clausuran el local por tu culpa… ¡te juro..!
--No lo van a…
--¡Te juro que te hago juicio!
Carlos nunca lo había visto tan rabioso; parecía un caballo desbocado. Lo dejó putear,
amenazar y bufar unos minutos más, oyéndolo atentamente y en silencio, hasta que se
cansó:
--Hay otro asunto más grave que tenés que saber.
--¿Más grave que esto? ¡Qué mierda puede ser más grave!
--La negra que te cogés quizá tiene sida.

Hugo se calló de golpe, petrificado por las palabras del otro; abrió muy grandes los
ojos mientras la cólera de antes se le iba desdibujando del rostro; los músculos de la cara,
al relajarse, daban la impresión de un globo que se desinflaba lentamente. Un silencio le
oprimió la garganta, una tregua en la que los ecos de la disputa se alejaban hacia la nada y
de pronto habían perdido intensidad. Miró con incredulidad a Carlos, mientras repasaba
mentalmente las horas de desnudez con su querida, sucias ahora con la posible peste. La
falta de protecciones, la confianza, la falsa omnipotencia… Imaginó su vida como un enorme
dominó cuyas fichas caían una detrás de otra, sin demasiado tiempo para pensar. Se acordó
de su esposa; vio su rostro pintado sobre una de las fichas un segundo antes de caer. Se
sentó en el sillón e intentó convencerse de que no podía ser. Se reclinó, sin dejar de mirar
fijamente a Carlos.
--¿Qué decís…? –balbuceó.
Carlos se sentó frente a él, del otro lado del escritorio. La contundencia de sus palabras
había impactado de lleno en el corazón de Hugo; no había más que verlo. Intentó morigerar
el alcance de su develamiento.
--Una de las dos negras tiene sida… Pilar o Anabel… Una de ellas se atendió en un
hospital donde trabaja mi amiga Luisa, ¿te acordás que te la nombré?, y le diagnosticaron
eso…
--Cuál…
--No sé. Luisa iba a tratar de conseguirme esa información… No sé.
Hugo inhaló profundamente.
--Dale, Carlos, podés decírmelo. ¿Es Pilar?
--Te juro por mi hijo que no sé. Puede ser cualquiera.
Hugo bajó la vista al escritorio y se puso a girar una lapicera sobre la cubierta de vidrio.
Así se quedó un rato, pensando. Carlos se limitó a observarlo sin interrumpirlo.
--Sabés, cada tanto me cojo a mi jermu. Si se lo pasé… yo…

00:19 - 00:43

Carlos no podía disimular su preocupación por la presencia de la policía. De a ratos
pegaba la nariz al cristal y pispiaba con la esperanza de ver la calle despejada de
complicaciones, sólo para constatar que el patrullero seguía estacionado en el mismo lugar
con los dos pelotudos dentro. Puteaba a mansalva, reiteraba a los empleados de la entrada
que lo llamaran ante cualquier cambio en la situación y volvía a recorrer la sala con gesto
inusualmente adusto, para asegurarse de no tener que enfrentar ahí otro inconveniente que
lo distrajera de su problema principal, que era la presencia de un pibe de pocos años en un
lugar donde muchos adultos se habrían escandalizado.
En la última pasada le preguntó al encargado de la entrada por un mocito muy joven
que había divisado entre el público.
--Supongo que le pediste documentos –dijo, y el otro movió la mano en el aire como si
deseara atrapar rápidamente la respuesta esperada acerca de esa persona.
--Si, uno de camisa azul…, si. Vi su DNI y es mayor; no hay problema. Además…
--¿Además qué?
--… es el hijo de Sonia.
--¿El hijo o el macho joven?
--El hijo… Al menos fue lo que dijo.
A Carlos se le escapó una mueca de asombro y duda.
--¡Parece que esta noche no falta nadie! –exclamó.
Su interlocutor no le respondió. Sólo sonrió y asintió con la cabeza.
--Bueno, si pasa algo me llamás. Y ojo con dejar entrar a la cana.
--Entendido.
Se encaminó a la sala pero dobló hacia la escalera que llevaba a la oficina de Hugo.
Subió con lentitud, retrasando el momento de ver la cara de culo del jefe, algo ampliamente
comprensible en un hombre que corre el riesgo de ver clausurado su negocio y de padecer
HIV. Carlos se dijo que no quería estar en sus herraduras; ¿cuándo terminaría esa noche de
mierda?
Había silencio en el corredor que desembocaba en la oficina, y poca luz, tal como le
gustaba a Hugo; siempre decía que si le hubiese agradado la luz, habría puesto una playa
de estacionamiento y no un quilombo como aquel. También había silencio al otro lado de la

puerta. Carlos golpeó con moderación, tres veces de corrido, rápidas. Sin esperar respuesta
abrió con lentitud y entró. Sabía que cuando el jefe deseaba privacidad la puerta estaba
cerrada con llave.
--¿Le dijiste a Pilar que viniera? –preguntó Hugo con inquietud, como si entre la charla
anterior y ésta existiera una continuidad lógica.
--Ya le avisé. Te va a caer de un momento a otro, porque ya empezó el intervalo.
El jefe, sentado aún en su sillón, daba la impresión de no haberse movido; aún
jugueteaba con la misma lapicera. Emitió un sonido gutural de aprobación, sin apartar la
vista del escritorio, y se quedó callado.
--La yuta sigue en la calle –informó Carlos sólo para romper la incomodidad del
momento.
--Humm… Este asunto me tiene los huevos al plato. ¿Te acordás del teléfono
de Barselli?
--Está en tu agenda –dijo Carlos sentándose frente a su jefe.
--Tomá, buscalo –pidió éste al mismo tiempo que le acercaba la libreta arrastrándola
sobre la superficie del escritorio.
Abrió la agenda en la B y buscó; se le hacía difícil sin los anteojos, pero no estaba
dispuesto a aceptar que el incipiente astigmatismo lo había convertido en dependiente de
ellos. Barselli no estaba en la B sino en la C de comisario.
--Acá está.
--Decime el número.
Hugo extendió la mano para levantar el auricular y hacer la llamada, pero en ese
momento el teléfono comenzó a repiquetear. Atendió contrariado, pero su cara se coloreó
cuando oyó del otro lado una voz inconfundible. Apuntó con el índice de la otra mano y lo
movió hacia el auricular para que Carlos supiera de quién se trataba: era Barselli.
--Viejo, me ahorraste la llamada. Buscaba tu número en este preciso instante. Necesito
que me arregles este entuerto.
El comisario Barselli solía ser condescendiente y proclive a entenderse con sus
protegidos. Hablaba sin apuro y daba la sensación de que rumiaba las palabras antes de
expelerlas. Le gustaba la joda con amigos, los amaneceres y el alcohol, pero sobre todo se
perdía en presencia de una mujer exuberante. Moría por cogerse a Miranda, y más de una
vez había intentado acercarse a ella con la discreta complicidad del dueño del teatro. La
última vez se había animado a tocarle las tetas sin previo aviso, y Hugo había tenido que
interponerse para que la gladiadora no se le fuera a las manos. Un rato después Hugo le

dejó bien en claro que las mujeres que trabajaban para él no eran putas y que tenía que
respetarlas, pero Barselli se había retirado con la sangre en el ojo y desde entonces no se lo
había vuelto a ver por el lugar. Habían pasado tres meses desde aquella noche.
--Calmate, Hugo, y dejame que te explique la situación… -dijo Barselli con la voz teñida
de molestia, porque una hora antes le habían interrumpido el sueño informándole sobre la
denuncia de un mocoso en el teatro.
--Yo sé cómo viene la mano. No te puedo ofrecer a Miranda sobre una bandeja de
plata, pero si ponés un precio aceptable terminamos ya mismo con esta paparruchada.
--Olvidate de Miranda, olvidate de la plata. Acá está en juego la tranquilidad de los
dos. Hace rato me llamó un fiscal, de esos putos que andan por ahí volteando molinos de
viento… El tipo está empecinado en encontrar al pendejo… Y ahora decime: ¿cómo mierda
se te ocurrió meterlo en tu negocio? ¡Hay que ser pelotudo, che!
--Te podés imaginar que fue un descuido de la seguridad. Una empleada lo trajo, pero
ahora eso ya no importa. Necesito que dejes de esquivar el bulto y me des una mano.
--¿Una empleada? ¡Echala a la mierda, por Dios! Y mejorá tu seguridad.
--Oime, Barselli, ese es mi problema. Ahora necesito que te pongas las pilas y muevas
tus influencias.
--Veré qué puedo hacer. Voy a tener que levantarme y salir para allá, la puta madre.
Mientras tanto buscá un buen lugar donde esconder al pibe. Subilo a los techos, no
sé, pensá en algo.
--Creo que le encontré un buen lugar, de momento.
--Está bien. Una cosa más. Tenés otro problema.
--De qué se trata.
Carlos vio cómo la expresión de Hugo se demudaba. Después se puso rojo de ira, a
medida que la voz de Barselli le decía algo desde el otro lado de la línea.
--¿Estás seguro? –preguntó- Necesito que me digas quién es… Si… si…
Bueno… Averigualo como sea… ¡Como sea! Me tengo que… Si… Ahá… Me ten… Por
supuesto… Me deshago de esa basura… Okei. Hacé todo lo que puedas. Te veo luego.
Y colgó. En realidad no colgó; golpeó el auricular sobre la horquilla, con tanta ira que
saltaron unos pedacitos de mica.
--¿Tan mal está la cosa? –preguntó Carlos.

Hugo se secó la transpiración de la frente e intentó calmarse.
--No es sólo el asunto del menor. Parece ser que quien hizo la denuncia es una mujer, y
este forro tiene motivos para creer que es una de las minas que laburan acá.
--Noooo.
--Si.
--Quizá nos pueda decir cuál…
--Es un dato que está en la fiscalía. Va a tratar… ¡Le corto el clítoris a esa hija de mil
puta!
Carlos se puso de pie y acomodó el sillón como si hubiese cedido su lugar a alguien
invisible.
--Ya veremos –dijo-. Voy a dar otra vuelta… ¿Necesitás algo?
--Nada. Andá nomás… Nada.
Carlos fue hasta la puerta y tomó el picaporte. Estiró la otra mano y consultó el reloj.
De agujas grandes, para trampear a los ojos disminuidos. La medianoche había cedido el
paso a la madrugada.
***
También Pilar notó por enésima vez la poca luz que había en aquel pasillo; los tacos
altos golpeteaban en el piso de viraró casi con insolencia, denunciando la lentitud y
resolución de sus pasos. La llamada urgente de Hugo la había sorprendido a medio vestir
para subir al escenario; al regresar de desnudarse para la concurrencia, con tanta
sensualidad como podía afectar, había derramado sobre su cuerpo oscuro un vestido de
gasa y un abrigo de paño rojo con cuello casaca que le llegaba a los muslos. Con esa
mezcolanza de personajes, la peruana inmigrante y la corista de negra sensualidad, se
encaminó al encuentro de su empleador y amante, de a ratos intrigada por el motivo del
desacostumbrado llamado pero para nada preocupada porque todo estaba bien entre Hugo y
ella; esa misma tarde, sin ir más lejos…
Casi llegando a la puerta oyó la voz inconfundible de Hugo que rajaba una puteada, y
entonces supo que quien la había mandado llamar no había sido su amante sino el dueño
del teatro, algo previsible si se quiere, porque jamás la había besado ni tocado un pelo ni
dicho palabras de amor dentro de las paredes de la oficina donde regenteaba el lugar; lo de
las palabras de amor era un decir, claro está.
La hoja giró en las bisagras y apareció Carlos en el hueco, que salía de una reunión a
todas luces desafortunada a juzgar por su expresión. Se sorprendió al verla, a pesar de que

él mismo la había convocado; enseguida la miró con una admonición que primero sorprendió
a Pilar y después no supo entender.
--Pasá –le dijo, y cerró la puerta detrás de ella.
Hugo estaba parapetado en su escritorio. Se paró al verla y caminó hacia la pequeña
abertura que daba al salón, a la izquierda de la puerta. Movió la persiana corredera de
vidrios negros y miró el recinto, con la iluminación más potente del intermedio y una
concurrencia nutrida. Volvió a cerrar sin decir palabra, mientras Pilar se limitaba a respetarle
el silencio. Después caminó hasta la punta del escritorio, apoyó las nalgas en él, se cruzó de
brazos y miró a la negra con una ferocidad que ésta desconocía en sus ojos.
--Si lo que me dijeron es cierto, vos sos una reverenda conchuda –dijo, y esperó la
reacción que provocaría su insulto condicionado.
Pilar lo tenía frente a ella, tan cerca que creyó que su voz le golpeaba la piel como un
viento frío. La cara se le maquilló de asombro, y sintió que las mejillas se coloreaban a su
pesar. Repasó mentalmente los motivos por los cuales recibía tal ofensa, y no encontró
ninguno suficientemente válido. Del estupor pasó a la indignación, producto de la injusticia,
porque si con alguien había sido leal… y ahora…
--¡Oye oye, qué te pasa! ¿Por qué me hablas así?
Hugo no respondió. Lentamente deshizo los dos pasos que la separaban de ella y la
tomó por el cuello con una de sus manos grandes. No la oprimió, pero Pilar comprendió la
amenaza como si se la hubieran explicado con lujo de detalles. La parsimonia del hombre
traslucía una ira asumida, controlada, calculada, pero no menos peligrosa o quizá más letal
que un arranque de furia. Se quedó muy quieta, esperando lo que vendría e ignorando lo
que vendría.
--Te lo voy a preguntar una sola vez… –dijo él acercándose tanto como si fuera a
besarla en la boca; su aliento tenía una estela inconfundible de whisky.
--Yo… -balbuceó ella, pero se sintió atemorizada y calló.
--… me vas a responder “si” o “no”. Y quiero la verdad. ¿Entendiste?
Pilar asintió moviendo los ojos. La presión sobre su cuello había aumentado al ritmo de
las palabras de él, y pensó que le quedaría la marca porque la piel negra también puede ser
sensible. Apenas se contuvo de advertir a Hugo que estaba a punto de hacerle daño; se
miró en el fondo de sus ojos y a pesar de todo no aceptó que él en verdad quisiera
lastimarla. Prefirió encomendarse y esperar.
--¿Entendiste? –machacó él enfatizando la pregunta con un tono agresivo.
La negra movió los ojos otra vez: la cosa estaba más que clara.

--¿Sos portadora de HIV?
La pregunta le hizo el mismo efecto que un latigazo en el pecho. Creyó que el corazón
le salía por la boca, y temió lo peor. La desazón no le permitió vislumbrar de qué parte de la
realidad podía provenir la interrogación a la que se la sometía. A lo mejor Hugo estaba
infectado y creía que ella era el origen del contagio; claro que si era así, su propia vida
bailaba sobre una cuerda floja. Como por arte de magia acababa de desaparecer la
confianza que había depositado en su amante, sólo que la palabra mágica no era
abracadabra sino hiv. Después de un breve forcejeo en el que ocupó todas sus fuerzas logró
deshacerse de la manopla que la atenazaba. De un salto alcanzó el rincón más cercano a la
salida, haciendo gala de la agilidad destinada en otras épocas a los partidos de voley. Se
acarició el cuello como si la mano aún estuviera ahí y miró a Hugo con encono.
--¿Pero te has vuelto..?
--¡Si o no! –insistió él con impaciencia.
--¡Nooooooooooooo! ¡Claro que noooooo! Si tienes sida no es por mí. Y si me lo
pasaste… yo…
Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar, mientras el hombre la observaba
con una mezcla de culpa, compasión y desconfianza.
--Está bien –dijo él-, tu respuesta es no. Si vos no tenés sida, yo tampoco. –Sacó del
bolsillo de su pantalón un pañuelo blanco recién planchado y alargó la mano. Pilar lo aceptó
y se enjugó las lágrimas.
--No entiendo lo que te pasa –dijo mientras se sonaba los mocos.
--Solamente quería tu respuesta. Luego te explicaré.
La tomó de un brazo y ella se dejó conducir dócilmente hasta el sillón que un rato antes
había dejado Carlos. Ahí siguió llorando y ensuciando el pequeño género. También maldijo
para sus adentro, fuerte y a ambos lados: allá, por haber tenido una infancia triste, una
juventud sacrificada, hombres que no valían nada; acá, por haberse convertido en lo que
era: una inmigrante que se desnudaba en la noche y se acostaba con el empresario que le
pagaba el sueldo. Maldijo a Perú por haberla expulsado; maldijo a la Argentina por todo lo
que le sucedió después.
Se quedó gimoteando un momento más envuelta en la parquedad de él, en la mirada
de él, que seguían siendo una injusta acusación. Entonces comprendió que sus palabras no
habían sido suficientes para convencerlo, y que la aceptación de su verdad dependía de algo
que sucedería después, de algo que le dirían otros labios. Ella tampoco desechaba aún la
idea de que su vida estaba en peligro, pero a esa altura del partido ya no sabía qué pensar.
--Andá al baño, lavate la cara y regresá a lo tuyo.

En medio del odio que le había florecido súbitamente como una mala hierba, Pilar sintió
deseos de abrazarlo. Se contuvo y se puso de pie. Después caminó a la puerta sin mirarlo.
--Esto no queda así –advirtió-. Me debes una buena explicación.
--La tendrás –y aspiró profundo-. Apenas aclare un par de cosas, te diré todo.
Pilar iba a decir algo más pero en vez de eso alargó el pañuelo sucio para devolverlo. Él
lo rechazó con un gesto.
--Llevalo –ordenó-. Lavalo bien, planchalo, y dejalo junto a nuestra cama.
Dio una última mirada al lugar y salió, dejándolo de pie en el centro de la estancia, con
los ojos ocupados en seguir sus movimientos. No estaba tranquila, pero confiaba en que el
mal momento tenía una explicación razonable. Recién cuando volvió a taconear en el pasillo
notó que había visto la hora en el reloj de pared de la oficina (era casi la una menos cuarto),
pero sólo ahora asimilaba la información de las manecillas.
Sentía como si la mano de Hugo estuviera aún entibiándole el cuello.
00:32 - 01:30
En contadas ocasiones se ponía la camisa azul; la tenía colgada para acaecimientos que
no tuvieran nada que ver con su vida cotidiana, y éste lo era. Algunas veces iba con los
amigos a lugares similares a ese, se divertían en la madrugada, bebían algo y la mayoría
terminaba paladeando un café con medialunas cuando empezaba a clarear sobre la ciudad
húmeda de rocío, mientras los más aguerridos del grupo, aquellos a quienes unos padres
generosos proveían dinero con más prodigalidad y sin preguntar demasiado o bien los que
habían conseguido un primer trabajo provechoso, arreaban alguna puta o alguna desnudista
de las baratas y dejaban a los demás preguntándose cómo habría sido el amanecer del
afortunado al lado de una profesional de la piel; siempre con la camisa azul, claro, que por
cábala reservaba para noches así, salidas así y amaneceres así. Una vez uno de los
muchachos del grupete (sin conocer los detalles laborales de Sonia, aparentemente) había
propuesto pasar por el teatro y tirar ahí la tanza a ver si se pescaba algo cualquier cosa un
bagre o lo que fuera, y él se opuso tenazmente sin dar demasiadas explicaciones mientras el
otro insistía y decía dale boludo dicen que es un lugar piola nunca fuimos ahí no te pongas
en forro y arranquemos, y lo cargoseó tanto que llegó a creer que tenía el dato de Sonia que
se ponía en pelotas sobre el escenario de ese lugar, Sonia que algunas tardes lo recibía en
casa y le ofrecía un vaso de coca-cola o charlaba con él como lo hace cualquier mamá del
mundo con cualquiera de los amigos de su hijo joven, y él como loco pensando que su
amigo iba a ver a su mamá completamente desnuda y bañada por la luz de un reflector,
loco por un gramo de vergüenza pero loco mayormente porque el corazón no le permitía
tolerar los ojos del otro revoloteando alrededor de la mujer que era su mami, de esa mujer,
en fin, loco de celos. La puta madre, pensó, qué hago acá y sonrió sin que lo notara el de la
mesa de al lado, mientras se reprochaba el pensamiento diciéndose que su madre no era
una puta o a lo mejor era una reverenda puta y él no lo sabía pero daba igual. La cosa era
que estaba ahí y había pasado por la florería para disculparse con ella (mirá que poner a la
pendeja a mamar en el dormitorio y ni siquiera trabar la puerta qué cagada), y demorado

unos veinte minutos en elegir el ramo adecuado (lo caras que cuestan esas cosas) porque
valía la pena intentar la disculpa y borrar con el aroma de los pétalos la cara de asombro de
ella cuando abrió la puerta y tropezó con semejante cuadro, disiparle la furia y secarle el
llanto que seguramente había derramado, porque que lloró lloró, y lo último que quería en el
mundo era hacerla sufrir ya que al fin y al cabo si su laburo era ese, con o sin entrega de
concha, le había servido para criar a un hijo sin ayuda de nadie en la vida, a un hijo que era
todo su capital como decía de vez en cuando, a un hijo que la amaba.
No era lo mismo que cuando andaba con los amigotes y entre todos armaban una
personalidad colectiva en la que los más osados se animaban hacia delante y los otros
sofrenaban y mantenían el equilibrio; ahora estaba encallado ahí solo como un hongo con
un Fernet-Cola que se entibiaba sobre la mesa y hacía girar con el borde de los dedos para
calmar una parte de la ansiedad provocada por la espera, tensa espera de hijo que verá a su
madre aparecer por un costado del escenario y hacer lo que en otra cualquiera disfrutaría
hasta la excitación. Nunca le había prohibido ir, pero se lo había pedido como un favor
especial: no vayas. No existía hipocresía ni secreto entre los dos, pero el tabú era cosa de
todos los días y comenzaba justamente por no hablar de ciertos asuntos, incluyendo la
forma en que se ganaba la vida. No resultaba fácil estar ahí para disculparse por el episodio
aciago de la tarde sin recelar que su presencia en ese salón echaría amarras en el efecto
perfectamente contrario, pero la curiosidad y el morbo lo habían llevado en andas. Primero
apareció la mole esa con tetas, la grandota vestida de gladiadora romana que para él era
incogible porque cuando la yuxtaponía a la imagen que se había armado de lo que era una
mujer sobraba paño por los cuatro costados; después la pendeja vestida de nenita que
agitaba las trenzas en el aire y se sacaba la pollerita a cuadrillé chupando una paleta dulce,
un poco mejor pero ni ahí. Cada vez que anunciaban a la siguiente artista se le secaba la
boca y bebía un trago para bajar la emoción y prepararse, y al fin, cuando escuchó el
nombre de Sonia, se bajó todo, todo lo que quedaba en el vaso aunque la indómita sed
siguió enroscada en la garganta con persistencia de reptil.
Cuando Sonia apareció en escena y empezó a contornearse con sensualidad de mujer
se reclinó en la silla creyendo que todos los ojos eran ventosas de octópodo que se le
adherían a la cara, que todos reían de él y acechaban sus reacciones a medida que mamá
descubría cada centímetro de su piel, despojada del delantal de maestra y de la ropita
interior con motivos infantiles; sentía que cada uno de los presentes tenía la intención de
palparlo y revisarle los bolsillos en busca de emociones exóticas, y sólo la penumbra en la
que se disolvían los contornos mitigaba un poco la incomodidad de estar sentado ahí,
viéndola con un dolor que no le nacía en el corazón sino bastante más abajo. Cuando mamá
dejó caer la bombacha y ofreció su pubis de perfecta depilación se llevó una vez más el vaso
a la boca, olvidando que carecía de contenido. Lo apoyó otra vez sintiéndose más estúpido.
La camisa azul, impregnada de sudor nervioso, se le pegaba a la piel en la espalda, las
axilas y el cuello. Deseaba fervorosamente que acabara el acto de Sonia, tanto como a
quien le extraen una muela e implora que de una buena vez concluya el forcejeo. Antes de
salir por el mismo costado por donde había entrado, Sonia se paseó frente al público como
lo hacía en cada show y mostró sus dotes a los espectadores ávidos de belleza femenina,
con una sonrisa que no era la de siempre porque por arriba de ella resbalaba una lágrima
que nadie pudo notar merced a su profesionalismo, una secreción impulsada por el vago (y
dulce) tormento de sentirse tan especialmente observada desde un rostro que
infructuosamente trataba de adivinar ahí nomás, en la imperfecta oscuridad que se movía y
tintineaba ante el escenario como si estuviera viva. Una rara sensación le recorrió la espalda

durante el acto, le acarició el cuello, bajó por los pechos y el vientre y le aguijoneó la pelvis.
Él, girando el vaso nerviosamente y atravesado por tortuosos pensamientos, tuvo una
erección.
Las chicas que salieron después le parecieron insípidas e inexpresivas, o quizá sólo
había ido para ver a Sonia. Estaba para adentro, por una mezcla de emociones y alcohol que
amenazaban con levantarle la tapa de los sesos como a una olla a presión. El tiempo parecía
haberse congelado, pues ya se sabe que dos cosas incompatibles son el tiempo y los
sentimientos, como si éstos respondieran a leyes de la naturaleza que nada tienen que ver
con los libros de física. Un rato se escabulló por arriba o por debajo de él, o por alguno de
los costados, sin rozarlo. El telón se cerró y la sala se inundó de luces, que pasaron
inadvertidas para él.
El mozo lo sacó de su abstracción, apoyando sobre la mesa otro vaso de lo que había
tomado y un cóctel de impecable hechura. Iba a retrucarle que se había equivocado de
cliente pero Sonia apareció por atrás del empleado y aclaró la confusión.
--Lo ordené yo: un trago como el que pediste y un daiquiri para mí. Ya que venís a
verme, lo menos que podés hacer es invitarme una copa.
Se había puesto un vestido corto y alisado el cabello. Los tacos altos resaltaban su
esbeltez.
--Hola –dijo él. Ella se sentó a su lado.
--Hola.
Los dos se llevaron las copas a los labios y bebieron lentamente, como si las palabras
que necesitaban estuvieran diluidas en el licor.
--No voy a preguntarte qué opinás de lo que presenciaste –dijo Sonia.
--Te lo diré… pero no acá. Vine a discul…
--Ya sé, lo leí en la tarjeta que estaba con el ramo. No era necesario que…
--No volverá a pasar. ¡Lo juro! No te rías, es la verdad. (Pausa.) No quiero lastimarte…
-Iba a llamarla mamá pero se contuvo.
--¡Ja ja! Sos un caso serio… Qué muchacho tan loco tengo. Tu novia debe sentirse
orgullosa de vos.
--No es mi novia. No la verás de nuevo.
--Mirá, vos tenés que hacer tu vida con normalidad. Lo que pasó es natural, y yo soy la
menos indicada para… En fin, disfrutátu sexualidad… Eso sí, con los recaudos adecuados.

--¿Y vos?
--¿Yo qué? –Lo miró buscando la explicación, mas él consideró que la pregunta era
bastante obvia.- Entiendo, querés saber si yo… es decir, qué hago de mi vida.
--¿Tenés pareja? Nunca me hablaste de eso. Y quizá hay un novio que nos observa e
imagina cualquier cosa, ignorando quién soy.
--No tengo a nadie. Por el momento estoy sola…
--De cualquier manera, a lo mejor te estoy desprestigiando con mi presencia. Por ahí
soy demasiado joven y piensan mal.
Sonia suspiró, bebió un trago y consideró que él merecía la respuesta adecuada.
--Nadie se puede asombrar… Las veces que me vieron acompañada fue con hombres
jóvenes.
--Ahá… -Dudó y también bebió su Fernet-Cola, que disminuía asombrosamente.¿Tuviste parejas jóvenes como yo?
Sonia percibió que ingresaba en el terreno de lo prohibido e imploró a su Dios. Dónde
estaría su Dios a esa hora de la madrugada…
--El mayor tenía 27. ¿Satisfecho?
Él no contestó. Se quedó mirando el gentío que los rodeaba; ya no se sentía observado
por nadie, y se dijo que no iba a ser él mismo quien le pusiera grilletes a su libertad de
pensar, de imaginar, de hacer.
Sonia bebió todo el contenido de su trago. Después tomó la mano de su hijo. Él se dio
cuenta de que no la tenía vacía: le estaba entregando dinero subrepticiamente.
--Tomá. Acá las cosas son caras. Con esto te va a alcanzar.
--No necesito, en serio. Tenía plata juntada.
--Tomá, te digo. Terminá tu trago y andá a casa.
--No. Te voy a esperar. Y nos iremos juntos. (Sonia sintió que era una decisión
inapelable.) Hoy sos mi agasajada. Antes de que te duermas te daré uno de esos masajes
de pies que tanto te relajan.
Sonia lo miró como si lo viera por primera vez. Se preguntó en qué momento el niño, el
adolescente y el joven habían cedido paso al hombre que le decía esas cosas con tanta
convicción y que rehusaba su dinero.

--Está bien. Voy a circular. Intentaré terminar temprano.
Le dio un beso en la mejilla y se puso de pie. El muchacho la siguió con la mirada a
través de las mesas, bendiciendo su decisión de haber ido esa noche. El sudor se le había
secado. La muela ya no estaba.
***
Claudio ocupaba una mesa más cercana al escenario, a cuatro metros de la del hijo de
Sonia. Aunque varias veces había visto el espectáculo de Romina y Luisa, esa noche poseía
un significado que excedía el hedonismo de las anteriores. Siempre le provocaba placer
verlas escenificar un pálido reflejo de la intimidad de los tres, y no se cansaba de decirse a
sí mismo que el destino lo había privilegiado al permitirle convivir con esas dos mujeres, que
por añadidura no presentaban conflictos entre ellas (y esta era la parte más difícil de
sobrellevar cuando más de dos personas incursionaban en el terreno del amor); el amor, tal
como lo habían inventado los habitantes del siglo XII, era una entelequia para dos, nada
más que para dos, y tanto arraigo había adquirido esa parte de cualquier contrato humano –
matrimonio, concubinato, noviazgo o lo que fuera- que todo lo demás caía fatalmente en el
ámbito de las aberraciones…, algo para ocultar, si ocultar fuera simple en esos niveles de la
vida. Por las venas de su padre corría sangre de la Puglia, que le había marcado hasta el
apellido: eran los Pugliese; dos generaciones atrás, los bisabuelos cuidaban los olivares del
señor y temían ofender a Dios con pensamientos espurios; en la primera postguerra
migraron a la Argentina -con hijos y todo- al grito de fare la América e doppo tornare, pero
la América terminó devorándolos y se murieron sin volver a ver jamás el color diáfano del
Adriático. Claudio era argentino de primera generación, el hijo del emigrante niño, y su
raigambre tenía más que ver con el obelisco que con el taco de la bota. Entonces, la cosa
era pararse frente al viejo tano y decirle que quien iba parir a su primer nieto sería Luisa, la
amiga que vivía en su casa y de la que nadie en la familia entendía cabalmente qué pito
tocaba en su matrimonio, o sea abrir la posibilidad a un sainete estupendo si uno lo miraba
desde el lado cómico, porque todo en la vida tiene un costado ridículo e hilarante, incluso la
muerte o en especial la muerte. El ADN de mamá entroncaba unívocamente con un pueblito
distante cincuenta kilómetros de La Coruña, así que sin lugar a dudas era preferible
comenzar por el tano… y que Dios nos ampare.
También pensaba en sus suegros: teutones hasta la médula ósea. Pura cepa del Tercer
Reich. (Después de mucho tiempo le habían mostrado las condecoraciones ganadas por el
abuelo en la segunda guerra mundial, muchas de ellas con la firma grabada del
propio führer, algo que en el mercado internacional de joyas y antigüedades cotizaba muy
bien. Siempre estaban por viajar al extranjero para venderlas, porque en Argentina,
además, con tantos pruritos e irregularidades, era imposible, pero permanecían celosamente
atesoradas en algún lugar oculto y secretísimo del caserón, reservadas para los ojos de unos
pocos privilegiados.) Hasta ahora había sido posible entenderse con ellos, pero esta nueva
situación presentaba una complejidad especial, y aunque Romina era la favorita, la rubiecita
de crianza bilingüe cuyos caprichos tenían fuerza de ley para sus progenitores, o quizá
precisamente por eso, habría que verla tratando de explicarles que sería parturienta sin
gestar y madre sin parir, y que el nieto que les ofrecía provenía de otro vientre (y para peor,
no ario). Las reacciones de los junkers eran de esperar: de rechazo sin duda, o de tolerancia
con reservas en el mejor de los casos, porque por encima de todo estaba la felicidad de su
hija… Ayudaría el hecho de que Romina era una mujer de convicciones firmes a pesar de sus

modales delicados, lo cual había quedado en evidencia cuando se plantó para decir que iba a
casarse con un tal Pugliese, levantando una polvareda familiar que al disiparse la encontró
de pie y sin un ápice de duda acerca del paso que estaba a punto de dar en el altar. Sus
suegros terminaron aceptándolo e integrándolo en la familia, aunque Claudio sospechaba
que se habían resignado a lo inevitable teniendo en mente el eje Roma-Berlín.
A los padres de Luisa no los conocía ni de nombre porque ella evitaba mencionarlos o
tal vez no tenía nada que decir al respecto, y se respetaba su reserva. A duras penas le
habían sonsacado que vivía sólo la madre septuagenaria, en una casa humilde en las
afueras de Colón de Buenos Aires. Ocasionalmente Luisa iba un fin de semana a visitarla y
regresaba con dulces caseros de las huertas cercanas, y Claudio, que imaginaba una
viejecita campechana de modales afables y habilidad culinaria, deseaba conocerla e
involucrarla más activamente en la vida de su hija, pero no podía intentarlo sin un indicio
veraz de que no metería la pata hasta el caracú. Cada cual sabe sus cosas, y nadie más que
uno entiende las relaciones carnales a la sombra del propio pasado. Sin embargo, un hijo
era un hijo, y Luisa iba a parirlo aunque fuera de un hombre compartido: esa parte de la
situación bastaba para que la anciana mujer se uniera más a su hija y le aceptara la vida tal
cual la estaba componiendo.
Se dijo que la solución a la encrucijada de su vida era un desafío al pensamiento lateral.
Rompería las convenciones, encontraría soluciones innovadoras llevando en una mano a
Romina y en la otra a Luisa, y nadie podría decir que no se trataba de personas de mente
abierta. Afortunadamente les tocaba vivir en una época en que las barreras a las relaciones
humanas caían una detrás de otra y expandían el tejido social en una forma novedosa. Sin ir
más lejos, ya nadie se asustaba si dos personas del mismo sexo pretendían casarse o
formar una familia. Más aún: en muchas partes del mundo el incesto consentido (entre
adultos) era legal y comenzaba a ser socialmente aceptado, mientras que en algunos países
no suscitaba penalidades o constituía un “delito” lisa y llanamente excarcelable. Dos
hermanos, en Alemania, estaban luchando por su derecho a casarse para criar a sus hijos
como Dios manda… Así que si la barrera del género carecía de sentido; si las ligaduras
endogámicas perdían su sacralidad inmemorial; si en algunas regiones del mundo azotadas
por crisis económicas se había legalizado el matrimonio de más de dos personas por
considerarse que tenían más posibilidades de llevar adelante un hogar; si…; si… ¿Qué tan
terrible podía ser que él, Luisa y Romina formaran una pareja de tres, un triángulo en cuyo
interior todos los lados miraran hacia los dos restantes? Se dijo que para bien o para mal,
era inminente su deserción de lo convencional, y una vez más percibió que ese era un viaje
sin retorno.
***
También Gabriela sentía que realizaba un viaje de ida, que la próxima mañana la
encontraría sumergida en el orgasmo de la muerte. La madrugada la sorprendió deseando, a
su manera, salir de lo convencional, sólo que para ella lo convencional era vivir. Sentía la
asfixia del camarín mucho menos piadosamente que cualquiera de las otras noches, y sólo
la presencia de Martín, desde su carita blanca y sus ojos vivaces, aventaba con su frescura
la ranciedad de todos los que estaban ahí dentro. Envidiaba a ese chico cuya mirada
sorprendía de a ratos siguiéndole los movimientos y espiándole las zonas expuestas del
cuerpo, porque algunas horas antes había estado en contacto con la muerte, se había
codeado con ella y la había reconocido en el rostro de su abuela, un hecho que a Selva la

llenaba de aflicción pero que a ella la conmovía de distinta manera, ya que nunca había
visto un cadáver (la excrecencia que la muerte deja a su paso), y no le perdonaba eso al
destino. De todos modos ya no importaba; en pocas horas más ella misma migraría hacia
otra dimensión y dejaría sus despojos para que alguien los vistiera, los acariciara, los
enterrara y extrañase a la persona que fue.
Si bien aún desconocía la manera que elegiría esta vez para quitarse la vida, la firmeza
de su decisión convertía a ese detalle en un tecnicismo de exigua importancia. Lo único
taxativo era que no le gustaba repetir métodos de suicidio: 1) lo de las pastillas había sido
enojoso, porque no sólo no había logrado su cometido sino que le había dejado una rémora
de malestares estomacales durante los diez días posteriores; 2) el gas era inapropiado, lo
peor de todo, por los dolores de cabeza y por el olor que siguió despidiendo su cuerpo
después del intento; 3) cortarse las venas estaba descartado también, pues las marcas en el
antebrazo le recordaban permanentemente que tampoco esa vez lo había conseguido. 4) La
vía del ferrocarril sería lo mejor, a no dudar: buscar un cruce equidistante a las estaciones,
uno de esos donde el tren no viniera con poca aceleración o disminuyendo la velocidad y la
encontrara de pie sobre el durmiente, con la mirada fija y desafiante en el monstruo de un
solo ojo, oyéndolo ulular a medida que se acercara para engullirla como a un copo de nieve.
No dejaba de notar la preocupación de Selva, que era la única confidente de sus planes
de extinción física y que de a ratos se acercaba a ella para preguntarle si se sentía mejor.
--Nunca me sentí mal. Quedate tranquila… -respondía ella con soltura, y cortaba la
conversación para no entrar en la zona de la prédica optimista que le semejaba tanto a la de
sus finados padres y sus hermanos.
En un aparte que hicieron en el primer intervalo, Selva intentó restituirle la cadena de
oro como quien arroja un salvavidas al que ha caído por la borda en mar abierto; en su
mente, la aceptación de Gabriela habría significado la renuncia a sus aciagos planes. Pero la
muchacha no estaba dispuesta a tal concesión con la única depositaria de su secreto, pues
aunque advertía que la preocupación de la otra se enfocaba casi exclusivamente en su hijo y
en el problema policial que había suscitado su presencia en el teatro, la sombra de inquietud
que pasaba por detrás de sus ojos cuando la miraban era precisamente lo que la mantenía a
flote en esas horas finales de su existencia.
--Antes de que te vayas voy a darte esta cadenita, y mañana la vas a usar como es tu
costumbre –conminó Selva con tono enojado.
--No. Vendela, convertila en dinero, haceme feliz dándole una utilidad que para mí ya
no tiene.
--¡Gabriela, no me compliques la noche más de lo que ya la tengo!
--No te aflijas. Tu hijo está bien, y este asunto se va a resolver.
--No estoy tan segura de que esto termine bien. Y en cuanto a Martín, miralo: no logra
dormirse en medio de este barullo, y tiene los ojos como el dos de oro.

--¡No es para menos, con tantas tetas y culos al aire! –exclamó Gabriela riéndose, pero
se sintió descolocada al notar que su broma no causaba gracia. Agregó, poniéndose seria: No, pero hablando en serio, la inocencia de Martín saldrá intacta de este camarín y de esta
noche.
--Cometí el error de mi vida al traerlo acá… Soy una boluda.
Gabriela la abrazó. De pronto Selva reaccionó con el enfado de antes.
--Y vos… ¡dejá de pensar esas pavadas! Alguien debería ponerte sobre sus faldas y
darte unos buenos chirlos en el culo.
--¡Ja ja! Seguro que Miranda se ofrecería gustosa. ¡Ja ja!
--Miranda ya tiene un culo para chirlear o acariciar –comentó Selva sonriendo a su
pesar.
Gabriela caminó hacia un espejo y se miró. Selva fue hasta el sillón donde Martín
estaba tapado hasta el cuello con los abrigos y la ropa con que se había improvisado su
cama. Un suéter doblado en cuatro cumplía la función de almohada. Se sentó junto a él y le
acarició el cabello lacio.
--Mirá que si no dormís mañana vas a estar cansado y sin ganas de jugar. -Martín la
miró sin decir nada.- Dale, cerrá los ojos y tratá de dormir. Pensá en cosas lindas, mi amor.
--No tengo sueño, mami.
--Si cerrás los ojos el sueño viene… Tratá de no distraerte con toda esta gente que
anda por acá…
Martín cerró los ojos mientras Selva volvía a sus ocupaciones, porque el siguiente show
comenzaría en breve y tenía que ir preparando las cosas para las chicas. Gabriela, desde su
rincón, sonrió al observar que el niño volvió a abrir los ojos apenas espió que su madre se
había apartado de él.
***
Estela se sentó en el bidet y abrió el chorro frío. El bidet era la última conquista que le
habían arrancado a Hugo, a fuerza de insistirle entre todas las chicas casi diariamente. Al
final se cansó de escuchar la monserga reiterada y mandó al arquitecto para que lo
instalara, aunque cada tanto mascullaba “para qué carajo necesitan un bidet en el camarín”.
El primer contacto del agua fría con la piel la estremeció, apenas un segundo. Reguló la
altura y la fuerza del agua y se quedó unos minutos sobre ella, notando que le apaciguaba
la tibieza en la entrepiernas. Aún sentía la impúdica mano de Miranda recorriéndola frente a
todos en su absoluta desnudez, y diciéndole al oído las cosas que le haría cuando terminara
la noche. A su pesar, tenía que aceptar el hecho de que había pasado mucho tiempo desde

que un hombre la había transportado a tal grado de excitación. Los últimos amantes, en
especial, habían sido en su vida una suave brisa apenas refrescante, y Miranda entraba
ahora en ella como un viento huracanado que barría a su paso las preferencias, los
conceptos, los valores, los mecanismos de los que se había servido para regular su
comportamiento. Miranda era un tifón, y ella acababa de abrirle la puerta a pesar de la
Estela que había sido hasta esa noche (aunque no se engañaba al extremo de creer que el
cambio sucedía por un chasquido de dedos, y asumía que derivaba de un lento proceso de
transformación actitudinal hacia su propia sexualidad).
Ya era demasiado tarde para echarse atrás. Miranda no lo permitiría, y ella no poseía el
ánimo necesario para oponerse a su enorme amiga y a la enormidad que cobraban minuto a
minuto sus propios deseos. La incertidumbre era parte del misterio, y el misterio estimulaba
su libido. (Tampoco pretendía justificarse diciéndose que Miranda iba a ser el instrumento de
una experiencia de cama después del cual regresaría a sus hábitos y mandatos consabidos;
de haber sido así, la incertidumbre no habría existido. Lo que en verdad la sorprendía era un
asomo de amor por su compañera, un sentimiento casi imposible de explicar. Se imaginaba
siendo el juguete sexual de Miranda en su hora de pasión brutal y desenfrenada, pero
igualmente anhelaba el momento posterior para dejarse abrazar por ella y serenarse con su
contención.)
Lo que la atemorizaba era salir de lo consabido, aunque en la biósfera donde realizaba
su trabajo lo lógico eran las mutaciones. En el instante mismo en que pisó por primera vez
un sitio de desnudistas con la intención de quitarse la ropa en público, en el momento
mismo en que dejó caer la primera prenda frente a un público expectante, supo que su vida
estaría expuesta a mutaciones inimaginables, que la corriente de las noches la arrastraría a
la deriva como a un camalote. Recién ahora comprendía la exactitud de tal impresión,
porque jamás había imaginado… que…
Cortó el chorro del bidet y se secó. El baño de asiento acababa de disipar las últimas
dudas. Era un hecho que su vida entraba en la fase final de un cambio profundo. Pensó en
Miranda y sonrió.
--Qué hija de puta –pensó-. Lo consiguió.

01:36 - 02:06
El auto negro se detuvo justo en la puerta del teatro. Carlos lo había visto muchas
veces y sabía bien quién venía en él. Sólo que en esta ocasión el ocupante se apeó con el
rostro menos distendido que cuando andaba en tren de joda, casi molesto, y en visita
obviamente formal a juzgar por la ausencia de la beodez que solía agobiarlo a esa hora de la
madrugada.
--Lléveme con su jefe –dijo con un tono de voz que no admitía réplica, y Carlos optó
por contener las ganas de mandarlo a la mierda. Además, Hugo lo esperaba.
Lo condujo hasta la oficina del dueño como si el visitante jamás hubiera estado allí. Iba
unos pasos por delante, oyendo a su espalda el taconeo enérgico del otro. Dio tres
golpecitos en la puerta y asomó la cabeza.
--Te busca Barselli –e hizo un movimiento lateral con la cabeza para que el patrón
supiera que no sólo lo buscaba sino que además estaba detrás de él, con un ánimo
visiblemente destemplado. Hugo, sentado ante su escritorio presidencial, entendió el gesto.
--Que pase, no lo hagas esperar –dijo con voz alta y clara, audible desde el pasillo.
Carlos dejó pasar a Barselli y cerró la puerta para que los dos hombres hablaran a solas
y resolvieran el problema de aquella noche. Tuvo una primera intención de quedarse en el
pasillo para tratar de oír la conversación, pero pensó que no correspondía y que además tal
acción lo pondría más nervioso. Caminó despacio hasta la escalera, bajó y recorrió el salón.
La suerte estaba echada, y mal barajada para él y para Selva. Selva…, pensó en Selva.
¿Terminaría alguna vez aquella noche?
Hugo se puso de pie para saludar a Barselli. Era el único que podía sacarlo del quilombo
del pibe.
--Cómo estás, mi viejo –y le tendió la mano, que el otro apretó entre refunfuños.
--¿Cómo mierda querés que esté? ¡Para el orto!
--¡Epa! Calmate. Vamos a sentarnos y a analizar la situación.
Los dos hombres se sentaron a ambos lados del escritorio, y Hugo sintió que en esa
posición tenía un control más directo de la realidad. Después de todo, para algo habían
inventado esos escritorios imponentes.
--¿Querés tomar algo? –ofreció.
--No, gracias. Estoy en visita oficiosa, no de placer. Dormía plácidamente en mi casa
cuando me despertaron para anoticiarme de lo que pasa acá.

--Vos podés solucionarlo. Son tus hombres los que están afuera… ¿o no?
Barselli se acomodó en su silla como si algo lo incomodara debajo del culo.
--El patrullero es mío, los hombres responden a mí. Pero esto viene de más arriba, y
tengo a un fiscal de minoridad mordiéndome las bolas. ¿Entendés? El tipo está ahí fuera,
controlando cada movimiento, y no puedo mandarme ninguna cagada. Ese pibe…
--¡Vamos, viejo! Nos conocemos…
--…ese pibe tiene que desaparecer antes de que llegue la orden de allanamiento.
--¿Para tanto es el asunto?
--Vos sabés que cuando pasan cosas así aparecen todos los parásitos de la sociedad:
jueces con ganas de redimir viejas culpas, fiscales quijotescos, y la lacra de los derechos
humanos y el periodismo.
--¿Todo eso por un pendejo a quien su madre no tuvo con quien dejar?
--Si, todo eso y más. A lo mejor esto es algo de todos los días, pero justo a vos te tocó
la denuncia, el allanamiento, la causa, la vergüenza. ¿Me vas comprendiendo?
Hugo asintió con lentitud, abrumado bajo el peso de la lógica del otro. De Barselli se
podía decir cualquier cosa, menos que hablaba al pedo.
--Entonces… ¿qué hacemos?
--Qué hacés, querrás decir. Yo sólo vine a a darte un par de consejos y a dejarte clara
mi posición: cuando cruce esa puerta me tendrás en la vereda contraria. Así es la cosa,
Hugo. No es nada personal, pero los huevos que están en la guillotina son los tuyos.
A continuación se produjo un silencio breve y molesto. Hugo exprimía su cerebro
tratando de encontrar la forma de hacer desaparecer al hijo de Selva, pero el edificio no
ofrecía demasiadas posibilidades. Si se concretaba el allanamiento el asunto se iba a poner
en verdad fulero: con una orden de registro en la mano, la policía lleva adelante su
cometido sin parar en mientes, sin andarse con chiquitas (especialmente cuando anda a la
búsqueda de un chiquito). Hugo sonrió: la asociación le pareció estúpida. El comisario dio
señales de adivinarle las cavilaciones.
--Supongo que estás pensando cómo sacarlo de acá… Será mejor que te apures,
porque los minutos cuentan. –Se puso de pie, y entonces quien tuvo el control de la
situación fue él.- No voy a quedar pegado en este asunto, Hugo. Un pendejo entre copas y
putas no es algo que se encuadre en nuestra mutua conveniencia.

Dio media vuelta y caminó para irse, con el mismo paso enérgico que lo había llevado
ahí. Se detuvo para regalar el segundo consejo.
--Una cosa más. No intentes nada por las salidas de emergencia, porque tienen
consigna –agregó.
Después abrió, salió y dejó la puerta entreabierta a su espalda. Hugo se quedó absorto
un momento, pensando en pensar, porque aunque era un hombre eminentemente
pragmático y de acción, reconocía la exigencia que presentaba la hora en el sentido de
meditar puntillosamente cada uno de sus actos. Unos minutos después lo sacó de su
abstracción una presencia que había olvidado: la cara negra y redonda de Anabel lo
escrutaba a pocos metros de la suya, y cuando dirigió sus ojos a ella la encontró
disculpándose por la visible interrupción.
--La puerta estaba abierta… Carlos me dijo que querías hablar conmigo… ¿Querés que
venga más tarde?
Hugo se demudó al verla y se puso de pie como impelido por un resorte invisible. En
dos zancadas llegó a la puerta y la cerró enérgicamente, con tal expresión de disgusto que
la brasileña temió por un momento que el patrón se pondría violento con ella.
--Sentate acá.
La negra obedeció sin abrir la boca, y ocupó la silla que poco antes había sostenido a
Barselli. Hugo se apoyó en el escritorio, de pie y con los brazos cruzados, tan cerca de ella
que casi podían tocarse; la miró en picada con ostensibles síntomas de disgusto, y
finalmente se dijo que tenía que obtener de aquella conversación la respuesta al dilema que
le había provocado cólicos las últimas horas, ni más ni menos que averiguar si su vida
pendía de un hilo.
--Anabel, tengo una noche complicada, así que no voy a perder tiempo con vos. Te voy
a hacer una pregunta simple, directa, y me vas a contestar la verdad enseguida.
¿Entendiste?
La morena asintió con la cabeza, desorientada e intrigada a la vez. ¿Qué respuesta tan
importante podía requerir el patrón de ella, ella, una humilde desnudista?
Hugo inhaló profundamente, y después exhaló con lentitud. Sin dudar más, espetó la
terrible interrogación:
--¿Estás infectada con sida?
La interpelada abrió los ojos tan grandes que parecía que iban a escapar de las
cuencas. Por debajo de la negrura de su tez asomó el color rojo de la perturbación, de la
reacción de su cuerpo a una pregunta que a todas luces acababa de sorprenderla. Hugo
sintió que le temblaban las piernas, pues interpretó su asombro como una rotunda negativa;
sin embargo esperó y sostuvo la mirada de ella sin claudicar, mientras trataba de leer en

sus ojos la terrible verdad que iba a decirle, igual de terrible cualquiera que fuera la réplica:
uno de los dos estaba condenado a morir antes de llegar a la vejez. Un silencio espeso los
envolvió como el preludio de una tormenta tropical; ella no atinaba a responder, y él no
tenía fuerzas para apresurarla. Anabel estrujaba en su mano la tarjeta personal del último
cliente del día, la del doctor de comportamiento tan gentil que le había ofrecido ayuda sin
preguntarle demasiado acerca de sus tribulaciones. Entonces hizo un bollito con el pedazo
rectangular de papel glossy, casi como si inconscientemente deseara ocultarlo y preservarlo
a la vez. Bajó la mirada al piso pero siguió castigada por la de Hugo, firme como una vara
seca. De pronto sintió la mano de él en la barbilla, levantándole la cabeza para volver a
mirarle los ojos, con una ternura desinteresada de la que no lo creía capaz. Cuando sus
miradas volvieron a cruzarse ella comenzó a llorar, sin gemir, sin alterar el ritmo de la
respiración ni mover los músculos faciales; sólo lloró inexpresivamente, abandonándose a la
verdad de sus lágrimas.
--¿Cómo te enteraste? –preguntó en un susurro, denotando que la contingencia de que
Hugo lo supiera era más aflictiva que la tragedia misma.
Por la mente del hombre pasó un aire fresco. Primero pensó en él: estaba bien. Por
suerte no se había cogido a la primera negra caída en el lugar. Su siguiente pensamiento,
casi como una extensión de sí mismo, fue para Pilar. Pobre Pilar, el mal rato que le hice
pasar… De inmediato enfocó su piedad en Anabel, que lo seguía mirando con interrogación y
dolor, con la mirada de un perro al que le han quebrado una pata. Hugo valoró las horas de
incertidumbre que concluían con la confesión de ella, porque le permitían ahora comprender
acabadamente el dolor de la mujer que se desganaba frente a él.
--No importa cómo… Lamento saberlo, Anabel. -Tomó la mano negra, de palma pálida,
y la acarició.- Dos cosas voy a decirte: primero, que podés contar conmigo para lo que sea.
No te voy a dejar sola en este brete… Si necesitás dinero para medicamentos, o lo necesario
para regresar a tu país, no tenés más que acudir a mí.
--Gracias… Es mejor que lo sepas… Yo no habría sabido cómo decírtelo… Gracias…
Mañana veré a un doctor.
--¿Todavía no lo hiciste? Hay tratamientos para esta cosa. Hay remedios… No te
descuides. Yo conozco buenos médicos, si querés mañana hablo…
--Me enviaron el Tornú… pero no me animé a ir. Primero veré a un especialista que
conozco, y… (Dejó caer la frase y recordó que el pedacito de papel que oprimía aclaraba que
su cliente era infectólogo, un término con el que se estaba familiarizando. Supuso que él le
agradecería su insistencia en el uso del condón.)
--Luego te cuento. ¿Te parece bien? -agregó
Hugo temió que se involucraba mucho en aquella cuestión, pero deseaba ayudar a
Anabel.
--Lo que vos digas…

Hubo una pausa. Ella se limpió el rostro con el dorso de la mano. Parecía que se había
sacado un peso de encima al poder hablar de su drama con alguien más que con su marido,
cuyo esperma le había contagiado el terrible mal.
--¿La segunda…?
--Si… (carraspeó y recordó la tos de la tarde pasada, que estaba curada sólo porque la
había olvidado en medio de tantos embrollos) La segunda cosa es un pedido que te haré.
Quiero que tus compañeras lo sepan. Me parece justo.
--Pero…
--Confiá en ellas, no van a discriminarte. Y si alguna lo hace la rajo a la mierda por
pelotuda.
Anabel se puso de pie.
--No sé si…
--Anabel, te sentirás mejor al contarles. No tiene que ser hoy, ni mañana. Tomate una
semana… No más… Incluso pienso que ellas te ayudarán también, al igual que yo… Son tus
amigas…
--Una semana…
--Si, creo que es adecuado.
--Está bien, Hugo. Si vos…
--Tenés cosas para hacer. Ir al médico, iniciar un tratamiento, compartir tu dolor con
todos nosotros, y en especial…
--¿Qué?
--…no caer en el desánimo. ¿Entendiste?
Anabel no respondió. Se quedó mirándolo y reprimiendo las ganas de abrazarlo.
Después de todo, la gente no era tan mala. Él quería saber más, enterarse de cómo y
cuándo, indagar para satisfacer un morboso fisgoneo cuya acuciosidad lo sorprendió porque
venía de muy dentro, pero se contuvo al pensar que ella no querría pormenorizar su drama.
--Anabel…
--¿Qué?
--¿Seguís haciendo la calle antes de venir acá?

--Hoy… -titubeó y apretó la tarjeta personal que se arrugaba en su mano- hoy atendí al
último cliente de mi vida.
--Me da gusto saberlo. Es la decisión correcta… -Estiró la mano, le hizo una última
caricia en la cara y se recompuso.- Ahora volvé al camarín. Ya empezó el segundo show y
todavía nos queda mucho por hacer.
Anabel caminó hasta la puerta. La abrió, iba a salir y se detuvo. Dio media vuelta y
encaró nuevamente a Hugo, a quien notó más afligido que en otras conversaciones que
habían sostenido. La presencia del sida en una de sus mujeres era motivo de dolor, pero
haber visto al comisario salir de esa misma oficina le indicaba a las claras la existencia de
una preocupación más urgente: el niño.
--No te aflijas… El menino no va a salir del camarín, y nadie entrará a buscarlo. Van a
tener que pasar sobre mi cadáver, bonito.
Hugo soltó una carcajada.
--¡Ja ja! No hables de cadáver, es yeta. Y andá a prepararte para tu presentación; los
hombres quieren ver tu cuerpazo, mujer.
Ella sonrió y se fue. Ni tiempo tuvo Hugo de sentarse, antes de que sonaran tres
golpecitos en la puerta y entrara Carlos.
--Justo te estaba por llamar. Cerrá la puerta…
Carlos obedeció. Hugo lo tomó de los hombros y lo sacudió para compartir su júbilo.
--¡Zafé, viejo! –exclamó- La pobre Anabel es la que está infectada. Voy a tener que
hacerle un buen regalo a Pilar para que me disculpe.
--Me alegro por vos, y lo lamento por la brasuca. Ha tenido mala suerte.
--Jugó a la ruleta rusa y le tocó la bala. ¡Qué mala leche, pobre mina! –Reflexionó
acerca de que su alegría se basaba en la desdicha ajena, y se ensombreció.- Le pedí que se
lo hiciera saber a las otras, apenas pudiera.
--¿Te parece que lo van a tomar bien?
--Lo tienen que saber manejar. Son adultas. Nadie está exento…
Hubo una pausa. Carlos estaba interesado en el otro asunto.
--¿Qué pasó con Barselli? –preguntó con poquedad.

Hugo se sentó detrás de su escritorio y recordó la entrevista con el representante de la
ley. Se produjo un silencio que a Carlos le pareció eterno, mientras contenía la respiración y
aguardaba la respuesta.
--Ese hijo de puta se despegó. No va a ayudarnos.
--En la cancha se ven los pingos, y este rajó como rata por tirante.
--Pero bien que se enfunda la guita todos los meses…
--Una ponchada de pesos, sí…
--Oime, asegurate de que el pendejo no salga del camarín. Si cae la inspección… no
deben encontrarlo, y menos ahí. ¿Entendiste?
--Entendí. Voy a ver que todo esté bien por ese lado. Si hay novedades te aviso, Hugo.
Carlos salió de la oficina maldiciendo a Barselli y acordándose de la madre que lo parió.
Le pasó por la cabeza la idea de salir a la calle y hablar con él de hombre a hombre, de
policía retirado a policía, pero enseguida lo descartó porque nada lograría con eso; además,
de alguna manera sabía que no le caía bien a la máxima autoridad policial de la zona. No
quedaba otra que esperar.
Bajó y se encaminó al camarín, por el pasillo, pero alguien lo atajó y le dijo que lo
necesitaban en la entrada. Allá fue. El empleado de la boletería lo esperaba, detrás de la
ventanilla, con expresión de alarma.
--¿Qué pasa?
--Salga y mire. La cosa no pinta bien.
Traspuso la puerta de vidrio y se paró debajo de las luces de la fachada. Lo que vio no
le gustó para nada: dos patrulleros más se habían estacionado en la cuadra. Ahora había
tres autos policiales con las balizas azules encendidas en el techo, y el sedán negro del
comisario seguía justo en la puerta, sin ocupantes. Un grupo de hombres uniformado
dialogaba con Barselli, maldiciendo al operativo para sus adentros (supuso), como él lo
hacía cuando estaba en actividad y tenía que trabajar de noche. La otra figura que se
destacaba porque no llevaba uniforme era la del fiscal. Carlos pensó que ese era el
conchudo con el que había que intentar un arreglo, aunque su aspecto le indicaba que no
era un tipo de arrear con la mano. Barselli lo vio y caminó despaciosamente hasta él.
--En un ratito nomás llega la orden de allanamiento. Vamos a intentar que todo
transcurra sin sobresaltos. Espero que usted nos facilite las cosas.
Carlos afirmó con la cabeza y le obsequió una expresión de altivez.

--Se cumplirá con la ley –dijo, y volvió a meterse en el vestíbulo.
Encaró de nuevo al uruguayo de la ventanilla y lo puso sobre aviso de que en un rato
les caería una inspección. Dio instrucciones a los encargados de la entrada mientras se
secaba la transpiración de la frente con un pañuelo.
--No intenten oponerse; igual van a entrar. Hagamos que esto sea lo más rápido
posible, y con poco bullicio –pidió-. Sabemos que no buscan droga, prostitución, chorros. Lo
que quieren es algo concreto: al pibe que está dentro. Ustedes hagan lo más indicado:
nieguen todo y pongan cara de boludos. ¿Comprendieron?
Los interlocutores asintieron y se quedaron a la espera de lo que vendría. Carlos iba a
subir a la oficina de Hugo para darle la noticia pero prefirió hacerlo por el teléfono del
mostrador.
--Ya vienen –informó, y del otro lado sólo recibió un lacónico “Está bien”.
--Hacé lo mejor que puedas –agregó Hugo.
Carlos colgó el auricular y fue directo al camarín. En el salón transcurría el segundo
show sin sobresaltos y con un público tupido y entusiasta. Se dijo que si todo eso hubiera
sucedido un martes no habría tenido tanta importancia, y después se corrigió con el
pensamiento inverso: especialmente un martes habría sido igual, o peor, de catastrófico.
Además, la abuela de Selva había dado el muertazo precisamente ese viernes, y quién era él
para cuestionarle la decisión.
Entró en el pasillo lateral desde el salón. En dirección a él Laura volvía de realizar su
presentación, caminando a los tumbos. El crucifijo sobre el pecho le daba a su absoluta
desnudez un toque grotesco. Avanzaba sosteniéndose en las paredes, y él pensó que jamás
la había visto tan dada vuelta por la falopa.
Se encontraron en la puerta del camarín.
--¿Qué pasa ahora… Carlos? O no venís nunca… o lo hacés… muy…
No pudo completar la frase. Carlos atinó a sostenerla antes de que cayera al piso,
desvanecida. La levantó en andas y pateó la puerta del camarín para que le abrieran.
--¿Quién es? –preguntó Cecilia Borges desde dentro.
--Carlos. ¡Abrí!
Cecilia destrabó la puerta y se encontró con el rostro demudado de Carlos, que llevaba
en sus brazos a Laura, drogada y exangüe.

--¿Cómo mierda la dejaron salir así? Avisales a las otras que en un rato entra la cana.
Guarden bien al pibe. Ahora todo depende de ustedes.
--Bueno, pero ¿qué vas a hacer con ella?
--La llevo a la oficina de Hugo. Cerrá y hacé lo que te digo.
Cecilia obedeció. Carlos caminó por el pasillo con la mujer en sus brazos, desnuda e
inanimada. Se detuvo debajo de un foco y le miró el rostro con atención. Recordó sus años
en la Federal, los drogadictos de la calle, la piba del departamento de Recoleta que tenía la
misma expresión de paz y ausencia, idénticos matices alrededor de los ojos y en los labios,
y descartó cualquier duda.
Era obvio que Laura acababa de morir en sus brazos.
02:07 - 02:44
Carlos llegó al extremo del pasillo; con cada paso que daba sentía que el despojo de
Laura pesaba un poco más. Intentaba mantener algo de entereza, diciéndose que a lo mejor
estaba equivocado o había confundido los signos corporales de un desmayo con las marcas
(inequívocas) de la muerte, pero entonces miraba nuevamente el rostro de la mujer, notaba
que los brazos le colgaban en el aire y se balanceaban al ritmo de su andar, y asumía que lo
que transportaba no era más que un cadáver, un bello cadáver, más hermoso de lo que
había sido la persona Laura, la drogadicta irredenta sobre cuyas tetas descansaba el crucifijo
de madera. El calor que sentía era insoportable, casi como si estuviera quemándose
internamente. Subió la breve escalera que daba al vestíbulo de la oficina; nunca pensó que
el ascenso de veinte escalones podía ser tan penoso. Cuando alcanzó la cima se detuvo un
momento para acomodar el cuerpo en sus brazos; la carne había comenzado a enfriarse, y
aunque no existía ningún apuro por llegar a la oficina del jefe, deseaba depositar cuanto
antes a Laura, al cadáver Laura, a la cosa Laura, en un sillón mullido, cubrirla con una
manta, serenarse un momento y sopesar de qué forma complicaba la noche aquel episodio
aciago; nunca había sucedido una tragedia similar. Sentía que lo había meado un percherón,
no un perro.
No le preocupaba la reacción del dueño cuando le presentara semejante cuadro de
situación: podía tomarlo con absoluta calma o enloquecer hasta la furia. Era lo de menos. A
esa altura de la madrugada estaba jugado. A esa altura de su vida estaba jugado. Llegó a la
puerta de la oficina exhausto y sofocado, no tanto por el peso como a causa de los nervios.
Apoyó el culo de la mujer cerca del picaporte, para poder girarlo con la mano
momentáneamente libre y abrir. Hugo hablaba por teléfono y maldijo la irrupción,
acostumbrado como estaba a los tres golpes que preanunciaban el ingreso de su ayudante.
Abrió los ojos muy grandes cuando lo vio entrar con la mujer desnuda en sus brazos.
Primero enmudeció. Después puso fin a la conversación telefónica.
--Más tarde te llamo. Me surgió un problema. Adiós.
Colgó el auricular y se acercó con rapidez para ayudarlo a acomodar a Laura en un
sillón lateral, en el que a veces se tendía a reponer fuerzas.

--¿Qué significa esto? ¿Qué mierda le pasó?
Entre los dos terminaron de acomodar a la mujer. Carlos se derrumbó sobre una silla,
mientras Hugo lo miraba consternado, a la espera de la respuesta.
--Alcanzame una almohada que tengo en aquel armario –ordenó Hugo-, y explicame
qué pasa de una vez.
Carlos resopló.
--No te molestes con la almohada. Creo que está muerta. Llamá al médico enseguida
y decile que venga con mucha discreción.
--¿Cómo que muerta? ¡Qué carajo decís!
--¡Muerta! ¡Dije muerta, ¿entendés?! ¡Llamá al médico para que lo confirme!
El arranque del otro le indicó a Hugo que hablaba en serio; nunca le había visto una
reacción parecida. Miró a Laura con mayor atención y se convenció de que la afirmación no
era descabellada, y en ese caso la prioridad era la presencia de un profesional certificante.
--Está bien. Calmate. Voy a llamar al médico… -Tomó el auricular y marcó el número,
que conocía de memoria.- ¡La puta madre que la parió a esta falopera de mierda!
Desde que abrió las puertas del teatro Hugo chocó con la imposición laboral de tener un
médico de cuerpo presente hasta que llegara el día, y en verdad intentó cumplir con esa
norma legal, pero la suerte no lo favoreció. Había doctorcitos jóvenes dispuestos a realizar
ese trabajo, bien pago y de escasa exigencia: muchos problemas estomacales por exceso de
alcohol, alguna descompensación, ocasionalmente un cliente con dificultades cardíacas, y las
chicas que jodían con diversas dolencias de escasa monta. Acondicionó una salita al lado del
cuarto de costura para que el galeno pasara la noche mientras no se requiriera su presencia,
y probó con tres residentes, uno peor que otro. El primero faltaba día por medio, aduciendo
motivos de dudosa veracidad. El siguiente se pasaba la noche molestando a las chicas, y
más de una tuvo que pararle el carro cuando intentaba practicarle respiración boca a boca.
Al último lo perdía la bebida; las mañanas lo encontraban con la vista y la razón veladas por
el alcohol, y entonces Hugo lo mandó a la mierda, vació la salita y pensó en una solución
distinta.
Envió a su ayudante, cual si fuera los ojos y oídos de un antiguo sátrapa, a averiguar si
en alguno de los edificios linderos vivía un médico cincuentón, de preferencia trabajador de
la salud pública, y encontró justito en la vereda de enfrente al doctor Agopián, un tipo
tranquilo que residía desde hacía años en un quinto cé. Hugo fue a verlo con una oferta de
trabajo interesante. No le dio vueltas al asunto y le dijo redondamente lo que necesitaba de
él: atención exclusiva de once de la noche a seis de la mañana, seis días a la semana. No
hacía falta que durmiera en el teatro; podía hacerlo en su cama, pero con el teléfono al lado,
y en caso de que se produjera una llamada cruzaría la calle en menos de cinco minutos, con
el maletín equipado con las medicinas y los chirimbolos que sirven para curar a la gente.

Exagerando un poco, se podían requerir sur servicios una o dos veces a la semana; no más.
La paga mensual era generosa, así que el clínico aceptó sin dubitar. Hugo le pidió también
que si le caía una inspección del Ministerio de Trabajo cruzara a explicar que era el médico
contratado por la empresa, y cerraron el acuerdo con un apretón de manos.
Agopián atendió la llamada telefónica antes del tercer repique, y aseguró a Hugo que
en ese instante se ponía en camino.
--Doctor, esto es más complicado de lo habitual. Véngase preparado para un deceso.
Del otro lado de la línea se escuchó un silencio.
--¿Tan grave es?
--Muy grave… Véngase ya mismo. –Y cortó. Encaró de nuevo a su ayudante, que
continuaba sentado en la silla, se mordía el labio inferior y atusaba los pelitos del bigote con
el extremo de dos dedos, y pensó que lo necesitaba más tranquilo:- Ya viene.
¿Querés un whisky, para relajarte?
Carlos se puso de pie.
--No. Voy a bajar para ver cómo sigue todo en la entrada…
Hugo se exasperó.
--¡No, eso ni pensarlo! A mí no me dejás solo acá, con un fiambre de regalo. Nos
quedamos juntos hasta que llegue el tordo. Lo otro puede esperar.
Los dos hombres se acercaron al sillón.
--¿Estás seguro de que falleció? ¿No habría que hacerle masajes o algo, como en las
series de la televisión? –sugirió Hugo.
--Si querés manosearle las tetas, adelante. Yo no me animo.
--No, ¡paso! –declinó, y cambió de tema:- Decime, ¿dónde la encontraste?
Carlos le relató su encuentro con ella en la puerta del camarín. Le refirió el resto, sin
escamotear detalles. En realidad no había mucho para contar.
--Esto es por la droga, no cabe dudas. Ahora, decime vos, ¿las otras pelotudas no se
dieron cuenta de que estaba en el límite?
--La droga es engañosa, Hugo. Caminás, hablás, hacés cosas, y de repente el corazón
te revienta como un globo.

Unos golpes tímidos en la puerta los sacaron de la conversación.
--Andá; debe ser Agopián. Vino bastante rápido.
Carlos abrió y se encontró con Gabriela.
-¿Qué necesitás? –le preguntó con sequedad.
--Estamos preocupadas por Laura. ¿Qué le pasa?
--En realidad… está…
--Dejala pasar –interrumpió Hugo desde el interior.
Carlos le franqueó el paso. A Gabriela le tomó un instante hacerse una composición de
lugar. La actitud de los hombres le dio mala espina; entonces vio a Laura sobre el sillón,
desnuda aún, y sintió que se le congelaba la sangre. Caminó muy despacio hasta ella
mientras intentaba infructuosamente decir algo.
Carlos cerró la puerta y la trabó. Luego los dos permanecieron de pie detrás de
Gabriela, a la espera de su reacción. La muchacha se puso en cuclillas junto al cadáver y le
tomó la mano. Bajó la cabeza en un gesto de tribulación.
--¿Está muerta? –preguntó en voz alta, pero a sí misma.
Los dos se miraron con una complicidad que no terminaron de comprender, pero que
consideraron necesaria.
--Suponemos que sí… Agopián está por llegar para hacerse cargo.
Un silencio casi tangible los envolvió a los tres, tan perceptible por los sentidos que
ellos ni siquiera quisieron moverse dentro de él; permanecieron inmóviles y observaron a
Gabriela, que se acercó al cuerpo inerte casi hasta dejarlo debajo del suyo. Le acarició la
frente y le pasó la palma de la mano sobre los ojos, aunque se notaban apretadamente
cerrados y empezaban a hundirse en el cráneo. Luego dio en la mejilla izquierda un beso
prolongado que ellos no supieron interpretar.
Allí estaba la muerte, tal como Gabriela la había imaginado, con su aspecto ceroso y su
color púrpura, que se iría acercando al verde a medida que transcurrieran el tiempo. Sabía
muy bien lo que sucedería con ese cuerpo en las horas venideras, y trataba de detectar los
primerísimos síntomas de la nueva condición. Miró las uñas y las vio pálidas por la falta de
sangre; hizo la misma observación en los labios, que tocó con un dedo, movida por el morbo
de sus inclinaciones. Las manos y los pies comenzaban a teñirse de azul.
Carlos iba a detenerla pero Hugo lo contuvo con un gesto.

--Hay que darla vuelta –ordenó Gabriela.
--¿Para qué? –preguntó Hugo, azorado.
--Quiero ver una cosa.
Entre los dos la pusieron de costado, y cuando lo hicieron descubrieron unas manchas
rojizas en la parte baja de su espalda.
--¿Qué es eso, Gabriela? –quiso saber Carlos.
--Lividez cadavérica… Pónganla en la posición anterior.
Así lo hicieron. En ese instante resonaron en la puerta nuevos golpes.
Carlos dejó pasar al doctor Agopián.
--¿Qué pasa, Hugo? –preguntó el galeno sin que mediara un saludo previo.
--Véalo usted mismo.
Gabriela se hizo a un lado y todos contuvieron la respiración mientras Agopián realizaba
la comprobación científica de una realidad evidente.
--No hay duda –dictaminó, tras concluir su examen-: se ha producido el deceso hace un
rato. Todo indica que la causa fue un paro cardiorrespiratorio. ¿Saben qué lo provocó?
--Era una adicta… -comentó Hugo.
--Entonces es sobredosis… -Agopián se rascó la barbilla y anunció lo que debía hacerseTendremos que informar a la policía, aunque ya deben saberlo, porque están en la calle.
--No, doctor –corrigió Hugo-, esos vienen por otro asunto.
Carlos observó a Gabriela, que se mantenía impávida a un costado del médico, con los
ojos fijos en Laura. La tomó de un brazo y la condujo con suavidad hasta la puerta.
--Regresá con las chicas y tranquilizalas. En un rato tendremos un allanamiento por el
hijo de Selva…
--Martín…
---… sí, por Martín, y quiero que hagan lo necesario para que la policía no entre a
buscarlo en el camarín. ¿Entendiste?

--Sí…
--Ahora lo importante es eso. Lo de Laura ya no tiene solución; tarde o temprano iba a
sucederle esto, y la culpa no es de nadie. Podés llevar un caballo al agua, pero no obligarlo
a beber…
Inconscientemente Gabriela se negaba a irse. La muerte que se había apoderado de su
compañera actuaba sobre ella con una fuerza hipnótica y gravitacional. Carlos tuvo que
ejercer más presión sobre su brazo para que traspusiera la puerta.
--Andá –le ordenó, y cerró.
--Doctor –dijo Hugo-, ahora que estamos los tres solos, vamos a aclarar esta situación.
Necesito que me haga un favor muy especial. Por supuesto que será gratificado como
corresponde…
Agopián frunció el entrecejo.
--Lo escucho –dijo-.

***
Barselli se acercó a la ambulancia que se detuvo delante de su auto, a metros del
frente del teatro. El enfermero abrió el portón trasero para extraer la camilla, con la ayuda
del paramédico a quien acompañaba.
--¿Cuál es la urgencia? –interrogó el comisario sin demasiado preámbulo, despuntando
el modo desconsiderado con que se dirigía a quienes tenían la mala suerte de circundarlo.
--Nos llamaron para llevar a una persona descompuesta –respondió el choferenfermero mientras empujaba la camilla hacia la fachada del edificio.
En ese momento Carlos salió a la vereda, se identificó con los hombres de guardapolvo
y les dijo que lo siguieran hasta donde estaba la mujer desvanecida.
El fiscal, que presenciaba la escena dos metros detrás del comisario, se peinó el cabello
para atrás con los dedos y se quedó mirando a los tres hombres, que fueron tragados por
las fauces del teatro. Consultó el reloj en su muñeca y se preguntó cuándo más demoraría
en llegar la orden de allanamiento; cada minuto perdido era uno que favorecía al dueño del
lugar, y en ese tiempo podía pergeñar alguna estratagema para eludir la investigación de la
justicia.
--Esto me huele a chicana –dijo por lo bajo acercándose a Barselli, que lo miró con
impaciencia-. Asegúrese de que el niño no se nos vaya en esta ambulancia.

Barselli contuvo la respiración un momento, sólo para no violentarse con su
interlocutor. Frecuentemente tenía que lidiar con individuos de esa especie, pero éste era el
más obsesivo que había conocido.
--Vea, yo sé cómo hacer mi trabajo. ¿Acaso lo duda?
--Me alegra que lo diga. Sería penoso e inconveniente que pasaran al menor delante de
sus narices, comisario… Vamos a estar muy atentos, ¿le parece?
Barselli no respondió y se unió al grupo de sus subordinados de uniforme, mientras el
otro se paraba justo debajo de la marquesina y miraba a través del cristal los movimientos
en el hall del teatro.
--¡Cómo me gustaría cagarlo bien a trompadas! –exclamó para sus hombres, mientras
regalaba una mirada de rencor al adverso fiscal.
--No se caliente, comisario. Ya nos vamos a sacar a este forro de encima. Además, si
no llegara a aparecer el pendejo, el tipo tendría mucho que explicar…
--Lo sé. Pero nosotros debemos hacer bien nuestro trabajo. Sólo espero que el pelotudo
de Hugo no intente sacar su problema oculto en una camilla.
A decir verdad, Hugo sí había pensado en tal artilugio. Si el hijo de Selva era un pibe
avispado y se quedaba quietito, podían ocultarlo debajo de la sábana con que cubrirían a
Laura, meterlo en la ambulancia y llevarlo a otro lugar…
--Eso es impracticable, Hugo. Ni lo sueñes –denegó Carlos-. Lo verían a diez
kilómetros. ¿Vos te pensás que los que están afuera son como el sargento García, el de El
zorro?
--Podríamos prepararlo bien…
--Olvidate de eso. Y vamos a concentrarnos en Laura.
--¿De qué hablan? –indagó Agopián.
--De nada, doctor –repuso Hugo-. Lo que necesito pedirle es que saque a esta mujer de
aquí como si estuviera descompuesta, y certifique que murió durante el trayecto.
--¿Eso es todo?
--Eso es todo…
--Si usted acepta –terció Carlos-, ya mismo llamo al servicio de traslado que tenemos
contratado, y pido una ambulancia para que lleve a Laura hasta un hospital cercano.

Agopián dudó, pero no demasiado.
--Llame nomás –instó-. Indique al paramédico que yo me haré cargo de la paciente.
Y así se hizo. Pusieron la almohada debajo de la nuca de Laura y la taparon con una
manta. Cuando Carlos regresó con los hombres de la ambulancia Agopián les explicó que la
paciente estaba desvanecida, con un cuadro cardíaco, y que era imperioso que la
transportaran cuanto antes al hospital más cercano. Entre todos la subieron a la camilla, la
taparon bien y se aprontaron a sacarla de la oficina.
El paramédico dirigió a su compañero una mirada de inteligencia. Sospechaba que lo
que tenían ahí era un cuerpo sin vida, pero ya que había un profesional a cargo de la
situación, lo único que podían hacer era cerrar la boca y actuar como se esperaba de ellos.
Hugo le dio a cada uno una generosa propina.
--Muchachos, esto es para ustedes. Gracias.
--Faltaba más, señor.
--Bueno, ¿nos vamos? –urgió Agopián.
Cuando atravesaron el extremo de la planta baja la concurrencia observó con interés el
movimiento. Salieron raudamente al hall y se dirigieron a la calle.
--¡Ahí vienen! –alertó el fiscal.
Barselli se acercó, secundado por dos de sus agentes, y detuvo la maniobra.
--Un momento. ¿Quién es esta mujer? –preguntó.
--Una de nuestras desnudistas. Tuvo un paro –explicó Carlos.
El fiscal miró la camilla por debajo y palpó el cuerpo de la mujer, sobre la cobija.
--¿Qué hace? –preguntó Agopián, indignado.
--Sólo hacemos nuestro trabajo –explicó el fiscal-. ¿Usted quién es?
--Soy el médico de la empresa. Y ustedes están poniendo en riesgo la vida de esta
persona, al demorar su ingreso en guardia.
--Está bien, pueden irse –intervino Barselli, que no quería verse complicado en una
dificultad legal.

Los dos hombres de delantal introdujeron la camilla en la ambulancia, y Agopián se
acomodó en la parte de atrás, junto al cuerpo. Le puso la mascarilla de oxígeno y simuló
tomarle las pulsaciones, ya que tanto el fiscal como el comisario observaron atentamente
cada uno de sus movimientos hasta que los portones traseros del vehículo se cerraron.
--Nos vamos –dijo el paramédico, y se acomodó en el asiento del acompañante.
--¿A dónde la llevan? –preguntó Barselli a través de la ventanilla.
--Al Fernández –intervino el chofer.
Las luces de alerta se encendieron, y el ulular de la sirena precedió el desplazamiento
de la ambulancia hacia el hospital. El fiscal se quedó mirándola mientras se alejaba por la
avenida.
--Es obvio que no intentaron nada raro. Relájese –le dijo Barselli.
El aludido lo miró y volvió a consultar el reloj.
--Voy a llamar para que se apuren con la orden de allanamiento –dijo con un
descontento evidente en el tono de voz.
Gabriela había estado en la vereda hasta que la ambulancia emprendió la marcha y
desapareció en la noche. Intentaba no perder ningún detalle de lo que sucedía, aunque su
único objeto de interés era el cuerpo inerte de su compañera. Se acercó a Barselli, que la
conocía de haberla visto en escena, y que la reconoció a pesar de que llevaba puesto un
abrigo corto y no tenía la misma expresión con que salía a desnudarse.
--¿Dónde queda el Fernández? –le preguntó.

02:49 - 03:19

--Me voy –anunció no bien entró en el camarín.
Selva la escrutó con la mirada. No había dejado de preocuparse por ella en
toda la noche, a la sombra de la otra preocupación, la de Martín, ahí, muy ahí. Gabriela
era capaz de cualquier cosa, de sobra lo había probado. Y no valoraba su vida, a la que
de vez en vez intentaba poner fin. Esa noche parecía estar especialmente decidida.
--No podés irte: aún falta un show –intentó persuadirla.
--Pero lo haré igual. Primero que nada iré a ver a Laura; la llevaron al
hospital. Después, no sé…
--¿Al hospital? –exclamó Miranda,
pormenores. Las otras hicieron lo mismo.

acercándose

para

enterarse

de

los

Gabriela se encontró de pronto sometida al interrogatorio visual del grupo. Las
miró una a una, de izquierda a derecha, y soltó la terrible noticia.
--Laura murió.
El impacto no fue menor al que esperaba provocar con su revelación.
Curiosamente, pocas de ellas inquirieron por la causa de tan prematuro final, pues la
conducta de la finada, sobre todo en los últimos tiempos, hacía presagiar la desdicha,
aunque como todo presagio que se precie, los signos sólo eran comprensibles desde la
perspectiva del hecho consumado. Algunas se abrazaron a gimotear con angustia; otras

se apartaron a un rincón a rumiar la impresión. Pilar, que debía salir a escena no bien
Aldana regresara al camarín, fue la que llevó la peor parte.
--¿Cómo hago para ir a desnudarme? Me dejaste hecha un trapo –se quejó a
Gabriela, que no respondió y fue al armario donde tenía guardadas sus cosas, en un
casillero con llave. Selva la siguió de cerca.
--Dejate de locuras y quedate. Ya no podés hacer nada por Laura…
--Al menos la acompañaré un poco, ya que no tiene familia, que sepamos.
--No me des otro disgusto. Te suplico que lleves esto que es tuyo –y extendió
el brazo con la cadena brillando sobre la palma, como si siempre la hubiera tenido en la
mano y sólo hubiera esperado el momento indicado para tentar su devolución.
Gabriela la ignoró, mientras volcaba el contenido del armario dentro de su
bolsón, sin demasiado orden.
--Me voy –porfió, ignorando el ofrecimiento.
--¿Necesitás plata, piba? –ofreció Miranda-. Laurita se patinaba sus pesos en
droga…
--No, gracias. Hugo se va a hacer cargo de los gastos del entierro.
--¿Le avisaste que te vas? –indagó Pilar.
--Lo sabe. –Caminó unos pasos y se detuvo frente a Martín, que la observaba
con atención desde la improvisada cama.- Vos… ¿me prometés que vas a portarte bien?
Sin esperar la respuesta se agachó y le dio un beso en la frente. El niño respiró
un poco del aroma de Gabriela, fresco y dulce, a mujer joven. Vestida y lista para salir,
le pareció más bella, pero aún seguía viéndola en su descarnada desnudez. Respondió
“sí”.
Algunas de sus compañeras se acercaron a ella cuando ya se encontraba junto
a la puerta, a punto de salir.
--Tomá, enlazá sus manos con esto –pidió Pilar, y le entregó un rosario hecho
con cuentas de plástico, blancas, que a pesar de su escaso valor simbolizaba la fe de la
mulata. De inmediato salió a hacer su trabajo, sollozando en peruano.
Sonia se desprendió la cadenita con la estrella de David y se la dio.
--Esto también le servirá. Asegurate que lo tenga en su último viaje –pidió con
pesadumbre, y quiso agregar otro pensamiento, pero se quedó callada como las demás.

Una aportó una estampita, otra una medalla de la suerte, alguna le ofreció a
Gabriela acompañarla al Fernández.
--No, no… Prefiero ir sola… Gracias por esto, pero en realidad no sabemos de
cuál religión era Laura…
--A ella le gustaba vestir de monja, llevar ese crucifijo enorme, pero no sé si
eso significaba algo –meditó Luisa.
--Vos llevale todo, piba –concluyó Miranda-; a donde va, y como era ella, nada
le sobrará.
Gabriela sonrió sin alegría. En ese momento irrumpió Aldana en el camarín,
desnuda y con aire de haberse enterado recién del infausto suceso.
--Me crucé con Pilar y me lo dijo. ¡No puede ser!
--¿De veras te asombra? –retrucó Romina, y se hizo un silencio incómodo.
Gabriela dejó el bolsón en el piso y se encerró en el baño. Se miró en el espejo
y vio a Laura. Ella era Laura, o mejor dicho su cadáver. Sintió que la sangre se le
escapaba del cuerpo. Inclinó la cabeza en el inodoro y vomitó lo poco que había comido
esa tarde, diciéndose que ella había muerto antes que su compañera, y que el reflejo
de la respiración era una mera resistencia de su cuerpo a dejarse ir.
--Piba, ¿estás bien? –se oyó la voz de Miranda al poco rato, acompañando el
golpe de sus firmes nudillos sobre la madera que las separaba.
Gabriela salió del baño, pálida aún, pero no respondió. Caminó hacia la salida,
tomó el bolsón y dio una última mirada al lugar. Expiró un chau desganado y traspuso,
con paso seguro y firme, la salida del camarín, que Cecilia le franqueó. Caminó por el
pasillo y cruzó la sala, iluminada ya para el segundo intervalo. Aún se oían comentarios
sobre la negra Pilar, que había cerrado el show anterior… Gabriela cruzó la sala con su
bolsón colgando de la mano derecha, como quien camina por una estación de trenes
rumbo al andén. La asociación le resultó significativa: un tren… Pero antes había que
ocuparse de la occisa, verla una vez más, tratar de descubrir la esencia de la vida que
se le había escapado tan estúpidamente, a diferencia de la suya, que había inmolado
culposamente.
Cuando salió a la vereda vio a Carlos junto a un taxi con la puerta abierta; el
encargado le hizo una seña para que se acercara.
--Supe que vas al hospital. Es muy gaucho lo que hacés… Tomá, esto te lo
manda Hugo. Llamalo para lo que haga falta.
Gabriela aceptó el dinero y subió al auto de alquiler. Carlos cerró la puerta y se
inclinó para agregar algo. Dudó y se abstuvo.

--Andá nomás, piba. –Y dirigiéndose al chofer:- Llévela al Fernández. Y no dé
demasiadas vueltas.
El conductor lo miró con inquina, pero asintió.

En el camarín, una a una las mujeres se vestían para alternar con la clientela,
orladas con sus mejores ropas de noche. Aunque no tenían la obligación de hacerlo,
sentían que salir a la sala formaba parte de su trabajo, y además disfrutaban esos
segmentos de la noche porque daban la posibilidad de calentar la garganta con un
brebaje estimulante y conversar con personas heterogéneas. Nunca se sabía qué podía
manar de esas charlas de trasnoche. Como los dos lados del planeta, las luces del
camarín se atenuaban mientras las de afuera se encendían; en esos intervalos algunas
preferían recostarse en los sillones, fumar en la penumbra y esperar el regreso de las
compañeras, que siempre traían alguna historia para contar.
Martín dormía de a ratos, cuando el cansancio le inducía un sueño intranquilo;
después despertaba sobresaltado, preguntándose qué situación había escapado de sus
ojos mientras estaban cerrados. Vagamente había sentido el último beso de mamá, su
caricia en la frente, y su ausencia de entreacto, porque iba al depósito a llevar y traer
ropa. En el sillón del fondo se delineaba la silueta de Miranda, casi desnuda aún,
envolviendo en su enorme masa corpórea a la más enjuta de Estela, cuyos dientes
blancos dibujaban una sonrisa en el aire borroso del recinto. Cuchicheaban con los
rostros arrimados; en la confusa opacidad que lo envolvía todo, el lento movimiento de
una mano sobre el seno deseado conjeturaba una caricia. Martín adivinó el amor, otro
amor, en esa escena nocturna que su mirada infantil ya conseguía desambiguar.
Un poco más cerca, en otro sillón, Pilar, apenas cubierta con una manta,
dormitaba al lado de Cecilia Borges. Cecilia Borges blandía su cigarrillo como una mosca
rojiza e incandescente en la noche, y miraba atentamente la escena de amor de sus
compañeras, que no parecían advertir nada ni nadie de cuanto las rodeaba. El silencio
era casi perfecto; de vez en vez escapaba un suspiro de los labios de la negra peruana,
que se colaba entre los gemidos ahogados de Estela y los susurros de su entusiasta
amante. Martín juzgó que todas ellas lo suponían dormido; sus ojos entrecerrados
nutrían esa conjetura; el disimulo con que padecía su desvelo amparaba todo lo mágico
que sucedía a su alrededor.
Entonces sintió paz. Por primera vez desde la mañana del día anterior, sintió
paz. Los eventos previos le semejaban a una película, una película dentro de otra
película, una realidad que se espejaba infinitamente y disminuía a medida que se
alejaba, perdiendo los contornos. La mañana previa, el colegio, la abuela muerta, la
ambulancia y el doctor, mamá y él en el cine, mamá y él en el bar, el teatro y sus
múltiples protagonistas, configuraban la agitación vital del nicho de realidad donde
había caído, y cesaba en aquel momento de sosiego. Después de todo mamá no
trabajaba en un lugar tan feo. Sus compañeras eran simpáticas. Raras pero cordiales.

Dos golpes en la puerta pusieron en alerta a Cecilia Borges, que abrió para que
entrara Sonia, con una previa identificación; después continuó fumando en el sillón, en
la misma posición ovillada en que lo hacía siempre, que su cuerpo había memorizado
para darle comodidad. Cuando los ojos de Sonia se adaptaron a la falta de claridad vio
que la pareja de mujeres disfrutaban su amor; observó a Pilar, dormida tan
profundamente como si estuviera en su propia cama, con la boca entreabierta.
Enseguida caminó hasta el sillón donde dormía Martín, o parecía que dormía. Se
arrodilló y le acarició la cabeza; acercó su boca a la diminuta oreja como para contarle
un secreto.
--Sos terrible – susurró-; te hacés el dormido…
Martín abrió los ojos, cansados pero atentos. Sonrió mirando a Sonia, a quien
sentía muy cercana porque un rato antes la había visto cubierta con un guardapolvo de
maestra. La caricia de la mujer sobre su rostro hizo que se sintiera bien y en confianza,
casi como si la maestra fuera en realidad su segunda mamá.
--Quiero hacer pipi –confesó. Se quedó quieto y en silencio, a la espera de las
indicaciones que necesitaba para satisfacer su necesidad. No quería que se repitiera lo
de la vez anterior. Si tenía que ir al baño, lo mejor era que lo llevaran para no
equivocarse nuevamente. Mamá a lo mejor iba a tardar un rato, y no se enojaría si una
de sus compañeras, ésta especialmente, lo llevaba a evacuar sus líquidos.
Los ojos de Sonia brillaron en la oscuridad. Las pupilas se dilataron por un
misterioso estímulo. Vio en Martín la materialización de un hermoso recuerdo: el de su
único hijo, que ahora se había convertido en un adulto. Le resultaba difícil asociar la
evocación con el hombre que esperaba por ella en la sala, insistiendo en su disculpa por
un episodio cuya intimidad había rasgado el azar frente a sus ojos de madre y mujer.
Se preguntó en qué momento aquel infante había trasmutado en el varón cuya
presencia la martirizaba silenciosamente. Entonces apartó las prendas que entibiaban a
Martín y tomó su mano diminuta con la mayor delicadeza de la que era capaz.
--Vení conmigo; te voy a llevar al baño que tenemos acá, así hacés pipí y
después tratás de dormir un poquito.
Esta vez Martín no se puso los zapatos. Caminó de la mano de Sonia hasta el
fondo del camarín, donde estaba el retrete que todas ellas compartían, con el bidet
instalado poco antes como una conquista de la que se sentían orgullosas. Cecilia Borges
los siguió con la mirada un momento, pero enseguida volvió su atención a la escena de
amor de sus compañeras, que continuaba sin pausa.
Sonia entró en el pequeño excusado sin soltar la mano de Martín; encendió la
luz y entrecerró la puerta a sus espaldas…
Los azulejos estremecieron la piel párvula de Martín, y sintió frío en los pies.
Observó la grifería cromada que colgaba de una pared, sobre un cuadrado delimitado
en el piso, a un costado, y se preguntó si alguna vez su mami se habría empapado bajo

el agua de aquella ducha. Mientras sus ojos y su mente divagaban por las paredes
blancas, Sonia lo tomó por los hombros y lo acomodó delante del inodoro.
--Yo te ayudo –le dijo, y le bajó el pijama celeste. Martín sintió vergüenza y
miró con asombro a la maestra, mientras pensaba que ni siquiera mamá era tan atenta
con él para aquellos desahogos.
Luego Sonia, encuclillada a su lado, le bajó el calzoncillo hasta las rodillas y lo
miró a los ojos.
--Tengo un hijo, que alguna vez tuvo tu edad, y siempre lo ayudaba cuando
hacía pipí… -Le puso una mano en la espalda y suavemente acercó la pelvis infantil al
borde del inodoro.
Martín sintió una mezcla de asombro, vergüenza y deleite. No quiso pronunciar
una sola palabra y se entregó con confianza a las habilidades de la compañera de
mamá, que a todas luces sabía muy bien lo que estaba haciendo, ya que tenía su
propio hijo, como le había contado hacía un instante.
--Te voy a tirar el cuerito para atrás así no te manchás. Cuando empiece a
salir el pis tratá de que caiga dentro de la tasa. ¿Estás listo?
Sin darle tiempo a responder, pero con solemnidad, Sonia se frotó una mano
por el pecho, para entibiarla; luego tomó el pene diminuto de Martín y lo manipuló para
facilitarle la micción. Primero comprobó con suavidad que el prepucio se deslizaba con
facilidad, y entonces lo empujó hacia atrás hasta dejar el glande expuesto.
--¿Vamos bien? ¿Te molesta?
Martín negó con la cabeza, ya que presentía que las palabras no le saldrían de
la boca, o lo harían con una voz animal. Temió por un momento que la manipulación
provocase algo de dolor, pero prevaleció la confianza. Sonia lo miró hasta el fondo de
los ojos, hasta donde la mirada de mamá nunca había llegado.
--Ahí vamos –anunció, y sus pupilas resplandecieron como si poseyeran su
propia luz.
Con una mano apoyada en la pequeña espalda y la otra sujetando el pene y
apuntándolo hacia el centro del inodoro, le hizo saber que ya podía comenzar a orinar.
Martín nunca había hecho pis de tal manera, y aunque un momento antes los deseos de
deshacerse de sus líquidos habían sido acuciantes, ahora sentía que ni una gota saldría
de su cuerpo si no lograba relajarse y vencer el pudor que le estrechaba la vejiga.
Sonia no parecía tener apuro para que él expeliera sus impurezas; lo miraba con
arrobo, directamente a los ojos, como si el mundo se hubiera detenido en aquel preciso
instante.
--Tranquilo –la oyó decir-, ya va a salir. Concentrate un poquito y lo lográs.

Un momento más estuvieron así, mirándose. Después Martín se sintió apenado
por no poder hacer algo tan sencillo como orinar, ayudado por la señorita, pero no se
atrevió a decirle que ya no tenía ganas. Las ganas estaban, pero no lograba
convocarlas adecuadamente.
Entonces un aire frío le aleteó en la nuca. La puerta del baño, apenas
entreabierta hasta ese momento, giró por completo sobre los goznes y una presencia
se dejó sentir detrás de Sonia y de él. La fuerza del aire le indicó, misteriosamente le
hizo saber, que quien se había incorporado a la escena poseía un cuerpo grande y
majestuoso, y pocas dudas le quedaron, aún sin verla, de que Miranda estaba detrás de
ellos.
--¿Qué pasa acá? –exclamó la recién llegada, con un tono de molestia que no
parecía dirigido a nadie en particular y a todos al mismo tiempo.
Sonia soltó el pene con un movimiento rápido, y evitó que la recién llegara
discerniera la totalidad de la escena. Martín intuyó que algo escapaba de la normalidad,
pero no alcanzaba a darse cuenta de cuál era el detalle que le provocaba una culposa
sensación. Sintió que la mano que Sonia mantenía apoyada en su espalda se contraía y
se extendía espasmódicamente, como si de un animal se tratase; la miró y percibió
serenidad en su rostro, a pesar de la otra sensación. Por un instante se preguntó si la
culpa, en caso de que existiera, se cobijaba en lo que él y la maestra hacían o sólo en el
tono de voz de la gladiadora.
--El chico quería orinar. Dejalo tranquilo que enseguida termina –repuso Sonia
sin mirar a su compañera.
Miranda dudó, pero prefirió guiarse por su instinto receloso.
--Dejalo solo. No te necesita tan cerca para eso. Salí del baño, vamos –mandó.
--¿Qué decís, boluda? ¿Por qué mejor no te vas a poner algo, así el pibe no
tiene que verte en pelotas?
El rostro de la gigantona se encendió.
--Sonia, no te lo voy a repetir. Dejá al pibe solo o te saco de los pelos –
amenazó levantando la voz.
Estela apareció detrás de Miranda, atraída por el bullicio.
--¿Qué mierda les pasa, por qué discuten?
Ninguna de las dos le respondió, ocupadas como estaban en mirarse con
desafío. Sonia asumió que la advertencia era mucho más que un bluff. Los ojos de
Miranda despedían el fuego de la violencia contenida. En el fondo, las dos sabían

perfectamente cuál era el trasfondo de la discusión, y en la medición de fuerzas el
desenlace era más que previsible.
Sonia se puso de pie, pálida como la arcilla, seguida por los ojos del niño, que
luego se quedó mirando los cuerpos coritos de Estela y su enamorada.
--Si eso te hace feliz, ocúpate vos –masculló Sonia a la vez que encaraba a su
adversaria-. Dejame pasar.
Miranda no deseaba que la cosa se definiera así nomás; hacía tiempo que
rumiaba el berretín de propinarle un correctivo a la otra, con quien apenas cruzaba
palabra y de quien detestaba el engreimiento y desdén que marcaba su relación con el
resto del mujerío… Entonces sintió las tetas de Estela en su espalda, el pubis de la
pelirroja apoyado en su culo, las manos tibias y delicadas sujetando sus brazos, y se
relajó. Corrió su humanidad de la puerta y permitió que su adversaria dejara el baño,
pero con una advertencia clara y rotunda:
--Estás avisada. No te acerques al pibe. ¿Entendiste?
Sonia no repuso palabra y salió con dignidad.
Martín se sintió desamparado y cohibido. Sonia lo había abandonado con la
parte baja expuesta a las miradas de las otras mujeres, y eso defraudó la confianza que
había arriesgado en ella. Podía ver a Miranda y a Estela con un medio giro del torso,
pero su pelvis continuaba frente al retrete con la misma imperturbabilidad de antes.
Miranda se cruzó de brazos y lo miró con una mezcla de enfado y cariño.
--Y vos, pibe, meá de una vez, solito y tranquilo. Después volvé a la cama…
--Es un nene. Sé más dulce, carajo –reprobó Estela.
--Martín, no dejes que nadie te acompañe al baño nunca más –dulcificó la
gladiadora, tomando la mano de la otra a modo de disculpa-. Cuando termines, yo
vendré a apretar el botón y a apagar la luz…
--Si, señora –dijo Martín, que no entendía acabadamente lo que había pasado,
pero que de alguna manera percibía que el regaño (o la alerta) tenía su razón de ser.
Cuando se quedó solo el chorro ambarino brotó como por arte de magia. Le
causó un raro orgullo notar que esta vez no habían caído gotitas en el pijamas; subió
sus prendas inferiores y abandonó el baño. Tal como había anunciado, Miranda oprimió
el botón de la mochila, apagó la luz y cerró la puerta... El camarín empezaba a
iluminarse y a agitarse, como un animal que despierta en la mañana. Las mujeres
estaban regresando de su excursión por la sala atestada de devotos del desnudismo;
Martín observaba, cada vez con más curiosidad y menos pudor, la manera en que cada
una se quitaba las prendas usadas para alternar; apreciaba que lo hacían con
maravillosa naturalidad, lo que acrecentaba el encanto de cada gesto. En

contraposición, Miranda y Estela se ceñían algunas prendas íntimas para cubrir su
desnudez, ayudándose mutuamente con la dedicación que sólo puede provenir de la
seducción.
Una detrás de otras regresaban las mujeres, y Cecilia Borges se ocupaba de
abrir y cerrar rápidamente la puerta, que era el frente de batalla a defender. Flotaba en
el ambiente la inquietud del inminente peligro, que a toda costa había que conjurar. Lo
que estaba en juego era la fuente de trabajo, pero la causa común tenía su basamento
en la maternidad. Martín, virtualmente, era el hijo que todas querían preservar.
Súbitamente sonaron en la puerta golpes insistentes, provenientes de muchas
manos. Cecilia se alarmó y preguntó desde dentro qué sucedía, quiénes deseaban
entrar, por qué machacaban la puerta con tanto apremio. Del otro lado resonaban las
voces de varias mujeres, aunque aún restaba más de media hora para el fin
del intervalo; era infrecuente que las chicas desaprovecharan tantos minutos de
esparcimiento y tertulia en la sala, especialmente cuando el público la atestaba, como
aquella noche. Tampoco era habitual –pensó- que regresaran en tropel: por lo general
iban llegando de a una en fondo, en una lenta invasión bárbara que solía concluir
cuando el siguiente show ya se encontraba en curso.
--¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? –insistió Cecilia, con la mano puesta en
el pasador pero sin atreverse a abrir.
Los golpes no cesaban, y las voces se superponían, en el exterior.
--¡Dale, abrí, boluda! -urgió Emilia, elevando su voz por encima de la bulla.¡Dale, que llegó la cana!
Cecilia comprendió rápidamente la situación. Corrió el pasador y abrió. Si no se
hubiera apartado rápidamente del marco, la habrían hecho caer. Las cinco desnudistas
que faltaban entraron casi a los empellones, agitadas y con expresión de alarma. Una
se aseguró de trabar de nuevo la puerta; agitó el pasador para comprobar su
efectividad.
--Ya están acá –informó Emilia, sofocada por haber subido la escalera a los
trancos.
Todas abandonaron lo que hacían y se amucharon en el centro del camarín.
Martín miraba atentamente los cuerpos a medio vestir, algunas prendas íntimas
cubriendo apenas la mitad de la superficie para la que se las había confeccionado,
breteles sin enganchar, bombachas mal acomodadas, culos, tetas y lo de adelante…
--¡A ver, chicas, no desesperemos! –arengó Miranda.
La barbulla de las mujeres no cesó; todas querían exponer su punto de vista
acerca de la situación, su idea de la forma de encararla. Martín observaba el caos con
una mezcla de curiosidad e inquietud.

--¡Cállense, carajo! –agregó la gladiadora, que parecía pronta a comenzar una
batalla.- Vamos a decidir lo que haremos…
En ese momento la puerta volvió a repiquetear, y sobrevino una mudez
generalizada. Las mujeres se miraron.
--¿Será la yuta? –preguntó Aldana en voz baja y con el ceño fruncido.
Cecilia caminó hasta la puerta.
--¿Quién es? –preguntó.
--Soy Selva. Abrime.
Selva entró y se topó con el silencio de sus compañeras, y su mirada, y la
mirada de Martín.
--¿Ya te enteraste? –indagó Estela.
--Si. Carlos me mandó a decir que ya están en el teatro. ¿Cómo conviene
proceder..?
Susana se abrió paso desde un extremo del grupo. Miró a Martín, a Selva y a
las otras mujeres.
--Yo tengo una idea que podría dar resultado…
Luego la expuso. Y todas coincidieron en que era lo mejor que se podía hacer.
Apenas terminaron de ponerse de acuerdo cuando una vez más resonaron
golpes en la puerta. Ahora eran más enérgicos, más imperiosos, menos dispuestos a
esperar. Ninguna de las mujeres dudó acerca de su procedencia, pero era necesario
impedir el ingreso de la policía al recinto, o al menos retrasarlo lo más posible.
--¿Quién es? –preguntó Cecilia, pero esta vez no tenía la mano sobre el
pasador sino que se acariciaba el cuello en un gesto que denotaba la inminencia del
peligro, como si fueran a cortarle la garganta y quisiera protegerse.
--La policía. ¡Abra!, tenemos orden de allanamiento.
Ahora la sangre salía a borbotones del cuello de Cecilia, y su mano, aunque se
agitaba nerviosamente sobre la herida, era incapaz de detener la hemorragia.
Regresó con sus compañeras y preguntó por lo bajo qué iban a hacer. Susana
porfió en lo que ya había sugerido, y se dispusieron a llevar a cabo esa solución
coyuntural.

No sólo era lo mejor que había en el horizonte. Era lo único.

03:07 - 03:19

Carlos fue el encargado de recibirlos. Delante venía el fiscal, que ostentaba una
sonrisa socarrona y un aire de triunfo. Balanceaba un brazo al caminar con marcial
cadencia, pero en la mano no empuñaba un arma sino el papel tan esperado: la orden de
allanamiento. Detrás, con un cigarrillo en la boca que parecía masticar más que aspirar, el
comisario mostraba síntomas de cansancio. Lo seguían de cerca los oficiales de policía, con
visible fastidio por la changuita de buscar a un pendejo dentro del teatro, en plena
madrugada, cuando podían haber estado durmiendo o en cualquier otro sitio, o quizá ahí
mismo, pero presenciando el espectáculo de las mujeres (algunos solían hacer incursiones
nocturnas por el lugar en calidad de espectadores, y esperaban no ser reconocidos ahora
que volvían con un cometido tan antipático).
Carlos abrió las dos puertas de vidrio con un gesto pomposo, que parecía decir a
los entrometidos “muchachos, pueden entrar y revisar por donde quieran, pero aquí no van
a encontrar nada”. El comisario había instruido a sus subalternos para que fueran discretos

y no molestaran innecesariamente a la concurrencia. El fiscal no estaba muy de acuerdo con
tal proceder, pero dada la magnitud de su confianza en el éxito del registro de aquel antro,
poco le importaba esperar a tener al mocoso en sus manos para apretar las clavijas. Cuando
eso ocurriera, el público sería puesto de patitas en la calle, y tanto el dueño como el
encargado tendrían que ir a responder algunas cuestiones en la seccional del barrio.
Un periodista de un medio gráfico intentó colarse detrás de la policía, pero Carlos lo
paró en seco y lo mandó a la vereda.
--Si hay alguna novedad (cosa que no creo), se enterará cuando salgan las
autoridades.
El reportero lo miró con acritud y masculló “sólo hago mi trabajo”. Carlos agradeció
al cielo que aún no se hubieran enterado los de la televisión, porque esos eran realmente
insidiosos y llegaban con equipo tan pesado que llamaba la atención a cinco cuadras. El
hombre que estaba frente a él tenía aspecto de FreeLancer, un espécimen de rapiña
informativa que cuando muerde un hueso no lo suelta así nomás, porque le puede significar
el pago de la cuota alimentaria del mes.
--¿De qué medio sos? –le preguntó Carlos, acuciado por la tentación de saber.
--De todos, y de ninguno…
--Entiendo… No pierdas tu tiempo acá; no va a pasar nada.
Carlos dio media vuelta para entrar en el vestíbulo del teatro, donde el comisario y
el fiscal ultimaban detalles con Hugo para iniciar el procedimiento.
--Vengo del hospital. Tengo fotos de la chica muerta y quiero saber más…
Carlos sintió que la sangre le subía a la cabeza y atenazaba las sienes, toda la
sangre. Giró en seco sobre sus talones y se plantó de nuevo frente al hombre de la cámara.
Lo miró con fuego en los ojos. La primera intención fue sujetarlo directamente del cuello,
pero un instante de claridad mental desvió sus manos a las solapas de muesca del chaleco
de cinco bolsillos.
--¡Oime bien, pedazo de mierda! ¡Si llego a ver una foto de la finada en algún
diario te juro que te meto la camarita en el orto!, ¿entendiste?
Atraídos por el vozarrón de Carlos, los demás salieron a la vereda. Hugo lo trincó
por los brazos y tuvo que hacer fuerza para separarlo del desventurado cronista. El fiscal y
los demás miraban sin entender.
--¿Qué pasa acá? –preguntó el comisario. E increpó al hombre que se acomodaba
el chaleco, subido hasta las orejas por las manazas de Carlos:- Y usted, ¿quién es?
--Periodismo independiente… Sólo hago mi trabajo…

--¡Te estás metiendo entre las patas de un caballo, pelotudo! –le gritó Carlos, aún
contenido por su jefe- ¡Ojo con lo que hacés!
--¡Pará, viejo! ¿Qué cagada se mandó este tipo? –indagó Hugo.
--Este pelotudo le sacó fotos al cadáver de Laura y vino acá a revolver mierda…
--Ah, ¿si? –El rostro del dueño mudó varios tonos de expresión, de la sorpresa al
fastidio.
Mientras tanto, Barselli se había interpuesto entre los contendientes.
--¿Es verdad? ¿Usted es uno de esos que sobornan a los enfermeros para tomar
fotografías?
--Sólo hago mi trabajo, y ese tipo me atacó injustamente. ¡Es una provocación a la
prensa!

diálogo.

--¡En la prensa te voy a poner las pelotas! –vociferó Carlos, que había oído el

--Imagínese que esta gente ignoraba que la señorita murió, y usted viene con
esto... ¿A qué hora fue el deceso?
--Llegó al hospital fallecida.
El comisario se rascó la barbilla. Carlos se puso en estado de alerta, porque la
urdiembre tejida por Agopián peligraba con deshilacharse.
--Entiendo... –reflexionó el funcionario, y se dirigió a Hugo:- Su estriptisera murió –
y evitó cuidadosamente la familiaridad en el trato, ya que el fiscal no perdía palabra de lo
que se hablaba-. No nos vamos a ocupar de eso ahora, porque estamos acá por otro
asunto… Supongo que el forense realizará la autopsia y seguirá el protocolo…
--Envié a otra de las chicas para que acompañara a Laura, y hace un rato me
informó de la terrible noticia.
Carlos estaba más calmado. Lamentó haber perdido los estribos, pero supuso que
en otras circunstancias se habría puesto en verdad violento con el fulano del chaleco y la
cámara fotográfica.
--En cuanto a usted –le dijo a éste el comisario-, está interfiriendo en un
allanamiento que no tiene nada que ver con lo que investiga. Manténgase alejado de la
tarea de los oficiales.
--Supongo que va a arrestar a ese energúmeno…

--Si tiene alguna queja, vaya a la comisaría y haga la denuncia correspondiente.
El hombre dudó. Miró a Carlos de soslayo y atisbó, debajo de su resucitada
serenidad, la ira contenida de antes, que no era auspiciosa para nada. Además, no quería
quilombos legales.
--No denunciaré, pero asegúrese de que no seré agredido nuevamente.
--No puedo prometerle nada. Usted ha ejercido provocación, y además, si no
denuncia, es como que nada pasó. ¿Entendido?
--Sí…
--Manténgase a distancia. Y en cuanto a las fotos de la chica muerta, le sugiero que
las elimine.
--Veré…
Barselli respiró hondo. Aún quedaba lo peor de la noche, porque Hugo, el pelotudo
de Hugo (pensaba), tenía escondido a un menor en alguna parte de su madriguera, y el
personal policial iba a dar con él sin duda alguna. Lo que pasara después…
--¿Podemos proceder? –apremió el fiscal, que ya no resistía la impaciencia.
--Un momento más, por favor –pidió Hugo, y se acercó al reportero con una mirada
inequívocamente amenazante. El otro retrocedió, pero no a tiempo para esquivar la mano
de Hugo, que lo tomó por el codo con más suavidad de la presagiada.- Vos, decime, ¿cuánto
te paga el diario por las fotografías?
El otro dudó, pero con celeridad se aprontó a la perspectiva de una negociación.
--Bueno, a decir verdad…
--Cuánto –insistió Hugo.
El tipo pronunció la cantidad, inadmisible para Carlos, pero bastante menor a la que
Hugo esperaba escuchar.
--¡Supongo que no le vas a dar plata a este..! –quiso protestar Carlos.
--¡Callate! –lo paró en seco Hugo, y volvió a encarar al fotógrafo- Te doy eso, y un
poco más para que olvides el altercado. Vamos a mi oficina ya mismo y me entregás el rollo
o lo que mierda estés usando en esa máquina. ¿Estás de acuerdo?

Era mejor de lo que había pensado. Aceptó sin regatear. Después de todo, la chica
muerta no valía gran cosa si no había una historia que respaldara las imágenes, y siempre
cabía la posibilidad de que no pudiera colocar el material en ningún medio gráfico.
--Muy bien. Acompañame a mi oficina para liquidar el asunto… Espero que no haya
otros como vos, con fotos de Laura. ¿Es eso posible?
--No, señor. Pude sacar las instantáneas en un momento en que el cuerpo quedó
solo, pero después llegó la otra chica, la flaquita, y se instaló al lado de la muerta como
perro guardián… No, señor…
Hugo sonrió, pensando en Gabriela. Qué piba rara…
Carlos miró al fiscal y notó que se salía de la vaina por iniciar formalmente el
allanamiento. De su participación en esa clase de operativos, allá por sus años en la Federal,
recordaba que, munidos con la orden judicial de registro, entraban sin consideraciones ni
preámbulos, en la búsqueda de elementos delictivos o personas; nada ni nadie los detenía.
Por lo general él iba delante, como caballo de carroza, y cuerpeaba el peligro que pudiera
acechar detrás de puertas, paredes y cortinas de baño. ¡Se veía cada cosa..! Había que
reconocer que Barselli suavizaba ahora este procedimiento, y de alguna manera mostraba
consideraciones con Hugo que enardecían al fiscal y daban algo más de tiempo a las chicas
para capear el chubasco... Pero el tiempo se agotaba.
--Bueno, señores, vamos a proceder –informó el comisario.
Dividió a los agentes en cuatro grupos y asignó las áreas a cubrir. Corría con
innegable ventaja en esta ocasión, porque conocía bastante bien la geografía del teatro,
merced a sus noches de esparcimiento por aquellas comarcas. Envió al primer grupo a
recorrer el amplio salón y observar a los clientes con ojo avizor, y enfatizó la consigna de no
perturbar el vodevil, pues daba por sentado que el chico no iba a ser hallado precisamente
entre la concurrencia. Al siguiente conjunto de oficiales lo mandó a los baños, a revisar con
pulcritud los recovecos del hall de entrada y la boletería, y de ahí a las bambalinas del
escenario y la zona de tramoyas.
--Ustedes tres –continuó ordenando- vendrán conmigo a la oficina y el depósito. –
Carraspeó.- Supongo que ahí es donde encontraremos al menor.
El fiscal lo miró con desconfianza. La mayoría de las aseveraciones del comisario le
provocaban una reacción adversa, y prefería guiarse por sus instintos antes que por la
experiencia del otro en operativos similares al presente.
--Los últimos –concluyó Barselli- van a revisar los camarines, con mucha cautela.
¡Ojo! No jodan ni se propasen con las mujeres. Quiero que hagan su trabajo con
profesionalismo y no den motivo de queja. ¿Les quedó claro?
Todos asintieron. Sí, señor, sí, señor, murmuraron.

--Usted puede venir conmigo, si le parece –sugirió Barselli al fiscal-. Hallaremos al
mocoso.
--Gracias, pero me quedaré con el último grupo –rechazó-. Los camarines son un
buen lugar para ocultarlo.
El otro se encogió de hombros.
--Como quiera. De paso asegúrese de que los agentes no le amasen el culo a
ninguna de las locas que trabajan acá. ¡Ja ja ja!
Pero el fiscal no se rio. Poca gracia le provocaban los esporádicos chistes del
comisario, infaltablemente procaces. Además, empezaba a notar el cansancio del día
anterior: había madrugado como era su costumbre, desayunado con su esposa, depositado
un beso en la mejilla aún dormida de su hijo antes de salir del departamento. El trabajo en
los tribunales había sido particularmente denso ese día, y justo cuando empezaba a
paladear el retorno a casa, justo antes de la cena, ¡zas!, la llamada telefónica al juzgado, la
denuncia sobre el menor y todo lo que siguió después, hasta el presente instante. Tras unos
pocos giros de la manecilla pequeña de su reloj, apenas cuando clareara, llevaría
veinticuatro horas sin pegar un ojo. El mundo había rotado una vuelta completa sobre su
eje, y él como si nada. Pero valía la pena estar ahí; existía una cosa que no podía tolerar, y
eso era la depravación infantil. Si los padres desatendían a sus hijos, si la escuela no
cumplía su papel, si los servicios sociales eran ineficaces, ahí debía presentarse la justicia
para garantizar los derechos del menor, y esa noche él encarnaba a la justicia.
Los grupos comenzaron a moverse con súbita rapidez, como si acabaran de llegar
de sopetón y pretendieran aprovechar la ventaja de la sorpresa. El fiscal sonrió. Todo le
parecía estúpidamente artificioso. A nadie le importaba un comino el niño acovachado en el
burdel o falso teatro. Los oficiales deseaban terminar lo más pronto posible e irse a dormir.
Si se hubiese tratado de drogas, armas o mercadería robada, la cosa habría sido más
interesante, porque siempre desaparecía una parte de la evidencia. Pero un pibe, ¿a quién le
importaba un pibe, más que a él?
Cada grupo se encaminó a donde le habían marcado. El público evidenció algo de
desconcierto cuando los uniformados entraron en el salón y rondaron entre las mesas, pero
a más de pedir documentos a uno o dos adultos de cara aniñada, nada sucedió. Todo estaba
en perfecto orden ahí, y ni rastros de la presencia de un pibe. Los clientes que habían
avistado a Martín en su excursión al baño, a primera hora de la madrugada, ya traveseaban
lejos de ahí, en la parte de la noche que se disfruta sin notoriedad. Tampoco tuvieron suerte
los otros grupos, aunque revisaron concienzudamente depósito, baños, boletería, pasillos,
tramoya y recovecos sospechosos, o tantearon con un palo de escoba para dar con falsos
techos que no existían. Carlos pensó que así de pelotudo se habría visto él en los operativos
que daban resultados neutros. Después decidió ir a la oficina para quedarse con Hugo en
semejante brete, y estar a su lado cuando el equipo de los camarines avisara que un chico
se había hallado entre las tetas de Miranda (sonrió y se secó la transpiración).

La puerta del camarín estaba cerrada. Trataron de abrirla pero la traba interna no
lo permitió. Un oficial enorme, visiblemente molesto y con expresión de constreñimiento,
repiqueteó la tonfa sobre la puerta y esperó, con el fiscal pegado a su flanco derecho.
--¿Quién es? –preguntó desde el otro lado una voz femenina, levemente
temblorosa y escamada, que el urso trató en vano de identificar en su mente.
--La policía. ¡Abra!, tenemos orden de allanamiento –ordenó el fiscal.
El silencio fue la única respuesta, y detrás del silencio, como música de fondo, el
cuchicheo de una deliberación apremiante. El fiscal sintió en ese instante que la calma le
volvía al cuerpo, porque estaba a punto de dar con el chico que había ocasionado toda la
diligencia, precisamente detrás de esa puerta. Iba a pedir a los oficiales que se prepararan
lentamente para echarla abajo e irrumpir en la estancia, cuando el inequívoco sonido de un
pasador que se descorría preanunció que no sería necesaria tal acción.
La pesada hoja de madera giró lentamente y por el hueco asomó un rostro de
mujer.

03:19 - 03:39

Era el rostro de Miranda, que asomó por el hueco con expresión de enfado. Su
cuerpo, alto a juzgar por la elevación de la cabeza, más encumbrado que el del policía que
iba al frente y más corpulento quizá, descansaba contra el lado interno de la puerta, presto
a detener con su fuerza los inminentes intentos de los hombres por empujar, abrir e
irrumpir en el camarín. Detrás habían quedado las otras mujeres, dispuestas a coadyuvar en
la resistencia y el desacato.
--¿Qué pasa? –espetó la gladiadora con un inequívoco tono de molestia, dirigiéndose
a todos los que estaban fuera y a ninguno en particular.
--Apártese de ahí. Vamos a entrar –informó el fiscal, que hizo un gesto al oficial para
que se dispusiera a usar la fuerza en caso de que fuera ineludible.
El intercambio de palabras amenazaba claramente con derivar en un altercado de
neto corte sexista: de un lado los machos, del otro las hembras, y en el medio Miranda.
--Este es un camarín de mujeres. Estamos trabajando, y además semidesnudas… No
van a entrar, ¿entendió?
Miranda impostó sus palabras con la mayor convicción de que era capaz, pero vio en
los ojos de los sitiadores que no cejarían en sus intenciones. El adjetivo “semidesnudas”
pareció infundirles mayores ahíncos por cumplir con su deber.
--Tenemos una orden de allanamiento, y no vamos a discutir con usted –informó el
fiscal-. Oficial, proceda.
El policía que estaba a cargo del grupo recargó su cuerpo en la puerta y aplicó algo
de presión, en la creencia de que no le resultaría demasiado complicado apartar de su
camino a aquella mole femenina y a las que la secundaban. Miranda apoyó su hombro
contra el otro lado de la madera, y empujó a su vez. Se oyó un griterío de mujeres, insultos
e imprecaciones de floridas variantes.
--¡A ver, los demás, ayuden con esto, carajo! –arengó el fiscal a los otros
tres uniformados.

Todos los hombres se abocaron a la tarea de empujar la puerta, que no parecía ceder
un ápice. La hoja oscilaba de diez a veinte centímetros del marco sin abrirse ni cerrarse,
reaccionando a la energía que recibía en sus dos caras.
El fiscal se sumó a los otros y contribuyó con su fuerza (magra de por sí, y
desgastada por el día agotador) a empujar la pesada hoja de madera. Desesperado porque
ésta se resistía, la pateó y maldijo con las ganas contenidas desde hacía ya varias horas.
--¡Abran esa puerta de mierda, carajo, la puta madre que las remil parió!
--¡Hijos de puta! –se escuchaba desde el interior del camarín- ¡Los vamos a
denunciar por acoso, pajeros de mierda!
--¡Atorrantas baratas, van a ir en cana hasta que se les seque la concha! –insistía el
hombre de la justicia.
Miranda pensaba en lo bien que le vendría en ese trance la presencia de su hermano.
Ellos dos solitos serían capaces de detener a una docena de esos alfeñiques del grupo de
asalto de la policía. Pero las chicas no lo hacían del todo mal. En un desparramo de culos,
tetas y sudores que se apiñaban y se confundían, estaban conteniendo el intento de
los rati de conquistar el camarín. Podían seguir así un rato más, siempre y cuando no
llegaran más hombres a reforzar a los del otro lado ni decidieran usar métodos más
violentos para lograr su cometido.
Entonces los hombres recularon, dieron unos pasos de envión y lograron tomar por
sorpresa a las mujeres mediante un violeto topetazo, que arrojó al suelo momentáneamente
a las más débiles; la puerta se abrió el espacio suficiente para que un hombre pudiera
traspasar por el hueco, y fue el fiscal Mercau quien intentó hacerlo. Pero las defensoras se
recompusieron y volvieron a recuperar el terreno perdido, al tiempo que un ramaje de
brazos de todos los colores, largos y grosores propinaba golpes al intruso y lo obligaba a
retroceder hasta el pasillo. Miranda incluso logró sujetar del cabello a Mercau y zarandearlo
dos o tres veces hasta que el pobre infeliz se zafó de la manaza y se contentó con sobarse la
cabeza.
--¡Puta de mierda, te voy a matar!
Los policías no pudieron contenerse y largaron a reír. Con disimulo primero, y luego a
carcajadas. En verdad la imagen del representante de la fiscalía era digna de un sketch de
Buster Keaton, con su cara colorada como una jaiba, los pelos revueltos, la ropa arrugada y
la expresión de dolor e ira, dos sensaciones que contrarrestaba puteando a mansalva y sin
pausa.
--¡¿De qué mierda se ríen, pelotudos?! ¡Unas putas de mierda pueden más que
ustedes cuatro, manga de zánganos!
El oficial grandote se acercó a él con parsimonia, pero con gesto amenazador. Se
detuvo a un paso, y lo miró con admonición. Mercau pudo percibir el aliento del agente,

cálido por el esfuerzo, con cierta hediondez por las tantas horas sin ingerir comida ni
líquidos. Sus miradas se cruzaron y parecía que no había necesidad de verbalizar lo que
cada uno estaba pensando. Mercau recordó la teoría de las miradas de Sartre, en una
materia de la carrera (el nombre aún lo intrigaba: antropología filosófica) que le había
parecido entonces una pérdida de tiempo. Se dijo que repasaría viejas nociones de filosofía
cuando todo aquello terminara. También se dijo que quizá era conveniente tratar de
recuperar la calma.
--¿No le parece que usted está un poco alterado? Así no podemos trabajar, señor –
dijo el policía con impertérrito tono de voz, y para Mercau fue palmario que después de todo
los dos habían llegado a la misma conclusión.
Mientras los hombres reorganizaban su plan de acción y se recomponían después del
forcejeo y del patético espectáculo que había protagonizado el empleado del foro, las
mujeres hacían un esfuerzo denodado y bravío por cerrar la puerta y poner la traba. Se los
impedía la dura tonfa con la cual habían previsto dicha contingencia, apoyada sobre el piso y
a mitad de camino entre el camarín y el pasillo. Cecilia intentó empujarla hacia afuera, pero
alguien la sostenía del otro lado. Tampoco era viable jalarla y arrebatársela al policía,
porque sin duda la tenía sujeta por la correa.
--¡Esta mierda que no sale! –exclamó Cecilia.
--Dejala, no pierdas tiempo; saben cómo usarla –aclaró Emilia, que la había sufrido
en el lomo durante una desconcentración política.
Selva estaba consternada. Por un momento se había acercado a la puerta y ayudado
a las otras a impedir el paso de los oficiales, pero inmediatamente miró a su hijo y corrió
junto a él, en medio del griterío y de los insultos de uno y otro lado.
Martín, sentado en el sillón, presenciaba la escena como si estuviera en casa y
pasaran por la tele una película del far west. Sintió miedo por la bulla, e intentaba explicarse
el motivo de semejante desbarajuste. También se preguntaba si siempre sería así el trabajo
de mamá, y sintió pena por ella.
Selva lo abrazó.
No lo abrazó. Lo oprimió con fuerza, con tanta fuerza que Martín se sintió incómodo y
protestó.
--¡Ay mi vida, en qué quilombo nos metimos! –exclamó Selva para sí, y se arrepintió
enseguida.- Pero vos no te preocupes, mi amor. ¡Pronto se va a aclarar este embrollo y
vamos a volver a casa!
--Si, mami –respondió Martín con escasa convicción.
Selva regresó junto a las demás, que porfiaban en sostener la puerta con todas sus
fuerzas, a pesar de que en ese momento nadie empujaba desde el otro lado.

--Digo yo –meditó Aldana, la mujer délmon-, si íbamos a tratar de cerrarla, ¿para
qué carajo la abrimos?
--Porque había que dar la cara con la yuta –explicó Miranda-… Si no asomábamos la
nariz les poníamos en bandeja la excusa para reventar la puerta con el ariete. Ahora saben
que aquí hay mujeres, trabajadoras…
--¡Ja ja! Mujeres, trabajadoras –se burló Anabel desde un costado.- Pareces
Evita, caralho. ¡Lo que hay acá es basura! ¡Minas frustradas, rameras, viciosas, enfermas..!
Las otras iban a responderle pero en cambio permanecieron mirándola con
extrañeza. Supusieron que su condición de extranjera tornaba más preocupante un
enfrentamiento con la autoridad, pero de inmediato Anabel se cubrió la cara y empezó a
derramar y a hipar con sonoridad un llanto que le estalló entre las manos.
--¿Qué pasa, brasuca? –indagó Susana sin apartar una palma de la puerta.
Anabel no contestó: la congoja le impedía hablar. Decidieron dejar que se
desahogara un momento, que se tranquilizara y pudiera explicar su reacción, si es que en
verdad obedecía a un motivo estricto y explicable, y no era una acumulación de situaciones
y desdichas de una noche particularmente nefasta.
--¿Tendrá problemas de dinero? –insinuó Romina a su ama muy por lo bajo, pero la
negra las oyó.
--No es eso –dijo-. Es…
Hubo un silencio expectante, en el que ni siquiera se colaban sonidos provenientes
del pasillo.
--¿Es qué? ¡Dale, confiá en nosotras! –urgió Miranda entre impaciente y molesta.
Anabel se secó las lágrimas con la mano.
--Tengo sida. –Y escrutó con la mirada la reacción de sus compañeras, que se habían
quedado mudas, sin atinar a pasar en limpio la confusa mixtura de sensaciones que la
confesión les provocaba muy en lo íntimo, en un apartado lugar de la sensibilidad que
todavía no se había restañado de la muerte de Laura.
Entonces todas pensaron en Laura. Pero el recuerdo de la finada se enturbió de
pronto por dos enérgicos golpes de nudillos dados a la puerta, seguidos por la voz más recia
aún de la máxima autoridad policial, quien les hablaba a través del resquicio asegurado por
el palo de madera que atravesaba el umbral.
--Señoritas, soy el comisario. Quiero dialogar con ustedes. A ver, alguna que se
asome.

Miranda reconoció de inmediato la voz de Barcelli. Todavía lo tenía atragantado
aunque ya había pasado más de un mes desde que se le había ido al humo, y si no hubiera
sido porque la habían parado en seco, a tiempo…, todo habría terminado muy mal. Un rato
más tarde de aquel episodio, casi al amanecer, Hugo la había amenazado con echarla a la
mierda si volvía a ponerse violenta con un cliente del salón, especialmente si involucraba a
uno importante (y Barcelli lo era). Claro que Hugo no podía comprender la repugnancia que
le provocaba el comisario, no podía sospechar que cuando le apoyó la mano sobre la teta,
una mano híspida y fría de hombre caliente, se le habían escapado los pájaros como si le
hubieran abierto la jaula de repente, los pájaros de su juventud y los de su sosiego.
Hugo y los demás habían oído el alboroto que provenía del vestíbulo de los
camarines. Los policías terminaban de revisar su oficina cuando llegó hasta ellos el griterío
de las mujeres, las puteadas y amenazas de voces agudas y graves. Aunque no se
distinguían con claridad las palabras, no era difícil extrapolar una película mental de lo que
acontecía. Hugo se preocupó por la clientela que se divertía en el salón; previendo algún
tipo de escándalo había ordenado que aumentaran el volumen de la música. Miró a Carlos,
que transpiraba en un rincón, y consiguió cruzar con él un guiño de inteligencia que los
otros no advirtieron. Las chicas en verdad estaban frenando la arremetida de los cacos, y la
cuestión era ahora capotear las inciertas consecuencias de su desobediencia a la autoridad.
--Vamos para allá. No quiero quilombos en este procedimiento –ordenó el comisario.
--Lo hago responsable de la seguridad de las mujeres. Espero que ninguna salga
lastimada, ¿me entendió? –previno Hugo.
Barceli asintió de mala gana y todos salieron con prisa de la oficina. Bajaron la
escalera y entraron en el pasillo. Allí vieron al fiscal rascándose la cabeza, insultando a Dios
y a María Santísima, y a los agentes en actitud de espera.
--¿Qué está pasando acá, carajo? Ordené que no hicieran despelote.
El oficial corpulento miró con expresión de encono al fiscal e intentó una explicación:
--Señor, las empleadas impiden el paso; rechazaron nuestro primer intento.
Esperamos sus órdenes…
--¡Estas conch..! –amagó a exclamar el fiscal, pero recordó que tenía que calmarseEstas mujeres no dejan que ingresemos a ejecutar el allanamiento. Hay una grandota que
quiero que se lleve detenida, por agresión. ¡Haga que sus hombres entren ahí, de una buena
vez!
--Creo que sé de qué persona me habla –comentó Barcelli sin exteriorizar sus
rencores para con Miranda, y desechando la posibilidad de cobrarse la deuda pendiente-.
Entraremos en ese recinto, de eso no le quepan dudas. Pero les daremos una última
oportunidad para que depongan su actitud… En cuanto a la mujer elefante…
--…la hija de mil puta que me agredió…

--…tengo entendido que era la pareja de la bailarina que murió hace unas horas –
mintió-, así que tratemos de comprender un poco su exasperación. -Posó una mano
amistosa sobre el hombro del otro y agregó:- Haremos lo que vinimos a hacer: encontrar al
pendejo, y nada más. Terminaremos de revisar este lugar y concluiremos el procedimiento.
Cuento con que usted va a coincidir con mi modus operandi.
El fiscal recapacitó.
--Mire, Barcelli, puedo obviar mi altercado con ese ogro con vulva, pero mi instinto
me dice que el mocoso está ahí dentro. Así que hagámoslo a su manera, pero terminemos
con este asunto. ¡Ya se perdió demasiado tiempo y se tuvieron excesivas contemplaciones
con esta gente!
Hasta Miranda habían llegado fragmentos de lo que se conversaba del otro lado. Se
apartó de su puesto de defensora y le pidió a Cecilia que fuera la vocera del grupo ante el
comisario; luego le susurró algo al oído:
--Ofrecele a ese corrupto lo que quiera de mí, con tal de que no encuentren a Martín.
Cecilia se apartó y la miró con ojos extrañados. Creía entender el metasentido del
encargo, pero aun así necesitaba confirmación:
--¿Lo que sea? ¿Estás segura?
Estela sintió que Miranda le buscaba una mano y la atesoraba en la suya. No
necesitaba conocer los pormenores de lo que fabulaban la Borges y su amante para saber
qué cartas se jugaban en aquella partida de póker propuesta por la vida, y qué botín
reposaba sobre la mesa. Estela oprimió con fuerzas los dedos de la otra, para transmitirle
coraje y aprobación.
--Estoy segura –afirmó Miranda, y miró a Martín con los ojos del corazón.
“La gladiadora me miró. Nunca voy a olvidar que en medio de la fría y gris zozobra
que teñía el aire del camarín sus ojos fueron dos pincelitos que me glorificaron con los tonos
suaves y cálidos de la serenidad. Eso hizo la diferencia. Sentí que todo iba a salir bien.
Estaba ella para defenderme. Mamá era la reina de mi infancia, pero en aquel minuto de
tribulación sólo podía ofrecerme amor y ternura, mas no seguridad; de eso otro se
encargaba la giganta Grid, con el escudo de su fuerza y la espada de su tristeza. Había algo
de renunciamiento en su valor, pero eso lo comprendí más tarde y lo aprecié con el tiempo.
Cuando recuerdo aquella noche me río y no sé por qué, me angustio y no sé por qué.
Alguna vez he contado esta historia a mis amigos y compañeros de trabajo y nos hemos
cagado de risa porque la situación bien puede relatarse como un paso de comedia, si uno no
se sumerge en las pasiones que ennoblecían cada actitud. Todo en la vida es comedia y
drama a la vez; depende del punto de vista, si se está dentro o fuera, cerca o lejos. Cuando
un tipo se cae de bruces en la vereda y se lastima la nariz nos reímos con ganas, pero él
sangra y sufre. La teoría de la relatividad se aplica con enorme contundencia a las pasiones
humanas: el dolor, el amor, el odio, la misericordia, la nobleza y la solidaridad, entre otras,
siempre tienen lecturas dispares. El mundo moderno profundiza esta construcción diádica de

la realidad, y la tecnología la potencia. En la televisión podemos ver altruismo o miseria al
cambiar el canal y recibir recortes disimiles de una misma situación… No quiero dar más
ejemplos porque no viene al caso. Me río cuando me acuerdo de esa parte de la noche, me
río al relatarlo entre amigos, pero se me cae una lágrima cuando lo recuerdo a solas. Cierro
los ojos y sigo sentado en el sillón, y veo a las mujeres a medio vestir o medio desvestir que
están gritando y puteando a viva voz, y luego hablan por lo bajo y de a ratos me miran con
la entrega que da la madrugada, siempre que se topa con una causa emancipadora de la
vida pedregosa que ha conducido al sitio y el momento presentes… Me gustaría saber qué
fue de la vida de Miranda, volver a verla, si no ha muerto ya. La imagino tomando mate en
un patio con jaulas colonizadas por jilgueros y cardenales, grande y con batón, gorda y
vieja, cálida hasta la médula. De alguna manera esta imagen se superpone y percude la
escena del baño del camarín, su silencio de dolor y los suspiros del comisario mientras se la
cogía, si es que el vocablo coger puede nominar aquel acto unívoco y yermo. Este es un
recuerdo que deseo perder para siempre, después del de la muerte de Seba, que me
atormenta cada día de mi existencia…”

03:39 - 04:06

—Señor, de qué se nos acusa –preguntó Cecilia con los labios muy cerca del hueco por
donde había entrado la voz del policía.
Intentó sacudirse el estilo discursivo de la noche y recurrir al de los ámbitos académicos
donde estudiaba a los grandes maestros de la literatura. Pensó enseguida que los oficiales
de la policía poco o nada tenían que ver con los más encumbrados mojones del arte de la
palabra, y más rápidamente aún se culpó por el detestable prejuicio. Al fin y al cabo el
secreto era adaptar el estilo a la audiencia y a la situación, en aras de la efectividad de la
comunicación; concluyó que lo mejor era hablarle a Barcelli con claridad y sin
rebuscamientos retóricos, con una pátina de absoluta convicción en los propios enunciados y
otra de respeto crítico a la autoridad.
--Señorita, no hay acusaciones contra ustedes. Sólo vamos a entrar a revisar el recinto
en busca de un menor. Luego nos iremos. Abra, por favor.
Susana tomó a Martín de la mano, y Selva de la otra: el momento había llegado.
Sacaron las ropas que habían entibiado el sueño (o la vigilia) del niño, y levantaron sus
prendas y demás indicios de su presencia allí. Lo llevaron al baño del camarín y abrieron la

puerta del vanitory, al que previamente habían vaciado de su contenido habitual y
despojado de sus estantes.
Mientras Eliana revisaba las pertenencias de Laura y arrojaba al inodoro la droga que la
occisa tenía fondeada en los bolsillos de ropas y cartera, Martín oía de su mamá y de la otra
mujer lo que de él se esperaba.
Cecilia giró la cabeza y observó los preparativos. Necesitaban un momento más.
--Mi nombre es Cecilia Borges. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
--Comisario Barselli –respondió, halagado por el fingido desconocimiento de la chica,
quien sabía de sobra a quién pertenecía la voz de su interlocutor
--Encantada, comisario… No hay ningún inconveniente en que revisen este sitio, pero
consideramos innecesario que ingrese un grupo nutrido de agentes, tomando en cuenta que
esta situación nos ha sorprendido semidesnudas, cuando nos preparábamos para un show.
Si está de acuerdo, le permitiríamos el paso con dos acompañantes de su elección. ¿Estaría
usted de acuerdo en eso?
Barcelli miró al fiscal, que estaba a su lado y le hizo un gesto de aprobación.
--Así lo haremos, entonces. Seremos tres…
--Cinco –interrumpió Hugo, apuntando con el dedo índice alternativamente a Carlos y a
él mismo.
--También entrarán el dueño y el encargado de la vigilancia. ¿Tienen alguna objeción a
eso?
--Ninguna… -respondió Cecilia, y abrió lentamente la puerta para que los hombres
ingresaran de acuerdo con lo pactado.
Hugo y Carlos transpiraban, y el comisario, que no era tonto, percibió la turbación de
los dos, al punto de no dudar ya de que dentro de ese camarín estaba escondido el pibe que
desvelaba a Mercau. Si por una parte debía cumplir con su deber y no poner en riesgo su
carrera policial, por otra sabía que peligraba un porcentaje importante de su ingreso
monetario, y eso también estaba en la médula de su posición institucional. Echó un vistazo
rápido a su alrededor y decidió utilizar el último as que tenía en la manga, aunque con
escasas expectativas acerca de su eficacia. Observó a sus hombres, y un rostro concitó su
atención: el del oficial Saturnino Kovasky.
--Venga, Kova –lo llamó.
El subalterno cubrió rápidamente los cinco pasos que lo separaban de su jefe. Había
estado junto a él durante todo el operativo, incluso revisando la oficina de arriba, donde el
comisario suponía que iban a encontrar al menor. Pero no había sido así.

--Usted entrará primero –ordenó Barcelli-. Eche una mirada rápida y si está todo bien lo
seguimos.
--Entendido, señor.
--Oiga –protestó el fiscal-, ¿no podemos entrar todos juntos y dejamos de dar vueltas?
--Mi responsabilidad es proteger a mis hombres y a usted mismo. Tenga paciencia y
aguarde unos minutos más.
Kovasky era uno de los más entusiasmados con la perspectiva de entrar en el camarín
y ver a las mujeres “semidesnudas”, según lo referido por lo bajo por uno de los cuatro
compañeros que habían arremetido contra la entrada y escuchado las protestas de las
ocupantes. A Saturnino le gustaba el vino y lo mareaban las mujeres; para él eran dos
brebajes de análoga graduación alcohólica. Sin embargo, nunca perdía de vista que antes
que nada estaba su trabajo en la policía, del cual se sentía orgulloso hasta el punto de no
arriesgarse a comprometerlo en conjunción con ninguno de los dos placeres que hacían más
llevadera su vida en la capital.
Sin esperar a que le repitieran la orden, avanzó con paso decidido e ingresó en el
camarín.
Saturnino era uno de los oficiales que en sus noches libres parrandeaba en el teatro en
el que ahora debía realizar tan fastidioso operativo. Solía sentar a su mesa a algunas de las
mujeres que estaban del otro lado de la puerta y que sin duda se acordarían de él apenas lo
vieran, y gastar su dinero en bebidas espirituosas y en camas espirituosas si el paño
alcanzaba y la cortejada agregaba prácticas sexuales a su oficio de desnudista y
alternadora. El comisario estaba al tanto de las aficiones de su agente mesopotámico, entre
otros motivos porque más de una noche habían cruzado un saludo por encima de las mesas,
chocado las copas si la cercanía lo permitía, intercambiado opiniones cuando el azar los
había llevado en horas distintas a posar los labios sobre los mismos senos.
Barcelli conocía a la perfección la debilidad del otro por una de las chicas que se
desnudaban allí, a quien había visto sentada a su mesa más asiduamente que a las demás,
al punto de sospechar que la ayudaba a pagarse los estudios a través de un intercambio
sexual que para su gusto, el gusto de Barcelli, era una munificencia discorde con el salario
de un oficial de la federal, que no se caracterizaba por su exorbitancia; sin embargo, a fin de
cuentas era su vida y era su dinero, y la circunstancia de que decidiera derrocharlo en
Cecilia Borges caía más allá de los alcances de su autoridad.
Cecilia vio entrar al oficial y no lo reconoció. El uniforme azul, el casco que camuflaba el
cabello hirsuto, las botas y el arma reglamentaria colgando del cinturón la desorientaron por
un instante, aunque no dejó de notar en aquel policía algo que le resultaba vagamente
familiar. Cuando cerró más la puerta a sus espaldas y se levantó el casco, Cecilia se llevó
una mano a la boca.
--¿Sos… vos?

Kova miró a su alrededor; se dijo que nunca había estado en un interior donde se
juntaran tantas tetas y culos lindos, y que ese era un gustito que quería darse con más
holgura antes de morir.
Inmediatamente volvió a la realidad y recordó la enorme responsabilidad que le habían
puesto sobre los hombros. No en vano ni por casualidad Barcelli lo quería dentro del recinto
antes que todos; intuyó que el suyo sería un último esfuerzo para que el operativo
terminara sin resultados positivos, y que lo había mandado para evaluar la magnitud del
desastre, algo que el comisario no podía intentar sin exponer su situación jerárquica. Pero
¿qué debía hacer?
--No hay tiempo… ¿Dónde está el niño?
Cecilia dudó. Confiaba en aquel hombre, pero no en el uniforme. Las otras la miraban
con expectación. Todas conocían al parroquiano que ahora entraba disfrazado de oficial,
pero sólo algunas se fiaban de él.
--Dale, te dije. ¿Dónde?
--En… en el baño –titubeó Cecilia.
--Bien, haremos lo que podamos, pero conserven la calma –dijo Kovasky.
--Hay una oferta para el comisario –agregó Cecilia por lo bajo, y le pasó un papelito
pequeño doblado en cuatro partes.
Saturnino lo desdobló y leyó las escuetas palabras escritas con trazo azul fino, y abrió
los ojos como platos. Sabía que el comisario no había conseguido concretar su más ansiado
deseo con la díscola Miranda, aunque la noche del famoso quilombo él descansaba en su
cama después de una fajina de casi dos días. Miró hacia el rincón donde la enorme mujer,
apenas cubierta con una bombacha ajustada, tenía abrazada a una más pequeña y pecosa,
y comprendió de inmediato que a su jefe le habían servido un manjar largamente apetecido;
lo único que tenía que hacer era sentarse a la mesa e hincar el diente.
--Bien. –dijo, y pensó en voz alta:- No es fácil.
--París bien vale una misa –citó Cecilia, y se quedó esperando una respuesta que el
hombre no articuló-… ¿Qué hacemos? –indagó enseguida.
--Dejen libre la puerta del baño, abierta y libre… Y recen. –Caminó hacia la entrada y la
abrió por completo.- ¡Pueden entrar! –anunció.
Cecilia fue hasta el baño y abrió la puerta. Luego apartó de ese sector a Laura y a
Selva, que parecían la guardia suiza y reflejaban un hieratismo que sólo podía justificar la
preocupación.
--Relajémonos –dijo Cecilia, y esperaron lo peor.

Primero entró Barceli, seguido de cerca por el fiscal Mercau. Hugo y Carlos cerraban el
grupo.
--Buenas noches –saludó el comisario.
--Buenas noches –corearon las mujeres, exhibiendo partes de sus cuerpos sin ropa, en
un intento de distraer la atención de los hombres.
--Señoritas, el fiscal y yo hemos decidido pasar por alto el incidente de hace un rato.
Desacatar una orden policial es una falta grave, y sin duda lo saben. Peor aún es atacar a un
oficial de la justicia –y en este punto observó a Miranda, que le sostuvo la mirada mientras
acariciaba una teta de Estela.
--No ha sido una buena noche para nosotras –argumentó Aldana.
--Lo sabemos. Lamentamos mucho lo que le pasó a su compañera, y en prueba de
buena voluntad estamos dispuestos a olvidar el altercado.
Mercau miraba a su alrededor en busca del chico. Se preguntaba en cuál de todos los
recovecos lo tendrían acovachado… Esa inquietud no le impedía detenerse con impudicia en
el hermoso espectáculo de tetas que el destino había puesto frente a él, casi como un
desagravio a las horas de mierda que habían comenzado con la denuncia telefónica.
--Sin embargo –continuó el comisario-, les advierto que un solo problema más que
generen las hará pasibles de detención y causa penal. ¿Está claro?
--Si, señor –corearon otra vez.
--Si desean cubrirse el cuerpo, pueden hacerlo –sugirió Hugo-. Supongo que esto
demandará el menor tiempo posible.
Las mujeres se quedaron quietitas en su lugar y sin estirar la mano para tomar una sola
prenda.
--Está por comenzar el último show y tenemos que prepararnos… -justificó Anabel.
--Señor fiscal, vamos a proceder a revisar este recinto. Es todo suyo –dijo Barcelli.
Mercau comenzó a caminar por el camarín, dirigiendo su atención a los lugares más
obvios donde podía estar oculto un chico de ocho años (conocía incluso la edad del párvulo);
Saturnino Kovasky aprovechó cuando lo vio de espaldas y articuló en silencio una palabra
clara, justo en el rostro de su jefe:
--Baño –y señaló hacia donde había ido Cecilia un momento antes.
El comisario comprendió el mensaje de inmediato.

--A ver, Kova, vaya a revisar aquel sector del fondo. Ahí parece que hay una puerta –
ordenó.
--Ese es el baño de las chicas –aclaró Carlos, que había notado la puesta en escena.
--Sí, señor.
Kova volvió a asegurarse de que Mercau no los miraba y extendió la mano con disimulo
hacia su jefe. Éste tomó el pequeño papelito que le entregaba su subalterno y se lo metió en
un bolsillo del saco. Un momento después comenzó a caminar también y a revisar los
rincones del camarín. Con gran cautela desdobló el papel dentro del bolsillo, lo extrajo y lo
leyó. El contenido le quitó el aliento:
“Miranda a cambio de que no encuentre nada.”
Las hormonas del comisario comenzaron a bailotear en su interior. El agotamiento de la
noche se le disipó de repente, y también la lasitud de los años. Una vez más confirmó que la
mujer descomunal que sus dedos casi podían tocar lo llevaba a un paroxismo de deseo,
incontenible y abrumador como ninguna hembra le provocaba desde hacía añares. Algunas
de las que lo rodeaban se habían abierto a su lujuria en otros amaneceres más venturosos
que el actual, pero sólo una o dos merecían una segunda encamada que redondeara el
desencanto incompleto de la primera vez… Guardó el papel nuevamente y miró hacia donde
estaba el atractivo ofrecimiento; Miranda le sostuvo la mirada con energía, pero esta vez
asintió con un ligero movimiento de cabeza. El hombre notó que los colores le subían a las
mejillas, desde un rincón del erotismo donde Miranda reinaba con comodidad.
Carlos se interrogó sobre el mensaje cifrado en el trozo de papel que le habían
entregado a Barcelli. Miró a Hugo y se dio cuenta de que el pasamano había sido
desapercibido para él, tanto como la muda articulación de Kova; estaba absorto en los
movimientos del fiscal, que abría los dos placares ubicados en cada extremo de la estancia,
golpeaba las paredes en la pesquisa de espacios disimulados, husmeaba los rincones y
desesperaba por los magros resultados de la redada.
Kova regresó junto a su jefe y lo informó del resultado de la última orden.
--En ese sector no hay nada, señor. Es un baño sin puertas ni ventanas.
Hugo frunció el entrecejo, confundido e intrigado por saber dónde habían escondido a
Martín, que incluso era una incógnita para él, ya que jamás lo había visto. La noche entera,
desde la primera pisada sobre el suelo del teatro, había estado signada por la presencia de
un chico de ocho años a quien no le conocía la punta de la nariz.
Las mujeres intentaban comportarse con naturalidad, pero sólo lo conseguían a duras
penas. Kova miró a Selva y se dijo que aunque tenía buen cuerpo, no parecía pertenecer a
la misma categoría laboral que las otras. Carlos miró a Selva y la vio hermosa a pesar del
mal momento. Se propuso que si por un albur del destino el problema se resolvía y la vida
continuaba su discurrir habitual, trataría de conocer mejor a la costurera y asistente del

camarín. Quizá había sido necesario un disgusto así para que él mirara alrededor y viera el
mundo con ojos más abiertos; menos Carlos Casares y más Capital; menos mocedad y más
adultez. Al fin y al cabo ya estaba con el caballo cansado y necesitaba un palenque ande
rascarse… Enseguida recapacitó acerca de la habitualidad: después de esa noche nada
volvería a ser como antes.
--Aquí no está el pibe, según parece –admitió el fiscal de mala gana, mirando las tetas
de Emilia.
--Eso pensé –confirmó Barcelli.
--Voy a hacer una inspección ocular del baño, para no dejar ningún sitio sin revisar.
--Kova ya estuvo allí y no encontró nada; pero si gusta…
A Kova se le vino el alma a los pies; si el fiscal encontraba lo que se había empecinado
en encontrar, su carrera policial se iría a pique como una piedra en el río. Había revisado el
baño sin detectar rastros del mocoso, pero estaba seguro de que lo habían ocultado dentro
del vanitory sobre el que descansaba el lavabo, aunque no se explicaba cómo habían hecho
para meterlo en un espacio tan reducido. Él podría alegar que ni por asomo le pasó por la
mente que pudiera estar ahí, pero si no lo exoneraban de la fuerza era seguro que se iba a
comer una suspensión, una degradación o una quita de sueldo, es decir que difícilmente se
la llevaría de arriba si el fiscal tenía éxito en su búsqueda. Carlos sintió que le bajaba la
presión cuando vio que el fiscal caminaba rumbo al baño de las mujeres. El comisario
Barcelli comenzó a despedirse del momento de fruición con Miranda, tanto como del
importante adicional dinerario (por llamarlo de alguna manera) que para él representaba la
tranquilidad de Hugo respecto de su teatro. Selva estuvo a punto de correr detrás de
Mercau, pero Susana la tomó de la mano y la contuvo a duras penas.
El fiscal entró en el baño sin perspectivas de hallar ahí dentro al infante a quien
perseguía con gran esmero desde unas horas atrás. El espacio donde las mujeres hacían sus
necesidades y se higienizaban no le provocó suspicacias de ninguna índole. Entró y miró
despreocupadamente lo poco que el baño ofrecía a la vista. No existían ventana que
comunicara con el exterior o con otro recinto, ni más puerta que la que acababa de
trasponer. Corrió la cortina que ocultaba una parte del bajo brocal y tal como pensaba,
apenas encontró baldosas húmedas y una pérdida de agua insistente en la regadera; de
puro maniático que era y cuidadoso con el derroche hídrico, ajustó la grifería pero constató
que el goteo persistía, sin duda motivado por un cuerito desgastado. Observó el inodoro y el
bidet (el bidet le pareció extemporáneo en aquella breve geografía de baldosas y azulejos,
pero el aseo de las partes íntimas era especialmente recomendable en las mujeres de ahí).
Se paró frente al lavabo y se miró en el espejo, casi sin reconocerse de tan cansado y
ojeroso que estaba.
Kova se preguntó si bajo condiciones normales él hubiera abierto las puertas del
mueble chato y poco profundo donde habían atrincherado a Martín, movido únicamente por
su olfato detectivesco; la circunstancia de conocer acabadamente y sin lugar a dudas ese
dato convertía la íntima respuesta en un juego de azar. Se imaginó en el lugar de Mercau y

prefirió pensar que su interés pasaría de largo sobre aquel objeto. Miró a Cecilia y le sonrió
tranquilizadoramente. Nunca como ahora consideró adecuada la frase la suerte está echada.
Miranda cruzó una vez más su mirada con la del comisario; esta vez la buscó, pero no
se miraron: se midieron; eran dos adversarios sobre un ring, antes de que sonara la
campanada inicial del combate. Se midieron. Aunque Barcelli era un hombre bastante alto y
fornido, la titánide lo miró como el entomólogo al insecto, desde arriba, ya que le llevaba
casi dos cabezas de altura. De todos los hombres de la tierra, era el que más odiaba en
aquel momento; de sólo pensar que el destino podía dejarla a su merced se volvía loca de
una ciega tristeza que orillaba la angustia por un lado y por otro la resignación. Hinchó los
pulmones y le hizo un movimiento con la cabeza, que apuntó en dirección al baño. No hacía
falta que pronunciara una sola palabra, pues nunca como entonces el mínimo gesto, el
aliento contenido y las alteraciones en el rubor facial habían cobrado tanta densidad
significante. El hombre no tuvo que hacer demasiados esfuerzos para aprehender el
mensaje de su antagonista: debía ir detrás del fiscal y detener el inminente descubrimiento
del pendejo (de haberlo explicado con palabras Miranda lo habría llamado así: el pendejo),
si en verdad deseaba hacer suya a tan magna mujer. En otras palabras: andá, Barcelli, y
ganate el premio que te endurece los testículos.
--Lo mataría –susurró al oído de Estela, y apoyó la cabeza en la de su pareja no
consumada aún.
--¿Estás segura de lo que vas a hacer? –preguntó ésta, sin intentar ocultar que conocía
los detalles del intercambio. A decir verdad, todas las hembras se habían dado cuenta de la
propuesta, y del otro lado sólo lo sabían el propio interesado y su ayudante.
--¿Esto nos afecta? Quiero decir, si vos no querés continuar… yo lo entend…
Estela le puso un dedo en la boca, que sabía a néctar del mismo Olimpo.
--Shh, no sigas. Estoy a tu lado…
Estela evocó una práctica sexual originada en el mundo anglosajón, de la que
recientemente había tenido referencia: el hatefuck (o jodiar, según su bautismo español), y
la asociación le vino por el lado de que Miranda estaba a las puertas de vivenciarlo por obra
y gracia de una contingencia y no porque se hubiera propuesto semejante experiencia de
cama, ya que era muy entera para eso, muy visceral, demasiado auténtica y definida en sus
preferencias, tan químicamente pura que el nexo entre el odio y el sexo seguramente le
repugnaría como una locura típica de gringos que no sabían qué hacer con su abundancia de
plata y tiempo libre; así que pensó que si le contara que el hatefuck formaba parte del
diccionario urbano y que se habían compuesto himnos que coreaban los cultores de tal
parafilia, si le detallara que el secreto era provocar el sexo con la persona que más se
abominaba y que la idea era no permitir el coito con la que se amara, que la tendencia era
dar vuelta el corazón dentro del cuerpo y poner patas arriba la lógica de la entrega sólo por
el afán de ensayar cosas extravagantes y rotularse como una rara avis desprejuiciada y
liberal (aunque ya se sabe que la liberalidad erótica es hija y madre de la ranciedad),
entonces Miranda la miraría con sus grandes ojos negros y pondría cara de asombro y de
ofuscación, o más de ofuscación que otra cosa, y le diría que ahora que a ella le estaba por

suceder exactamente eso de dar vuelta su sexualidad y ofrecerse a la esencia misma de lo
repelido e imitado, ahora que el destino la ponía al alcance de un pene y encima del pene
más emético porque el tipo era un pelmazo y se había quedado con las ganas de cruzarle la
cara cuando apoyó una de sus manos sobre la teta izquierda (sin duda la izquierda, pues
desde ese día dejó de sentirla parte de su anatomía como si padeciera BIID, y le
incomodaba para sostener el arco ilusorio de moderna amazona, al extremo de sufrir la
pulsión de cercenársela y listo), ahora –le diría- se creía a punto de morir (con causa, pero
morir) y el hombre, el pene, la situación, esa rara alineación de astros y a más semejante
marco teórico para su desgracia, lo único que le provocaban eran ganas de bajarse del
planeta y de irse a vivir a Saturno, siempre que ahí existieran pájaros y jardines bajo el sol.
--Jeitfuc… -murmuró sin darse cuenta.
--¿Qué dijiste?
--Nada, Miranda. Pensaba que me gusta saber que te tengo cerca.
Mercau tardaba mucho en el baño, o quizá la ansiedad que todos compartían había
acelerado el paso del tiempo y un minuto era más profundo y diverso que el mar, como
decía Borges, pero no Cecilia, sino el que llevaba siempre bajo el brazo.
Barcelli se había detenido un momento en el dintel del baño, sólo para perfeccionar la
decisión estimulada por la seña. Finalmente entró y encontró al fiscal frente al espejo,
mirándose con lentitud. Vio que se apartaba un poco del lavabo, se inclinaba y estiraba el
brazo hacia la puerta del vanitory, sin haber advertido su presencia detrás de él.
--¿Todo bien por acá?
La voz del comisario lo sobresaltó. El agotamiento le había bajado la guardia.
Consideraba inservible revisar el pequeño mueble donde no cabría lo que buscaba, pero aun
así había estado dispuesto a ejecutar ese pequeño acto de estupidez. Ahora, en cambio, la
escena había dado un giro inesperado: una cosa era hacer el papel de botarate para sí
mismo, y otra muy diferente quedar como tal a los ojos de alguien que no tendría
misericordia cuando describiera el episodio… Alejó la mano de la pequeña puerta intentando
solapar su intencionalidad anterior, y se irguió; luego miró a Barcelli desde su propia imagen
en la superficie de azogue.
--Todo en orden... ¿Su gente revisó la totalidad de este edificio?
--Tengo entendido que sí.
Se miró una vez más, se alisó el pelo y giró para encarar a su colocutor.
--Aun así, iré a cerciorarme. Daré una mirada a los otros rincones, a ver si hay más
suerte que en éste.
--Como quiera.

--¿La oficina del dueño estaba limpia?
--La revisé yo mismo. Impecable.
--Empezaré por ahí, si no se ofende.
--Para nada…
Salieron del baño con paso remiso y se detuvieron en mitad del camarín. Los corazones
de las mujeres batían sus parches como redoblantes viejos.
--Señoritas, gracias por su colaboración –dijo el comisario-. Ya pueden continuar con lo
suyo –y clavó sus ojos ardientes en Miranda, mientras imaginaba a qué hotel la trasladaría
para cobrar la deuda presente y una parte del desairado exabrupto anterior.
Carlos respiró.
--Bueno, chicas, arranquen con el último show -apremió Hugo, y humedeció los labios
en un nervioso gesto, para contrarrestar una sequedad bucal que poco después lo llevaría a
apurar el segundo vaso de whisky de la noche, lo que nunca.
Las mujeres se negaban a creer que el meticuloso y obstinado fiscal hubiera estado a
un palmo de distancia de Martín sin percibir su respiración o su diástole. Tácitamente
prefirieron esperar a que saliera del camarín para abrazarse y ejecutar un silencioso pogo
de besos y abrazos efusivos. Selva pensaba en Martín; la portilla del vanitory no era ciega,
y por sus seis o siete hendijas se colaba el oxígeno necesario para la respiración. Pero la
sensación de encierro seguramente no habría de ser agradable para su pequeño… Quiso
caminar hacia el baño pero notó que Susana aún la sujetaba por una mano, recordándole
que no era tiempo ni de festejar ni de sacar a su hijo del pequeño mueble.
--Buenas noches –se despidió Kova, y dejó el recinto con la intención de regresar uno o
dos días más tarde con traje de paisano para regodearse una vez más en los primores de
Cecilia. Detrás de él salieron Hugo y Carlos sin agregar una sola palabra, sin intentar
explicarse el trasfondo de lo sucedido pero con la sensación de haberse sacado de encima
un peso de cien kilos. Por un instante recelaron que el fiscal había hecho la “vista gorda” a
instigación de Barcelli; después atribuyeron a la habilidad de este último la derivación del
asunto. Finalmente endilgaron el curso de los sucesos a un hecho mucho más prosaico e
inelegante: habían tenido un culo más grande que una casa.
El comisario dio paso a Mercau y salió detrás, cerrando la puerta a su espalda cuando
estuvieron en el pasillo. Ahí se habían congregado sus hombres, y aguardaban flamantes
órdenes.
--Muchachos, vayan a dar otra pasada por donde ya estuvieron, pero esquiven la sala.
Usted, Kova, venga con nosotros –ordenó señalando al fiscal; de inmediato los uniformados
se desparramaron de nuevo por los intestinos del edificio.

--Si me necesita estaré en la oficina –informó Hugo, y se alejó por el vestíbulo en la
compañía de su ayudante, a quien pidió que recorriera la sala y constatara que todo
marchaba bien, a pesar del embrollo.
Los tres que quedaron se dirigieron con caminar de cuatro de la madrugada a la
escalera que subía a la oficina, envueltos en la penumbra del vestíbulo
--Mercau, dígame una cosa…
El fiscal se detuvo. Barcelli también. Kova replicó la detención a cuatro metros de su
jefe, distancia que consideraba respetuosa y prudente.
--Qué…
--¿La denuncia que hicieron en la fiscalía era seria? –preguntó Barcelli con afectada
incredulidad- Es decir, ¿no se trataría de una joda y estamos acá perdiendo nuestro
tiempo?
Mercau consideró un instante el sugestivo comentario, y lo descartó rápidamente y de
plano:
--No. Aunque la denuncia fue realizada por teléfono, la persona se identificó
ciertamente y no dudo de que conoce los tejes y manejes de este negocio.
--Ahá. –Barcelli se rascó la barbilla y arrojó su mejor disparo:- ¿Y se puede saber quién
es ese informante en quien usted tanto confía?
Mercau no adivinó las intenciones del policía, y a decir verdad andaba con ganas de
darle el dato que le hacía falta para comprender que no trabajaban al pedo, movilizados por
un anónimo de morondanga. La información se le enzarzó en los labios, pero se contuvo a
último momento.
--Ya lo sabrá a su tiempo, comisario. Y estará de acuerdo conmigo en la confiabilidad
del denunciante.
El comisario puteó para sus adentros, y desistió de su indagación.
--Kova lo acompañará en el recorrido. Yo debo atender un asunto urgente –y le guiñó
un ojo con picardía-. Nos vemos en un rato.
Mercau entendió que el comisario tenía una prisa intestinal. Continuó rumbo a la oficina
de Hugo, escoltado por el silencio saturnino de Saturnino.
Barcelli pensó que cuando despuntara el día, a lo sumo en una semana, nunca más allá
de un mes, conocería él también, a ciencia cierta, la identidad del ladino o de la conchuda
que había armado semejante quilombo, y que por ese dato iba a requerir un estipendio que

justificaría las horas de desvelo. Hugo daría lo que fuera por estar en posesión de ese
nombre, y él se lo daría para que tomara todas las medidas apropiadas, excepto la violencia.
Después volvió sobre sus pasos y cuando se vio solo en el pasillo golpeó con suavidad
la puerta del camarín. Tenía que amainar una apremiante tormenta interior. Una tempestad
que no se formaba en los tubos intestinales sino en las gónadas soliviantadas.

03:17 - 04:18

Al ingreso de los policías en la sala lo había precedido un signo fácilmente reconocible
por el habitué de la noche: las coristas habían emigrado del salón; de pronto no quedó
ninguna sentada a una mesa o caminando por detrás de las sillas. Claudio vio que Laura y
Romina se acercaban a él: Romina, su esposa, y Laura, la madre de un hijo cuya
fecundación era obra de tres voluntades. Vio enseguida que otra de las desnudistas les
cuchicheaba algo secretísimo con gesto de nerviosismo. Vio después que volvían a alejarse
sin siquiera mirarlo o decirle qué pasaba (tal era su perturbación), hacia la pequeña puerta
que, a estribor del salón y debajo de un cartel luminoso que rezaba “Privado”, exhalaba e
inhalaba a la dotación femenina. El hijo de Sonia había disfrutado de la presencia de su
madre muy al principio del descanso, unos minutos escasos; en medio de dos silencios ella
le había musitado que tenían oculto al pibe de una compañera, un niño de ocho años que la
había llamado “señorita”, y se rio; luego le obsequió la advertencia de que no se asustara si
entraban agentes a efectuar una inspección de rutina y le requerían identificación, que él,
por supuesto, llevaba consigo (y tuvo que exhibirle su DNI para tranquilizarla, comentándole
que “ya lo mostré en la entrada”, a lo cual ella opinó que su cara de bebé disimulaba a un
hombre hecho y derecho). Después Sonia se había ido “a ver cómo está el pobre chico en el
camarín”, y él contempló que la abertura “Privado” la engullía sin piedad. Las otras mujeres
permanecieron en la sala, parloteando y haciendo copas, pero algo más tarde todas se
retiraron en menos de un minuto, como activadas por un ademán inequívoco de peligro.
Claudio consultó su reloj con dificultad, porque aunque las candilejas del descanso
ahuyentaban la penumbra que bordeaba al espectáculo, no estaban pensadas para examinar
un pequeño cuadrante con dos manecillas doradas que se movían con la pesadez del

tiempo. A fin de cuentas ¿a quién podía importarle media hora más o menos? La madrugada
únicamente posee dos momentos que la definen: la puesta y la salida del sol. Entre uno y
otro evento cósmico transita sin culpa y sin prisa, mientras la gente duerme, escribe, hace
el amor, llora o se emborracha. Todo posee una intensidad diferente en las horas de la
madrugada: el amor, la nostalgia, el desconsuelo, la astrafobia y el dolor de muela. El
unigénito de Sonia pensó en su madre y sintió que esa noche sería una bisagra en la vida de
los dos. Claudio imaginó la paternidad y súbitamente notó que habían subido en demasía el
volumen de la música funcional del entreacto, comparado con otras veces.
Claudio y el hijo de Sonia se vieron, hicieron contacto visual. Le llamó la atención la
presencia de un hombre solo, sin amigos presentes, sin compañera permanente, con una
simétrica expectativa hacia la puerta lateral. En algún momento de la noche lo había visto
con compañía femenina ligada al teatro, y se dio cuenta, a juzgar por gestos y actitudes,
que se trataba de una relación, aunque no pudo precisar de qué tipo; eso le provocó una
especie de complicidad, la sensación de que los dos pertenecían a un nivel superior al de la
clientela rasa, a la zona de nadie que no formaba parte del negocio pero que tampoco era
totalmente ajena a él. Sonrió y recordó a un amigo que se ufanaba de codearse con las
estrellas de la pantalla chica, sólo porque dos veces a la semana hacía las entregas de
toallitas de papel para los baños y la cocina de un canal de televisión. Bostezó por primera
vez y miró alrededor. Nadie le había llamado la atención, además del hombre joven que
parecía estar en una situación similar a la suya. Los dos compartían una mezcla de inquietud
y aburrimiento que se imbricaba en la soledad de la propia mesa.
Raúl se percató de que algo anormal sucedía esa noche; siguió acodado en la barra
junto a su trago, intentando bromear con el barman. A éste no le caía simpático, y tampoco
se sentía cómodo si le daban charla en medio del atareo de preparar tragos y proveer las
relucientes bandejas plateadas que los mozos equilibraban en su mano. Siempre se
preguntaba por qué una mujer como Estela tenía tratos con un petimetre así, más
enamorado de sí mismo que de la beldad que la caprichosa y arbitraria suerte le había
metido entre las sábanas.
--Hace un rato, cuando entré, vi mucha policía en la puerta. ¿Pasa algo malo? –
preguntó Raúl con voz pastosa.
--¡Puf, casi nada! –refunfuñó
dos speed con vodka y una wiskola.

el barman,

y

siguió

disponiendo
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pedido

de

Raúl se mantuvo expectante y padeciendo el desdeño del empleado, que no parecía
tener ningún interés en marcar un punto seguido en la oralidad y brindar la respuesta
requerida. Insistió:
--¿Alguna pelea? ¿Un robo? –y se quedó mirándolo fijamente, para que el otro supiera
que no iba a cejar en su interpelación.
--Un chico –otorgó el barman-, una muerte, ¡qué sé yo!
Raúl se dio por satisfecho y prefirió proseguir su sondeo en un interlocutor menos
esquivo. Buscó rostros conocidos, pero ninguno halló. Entonces decidió que era mejor

apartarse del mostrador y caminar hacia la zona de los clientes trasnochados. A esa hora
habían ya algunas mesas libres –no muchas-, y pensó que si encontraba una pequeña se
sentaría a esperar a Estela y a presenciar su última salida en el escenario. Luego se irían
juntos a su departamento de hombre recientemente separado, aunque raramente ella
pernoctaba con él y prefería regresar en auto a su faubourg de casas lindas y campos de
golf.
Veinte pasos avanzó con su trago en la mano, y pasó detrás de Claudio, sin verlo. Éste
giraba con dos dedos su vaso semivacío y volvía a mirar el reloj como si estuviera en la
oficina y aguardara la hora de salir, y entonces levantó la vista y vio una espalda que creyó
conocida, un corte de pelo registrado. Primero no estuvo del todo seguro, pero cuando vio el
perfil lo identificó con certeza.
--¡Raúl! –lo llamó, y Raúl se volvió hacia él con una sonrisa extraña para la hora tan
avanzada.
Pocas veces se habían cruzado en el teatro. Sus parejas los presentaron por imposición
de la urbanidad, una noche que cruzaron todos juntos la entrada de cristal. Mientras ellas
iban a acicalarse para exhibir sus dones los dos hombres convinieron en compartir la misma
mesa con la intención de hacer menos solitarias las horas de sentada. Claudio iba muy poco
a ver el acto de sus señoras, y no conocía a ninguna de las compañeras, a excepción de
Estela, ahora. Raúl, por su parte, frecuentaba con mayor asiduidad el sitio de trabajo de su
novia y se aseguraba de ser reconocido por las strippers y los empleados del lugar, con
quienes fomentaba –con escaso beneplácito, válgase decirlo- la conversación o el
comentario banal. La misma repulsión maniquea del barman se revelaba en los demás;
incluso sin conocerlo lo suficiente para distinguir aspectos perniciosos de la personalidad de
Raúl, la primera impresión producía rechazo. Claudio no había sido la excepción; había
maldecido a su suerte apenas proferido su asentimiento de compartir la mesa con un
desconocido, movido por una condescendencia inauténtica. Las primeras piruetas de la
conversación le habían producido un escozor enojoso, de sólo pensar que quizá pasaría un
largo lapso de tiempo antes de que lograra deshacerse del imprevisto acólito.
Sin embargo, a poco de tratarlo fue mudando de opinión y descubriendo las
transversalidades, que aunque no eran demasiadas les facilitaba un atisbo de conversación
interesante en una madrugada sin horas. Claudio llegó incluso a confiar, en aquella ocasión
primigenia, una buena parte de su vida a alguien que no orbitaba alrededor de ella y que
por lo tanto lo escucharía sin juzgarlo (aunque más no fuera por cortesía), extraña gimnasia
que no tenía cabida con su familia, sus amigos del barrio o los compañeros de trabajo.
Además vislumbró, solapada en la verborragia de Raúl, una carencia de prejuicios
equiparable a la ausencia de escrupulosidad. El combo completo se hizo evidente cuando le
contó en pocas palabras que convivía con Luisa y Romina en una relación establecida sobre
el amor y el sexo dominante, y Raúl, sin asombro ni aprensión, únicamente encogió los
hombros y le respondió “¿y?, ¿cuál es el problema?”. Esperó a que pegadito a un rebote tan
auspicioso derramara sobre sus oídos una suave cascada de palabrería al uso que le diría lo
que se suponía que deseaba oír, pero en lugar de tal demagogia Raúl dio una pitada a su
cigarrillo y dejó que escapara de sus labios una bocanada de humo azul que se intrincó con
las de los fumadores más cercanos.

No era desinterés, sino respeto por los metabolismos anímicos ajenos. Raúl sabía que
cuando la gente quiere manifestar sus secretos no hay Cristo que la haga callar, y lo mismo
a la inversa: no hay Cristo. Así que se relajó y sostuvo un silencio cortés que a la postre
desembocó en el resultado previsto: una charla de nóveles amigos donde, a excepción de
los detalles íntimos, muy pocas cosas quedaron por darse a conocer. Él también delató su
verdad, que para Claudio fue más impúdica que la suya propia, ya que significaba emigrar
de lo convencional en el peor de los sentidos: separarse de su esposa y dejarla con dos hijos
pequeños, pasar del amor conyugal a una inquina que comenzaba por la ex y que
fatalmente se extendía a los vástagos, retacear la cuota alimentaria hasta llevarla a niveles
de pauperismo… Eso sí era obsceno, y Raúl lo contaba como si terminara de pintar un mural
revolucionario en la línea B de subtes. De tanto en tanto introducía interjecciones como “¡la
mandé a cagar!”, “¡me tenía podrido!”, “¡por fin me la saqué de encima!”, y Claudio lo
imaginaba atando al perro en un descampado y alejándose sin mirar atrás, porque seguro
que la misma desaprensión había sufrido la mascota; un tipo así estalla de un día para el
otro y hace un corte limpio, profundo y definitivo con su vida anterior. Claudio se dijo que si
esa era la clase de oyente habilitado para admitir su realidad, prefería la sana
incomprensión.
Aun así, habían logrado comunicarse aquella noche, a lo mejor porque Claudio
despreciaba al moralismo más que a la mismísima canallería. Después volvieron a cruzar
uno o dos saludos al paso en otras tantas convergencias de espera y diletantismo, pero
nunca entablaron otra conversación larga y tendida como la de la primera vez. Y ahora, en
este momento de aburrimiento y desasosiego, Raúl pasaba cerca de él y de alguna manera
era la persona ideal y en el instante perfecto: no estaba muy alejado el final de la noche, y
por lo tanto la amplitud para departir quedaba claramente acotada; por otra parte, Raúl, con
su costumbre de informarse de todo lo que sucedía en los entresijos del teatro, a lo mejor le
aclaraba el clima enrarecido que podía percibir flotando en derredor de él.
--¡Raúl! –lo llamó, y Raúl se volvió hacia él con una sonrisa.
Bien mirado el asunto, ¿qué autoridad tenía para juzgarlo? Ciertamente consideraba a
la familia como algo sagrado (origen romano, apostólico y católico), pero la batalla debía
librarse en el tuétano de la doctrina: era imprescindible metamorfosear el aspecto de la
familia, romper el esquema de la madre, el padre y el hijo, otorgar la misma bendición a dos
madres, el padre y el hijo, dos padres y el hijo, dos madres y el hijo, dos padres, la madre,
el hijo y un gato. Lo importante era la familia unita (¿de dónde venía eso?), que como toda
institución, necesitaba aggiornarse… Era indispensable poner al día a la familia, no destruirla
como hacía aquel apóstata… Al menos él pensaba de esa forma… Sin embargo, nadie lo
había investido con una potestad de censura, así que ¡chito!, a vivir y a dejar vivir en paz…
--¡Raúl! –lo llamó, y Raúl se volvió hacia él.
Raúl se alegró francamente de ver a Claudio, quien tal vez supiera y le proporcionara
algún dato acerca de la presencia policial. Las palabras del empleado del mostrador
reverberaban en su mente y aguijoneaban su curiosidad. Una muerte, un chico, había dicho;
dos misterios. En otro plano de sus pensamientos lo acuciaba la necesidad impostergable de
sostener una conversación con Estela. Disfrutarla una noche más, y romper la relación. Poco
le importaban los sentimientos de ella cuando le dijera que se separarían, pero no quería ser
objeto de una reacción desmesurada, y mucho menos en público. El departamento era la

mejor opción, y esperaría el momento del despertar para darle la mala noticia. Estela había
mostrado siempre un temperamento sosegado y poco apasionado, pero nunca se sabía qué
esperar de una mujer enamorada en el momento de ser repudiada. Ciertamente su novia (o
como sea que se la pudiera rotular) tenía una figura preciosa y era la envidia de los amigos
a quienes les contaba la actividad que ejercía (¿de qué sirve tener una hembra digna si uno
no se lo cuenta a los amigos?), pero mayor admiración despertaría en ellos el saber que la
abandonaba (eso sirve más). Imaginaba los comentarios y la envidia, especialmente de
parte de los que continuaban en la mazmorra marital, los especialmente estúpidos… Eso sí,
el cese del vínculo con Estela no lo alejaría del teatro ni de la noche. Nunca se sabía lo que
podía surgir antes de que saliera el sol.
--¡Raúl! –lo llamó, y Raúl se volvió.
La música demasiado alta podía ser atestiguada por cualquiera que hubiera concurrido
previamente a la sala cuatro o cinco noches. Las mujeres ya no recorrían las mesas
halagando a los clientes con su presencia, lo cual actuaba en desmedro de los mozos, que
servían menos copas y perdían una parte de la comisión sobre el consumo. Claudio se
alegró de encontrar alguien con quien conversar; que fuera precisamente esa persona era
sensiblemente preferible a un amigo de la familia, circunstancia que le infundía algo muy
parecido al terror.
--¡Raúl! –lo llamó.
En ese momento se encendieron los juegos de luces que únicamente funcionaban
cuando la clientela se retiraba y los de limpieza se dedicaban a asear el lugar. De pronto la
bohemia de la madrugada era magullada por moretones blancos que carecían de
explicación. No había nada como la luz para romper la magia, en tanto ésta es engañosa y
aquella la desnuda. Eso fue lo primero que reseñaron apenas los dos estuvieron sentados a
la mesa con tragos tibios a medio consumir.
--¡Epa!, ¿qué pasó? –exclamó Raúl, y enseguida convinieron ambos en que la
iluminación desacostumbrada confirmaba la existencia de un problema serio de manera más
concluyente que el enjambre de policías en la calle.
Después charlaron como viejos amigos que no eran, y compartieron el júbilo por la
incipiente paternidad de Claudio, festejada con champaña. Comenzaban a brindar cuando
irrumpieron en la sala los agentes encargados del allanamiento, quienes se dedicaron a
circular entre las mesas con gesto circunspecto y una mirada de pesquisa que no perdía
detalle de los allí presentes y de lo que había sobre las mesas (y debajo de éstas también,
ya que apartaban los manteles con la punta de las armas largas para ver si los parroquianos
ocultaban algo, además de las extremidades inferiores). No encontraron demasiado, o por lo
menos no dieron con el objetivo de hallar a un niño en medio del nutrido grupo humano que
bebía y halagaba los sentidos. Algunos de los presentes intentaron sondear a los
uniformados acerca de los motivos de la requisa, sin conseguir que soltaran prenda, a más
de un lacónico “inspección de rutina”. Un señor chapeó su condición de ex integrante de
gendarmería pero obtuvo caso omiso a su currículum y tuvo que llamar a silencio su
tentativa de dialogar de igual a igual con los agentes en servicio.

Claudio oteó una vez más hacia la mesa cercana y percibió el temor en el semblante del
hijo de Sonia, lo cual delataba su mocedad y daba cuenta de que su presencia en el lugar
era el resultado de una novatada. Le dio no sé qué verlo así, le dio lástima observar
que tiraba ojos hacia la puerta lateral, seguramente preguntándose si la mujer que conocía
acudiría a acompañarlo en semejante brete. Hay que tener mala suerte –pensaba-, pobre
pibe, muy pocas veces ocurre esta circunstancia en el teatro (nunca hasta donde la memoria
me alcanza), y justo le tocó a él esta noche que vino a concederle una salida nocturna a su
joven hombría. Tampoco pasa nada –pensaba-, porque se nota que es mayor de edad (por
poco), así que le pedirían documentos y listo el pollo. Pero parece atribulado por la situación
–pensaba-, y me hace acordar a mí cuando tenía sus años, que no deben ser muchos más
de veinte. ¿Qué hacía yo a los veinte? ¿Frecuentaba clubes nocturnos? La puta madre, no
hace tanto tiempo de eso, y ya se me proyecta en la mente como una vieja película en
blanco y negro.
Claudio compartió su propósito con Raúl, que no perdía detalle de lo que sucedía a su
alrededor, y los dos acordaron proponerle al pibe que se reuniera con ellos. Fue Raúl el
emisario que caminó hasta el joven para transmitirle la espontánea invitación. El hijo de
Sonia, sorprendido, aceptó inmediatamente y se trasladó con su copa en la mano a la mesa
de los otros dos. Las presentaciones fueron rápidas y concisas: fulanito, menganito,
perenganito, y enseguida apuraron un poco de sus tragos. La conversación apuntó a los
motivos de lo que estaba sucediendo. El hijo de Sonia sugirió que la policía podía estar
buscando a un menor de edad, pero se calló la revelación de su madre acerca de que lo
tenían escondido en el camarín. Ese dato llevó luz a la mitad de lo farfullado por el barman.
Lo otro tenía que ver con una muerte, y Claudio recordó que había visto pasar fugazmente,
al final de uno de los shows, a un enfermero que empujaba una camilla, un cuerpo encima,
dos o tres hombres escoltando el séquito, aunque –agregó- no parecía que llevaran un
cadáver sino a un enfermo que tal vez murió después. Quien quiera que haya sido provenía
de la zona de los camarines, una de las chicas, a lo mejor, andá a saber.
En general este lugar es bastante tranquilo, dijo Raúl haciendo gala de su asiduidad en
el teatro, y justo en ese momento uno de los encargados del operativo se paró frente a ellos
y los intimidó, Buenas noches agente, usted dirá, encaró Claudio, y el hijo de Sonia sintió
que era objeto de la atención del policía, un bigotudo que lo estudiaba con aire de
preguntarse cuántos años tiene este mocoso, Deme su documento por favor, le dijo el tipo
con cara de pocos amigos, y mientras el pibe lo sacaba temblorosamente de su billetera los
otros dos se miraban como diciendo bue´ qué va a hacer, Mire que este es
un baby face pero tiene sus pirulos, comentó Raúl tratando de aflojar la tensión y de
hacerse el gracioso con la autoridad, pero bien se sabe que no hay mejor cosa que jugarla
de ocurrente para granjearse la ojeriza de un oficial, sobre todo si se introducen un par de
palabras en inglés, así que el tipo repitió la orden, impaciente porque el pibe no encontraba
el documento a pesar de que un rato antes se lo había mostrado a mamá, Documento, por
favor, insistió, y puteaba para sus adentros porque sus compañeros estaban en un camarín
con minas en pelotas mientras él lidiaba con los que se divertían en el salón, donde no iba a
encontrar al maldito pendejo a menos que fueran muy boludos y lo hubieran escondido
debajo de una mesa con mantel, Señor, no tengo toda la noche, agregó con impaciencia, y
justo en ese momento el hijo de Sonia lo halló y se lo extendió sintiendo la incomodidad de
su mano sudorosa, un padecimiento de su carácter (hiperhidrosis palmar) que siempre lo
alertaba acerca de lo mal que lo estaba pasando, Aquí lo tiene, dijo y trató de aparentar
serenidad y seguridad, y se quedó quietito durante los minutos que el agente leyó el carnet

y comparó la foto con el rostro de su propietario, pudiendo constatar que el pibe despuntaba
el disfrute de la mayoría de edad, Está en orden, dijo al tiempo que le devolvía la
identificación, y agregó No se meta en problemas con un tono casi paternal, que el
muchacho aceptó retrucando un escueto No señor. Antes de alejarse rumbo a la siguiente
mesa el efectivo policial le regaló una mirada reprensiva a Raúl, quien comentó A éste nabo
qué carajo le pasa cuando el otro ya se encontraba a una distancia que le impedía escuchar
la protesta airada, porque después de todo Raúl era un poco arrebatado pero no le tiraba
piedras a la comisaría, y a la vez el agente se quedó pensando un momento más en Raúl,
diciéndose que si los boludos volaran éste sería mariscal del aire.
Durante el rato en que los policías recorrieron el amplio recinto, paseándose entre las
mesas y sillas con aire autorizado y grave, las luces siguieron encendidas y la música con un
volumen inopinado, que sin embargo no logró tapar el griterío que poco después les llegó
desde la puerta por donde las mujeres desaparecían cuando iban a prepararse para sus
actos. Raúl y Claudio se alarmaron y coincidieron en que era una falta de respeto, de parte
de la empresa, no anunciar absolutamente nada por los altoparlantes, no ofrecer una
explicación sucinta de lo que ocurría ni instruir a los mozos para que fueran ellos quienes
informaran a la clientela las razones y la duración de la inspección, y sobre todo que no
mostraran una particular deferencia para con los que de una forma u otra estaban
emparentados o mantenían cualquier clase de relación con las desnudistas, las cuales,
obviamente, no la pasaban bien a juzgar por el quilombo que llegaba hasta ellos como
sonido de fondo. Claudio se alarmó y Raúl le contuvo la determinación de apersonarse en el
camarín para asegurarse de la integridad física de sus esposas y de su hijo, convenciéndolo
con sus palabras y con su calmosa actitud para que aguardara un poco antes de ir a generar
más despelote. Justo en ese instante le preguntaron al pibe de qué la jugaba con Sonia, que
se había sentado a su mesa esa noche, a lo cual él respondió, asombrándolos y acaparando
momentáneamente toda su atención, que era su mamá (casi inmediatamente se arrepintió
de haber dicho mamá; sin duda madre habría sido más apropiado, o quizá dar vuelta el
vínculo y comentar que él era el hijo de Sonia, pero dijo mamá y deploró haber utilizado una
palabra tan pelotuda a esa hora de la madrugada, en semejante ámbito).
--¿Sonia es tu vieja? –exclamó Raúl sin demasiadas contemplaciones, dándole al pibe
una terminología alternativa que tampoco le pareció adecuada: vieja. Claudio acudió para
salvar la situación pero sólo logró embarrarla más, al aclarar que “viejos son los caminos y
siempre echan polvos”. Dado el curso que tomaba la conversación, prefirieron volver a
focalizar el asunto que en verdad los preocupaba por igual, esto es, qué estaba sucediendo
en el camarín, de donde habían provenido los signos de una batahola que pareció remitir sin
dejar consecuencias. En medio de la confusión auditiva se habían podido distinguir voces
agudas que proferían una diatriba virulenta, y otras graves que respondían en el mismo
tenor. Claudio creyó extrapolar alguno que otro insulto, pero no podía aseverarlo. La calma
chicha y el silencio que siguió lo desasosegó todavía más y por un momento le pasó por la
cabeza la ponderación de que en pocos meses Luisa y Romina ya no podrían continuar
trabajando sobre un escenario, a menos que encontraran una variante que incluyera el
embarazo de la ama, lo cual, en resumidas cuentas, no dejaba de ser excesivamente
bizarro. ¿Qué diría el viejo tano si se enterara del asunto? ¿Qué clase de puteada le
regalaría su madre gallega? Y los teutones, ¿cómo reaccionarían si se sentaran a una de las
mesas y lograran identificar a su hija rubia y primorosa detrás del antifaz que ocultaba las
facciones de una sumisa? Por suerte ninguna de estas personas pisaría jamás el teatro ni

sitio que se le pareciera, pero los caminos de la vida son misteriosos y siempre está Lucifer
presto a meter la cola.
--Miren, un fotógrafo –comentó Raúl y señaló el periodista Free Lance, que todavía
merodeaba por ahí con la cámara colgándole del cuello pero con más ganas de mojar el
garguero que de oprimir el obturador de su Reflex o ajustar los objetivos y pensar en asas y
cálculos de exposición. Agregó que el chabón tenía más pinta de paparazi que de fotógrafo
social.
--Puta madre, justo pensaba en Lucifer –reflexionó Claudio en voz alta, y desamparó al
comentario de postreras aclaraciones.
--Me parece que el de los cuernitos ya pasó por aquí esta noche –glosó el hijo de Sonia
con buen tino. Enseguida los tres chocaron las copas y bebieron a desgano.
Poco después el pibe intentó entrar en un terreno escabroso mediante una frase
sugestiva. La capacidad de asombro de los otros dos, colmada desde hacía mucho tiempo,
les dejó sentir sin embargo un leve fastidio frente a la sospecha de que si alguno de ellos
estaba en condiciones de superar lo consabido y consuetudinario, de transgredir el ethos de
la civilización judeo-cristiana, ese era el pibe. Raúl y Claudio decidieron tácitamente eludir
el asunto y dejarlo para una noche más relajada; no faltaría oportunidad de ponerle oídos al
muchacho y liberarlo de su necesidad de contar ciertas cuestiones, la clase de verdades que
manan con mayor facilidad en la madrugada que después de la salida del sol. Además, el
convite de una copa de champaña, mezclada con la bebida que ya tenía encima, había
aflojado pasmosamente la lengua del muchacho, y supusieron que faltarían a los códigos de
la hombría si abusaran de la ausencia del freno que otorga la sobriedad.
--Shhh –agregó el hijo de Sonia, y comenzó a mostrar una sonrisa estúpida que el
alcohol le dibujaba en la boca-, les voy a decir un secretito. -Tomó su copa, la elevó en el
aire para brindar y les confió un dato que a no dudar les resultaría interesante.- Tienen
al pendex en el camarín. Ahora mismo mi vieja lo debe estar cuidando… ¡Salud!
Raúl y Claudio se miraron con alarma. Luego dieron un rápido vistazo a su alrededor, a
la espera de no encontrar a ningún agente que hubiera pescado al vuelo las palabras de su
joven y descuidado acompañante. Por fortuna el más cercano estaba dos mesas hacia la
salida, ocupado con una rubia de aspecto aniñado que bebía junto a un señor de la tercera
edad, un sexagenario que holgadamente podía ser el padre pero que sin duda no lo era, a
juzgar por la clase de mimos que le prodigaba.
Pibe, bajá la voz, le demandó Raúl con tono perentorio, y el aludido pidió Perdón y se
dedicó a seguir con trabajosa atención las alternativas del operativo policial, que se
desarrollaba con normalidad y sin incidentes dignos de contar a sus amigos de la facultad
donde cursaba el ciclo introductorio, Hace calor acá, comentó Claudio, y mientras los
uniformados empezaron a retirarse de a poco sin haber encontrado lo que buscaban, el
salón volvió a adquirir, también de a poco, su fisonomía habitual de la madrugada, a medida
que las luces se iban atenuando, la música bajaba de intensidad y aparecían presagios de
que el siguiente show, aunque demorado, adquiría una inminencia ostensible, Parece que
vamos a seguir viendo culitos, comentó Raúl, y enseguida propuso no limitar las expresiones

de júbilo cuando salieran al escenario su novia, las esposas de Claudio o la mamá de pibe, a
lo que los otros dos le respondieron con un silencio y una sonrisa, Supongo que podemos
relajarnos y dejar de lado las susceptibilidades, reflexionó Claudio en voz alta, y le preguntó
al pibe si estaba de acuerdo con la propuesta del novio de Estela, ya que si se había sentado
a esa mesa para mirar a su mamá desnuda arriba de un escenario, se suponía que su mente
estaba abierta y que comprendía que la profesión, No sé si llamarla profesión, aclaró, que el
trabajo de ella era estimular a la concurrencia con su cuerpo bien torneado, y él, el hijo, no
debía sentirse incómodo o escamado si escuchaba una manifestación subida de tono, En
especial porque copeteamos un poco, ¿viste?, reforzó Raúl, así que los tres acordaron
presenciar el siguiente espectáculo abstrayéndose del hecho de que en algún segmento del
mismo verían a las mujeres que amaban, De diferentes maneras, claro, trató de
contextualizar Claudio, a raíz de lo cual el hijo de Sonia reflexionó que todas las maneras
eran muy parecidas y Raúl se preguntó si los otros dos amaban a sus mujeres o sentían,
como él, una desaprensión que había que reservar.
Estela abrió el show. Último show de la noche. De una noche compleja y cargada de
emociones. De emociones que eran producto de mezclas infrecuentes, cócteles de
emociones en los cuales se asociaban los sabores y las dosis en combinados confusos para
el paladar de la vida. Cada uno de los allí presentes apuraba su propio brebaje y quien más,
quien menos, descubría el vértigo de lo novedoso y desconocido. Estela dirigió su atención
hacia una mesa donde tres hombres jóvenes bebían y exteriorizaban el alborozo de verla
despojarse lentamente de sus prendas, a la espera de descubrir su completa desnudez entre
tantas miradas que le exploraban cada centímetro de la piel. Uno de esos hombres era Raúl,
que a pesar de haberla tenido muchas veces en la cama seguía siendo un mal pasajero de
su cuerpo, alguien que con seguridad titubearía si ella le preguntara cuál de sus tetas tenía
una pequeña mancha azul cerca del pezón, de qué color eran sus ojos o algo tan simple y
cotidiano como sus gustos preferidos de helado. Raúl la miraba sin verla, la abrazaba sin
sentirla, la cogía sin goce. Y estaba bien así, no le pedía mucho más a la pobre relación que
los arrastraba por el tedio y el desamor, porque ella misma ignoraba tantas cosas de él que
le parecía mentira que hubieran compartido esas noches insípidas, todas olvidables. Uno de
los que lo acompañaba en la mesa era Claudio, el marido de Tribilín y Wilbur, un moderno
explorador noruego que pretendía la aventura de cruzar el océano montado en un KonTiki hecho con envoltorios de alfajor, lo cual le otorgaba al intento un carácter épico que
despertaba admiración. El otro era un chico muy joven a quien jamás había visto en el salón
y que delataba los síntomas de una incipiente beodez. No pudo distinguir mucho más. El
público era una masa de ojos brillosos, dientes blancos, botellas que titilaban y pedacitos de
rostros. Ella se desnudaba para el monstruo de muchas cabezas sin experimentar temor o
timidez. Sólo la presencia de Raúl la incomodaba y lograba que se sintiera verdaderamente
despojada e indefensa. Se dijo que era mejor que estuviera ahí. Más tarde le llevaría dos
minutos acercarse a él y decirle que ya no existía nada entre los dos. Después cada uno
saltaría fuera de la vida del otro como quien brinca en un pie al siguiente cuadrado de la
rayuela…, y nada más: seguir saltando en una pata y empujar la piedra del alma hasta el
Cielo, tratando de no caer en el Infierno, que siempre queda detrás.
Estela miró otra vez a Raúl mientras daba uno de los últimos giros en el escenario, y
pensó que alguien muy parecido a él, aunque no tuvieran nada que ver, estaba violando,
desvirgando o profanando a Miranda. Lo pensó así, como una retahíla de verbos que
acudieron a su mente en tropel y que se asociaron para conformar por aproximación la
sensación que la atormentaba... Su desconsuelo también era un cóctel, de amargo sabor.

El leitmotiv musical de su presentación se disipó en el aire del teatro, que a esa hora
solía espesarse por el milagro del humo y del cansancio, y ella bajó los tres escalones del
costado del escenario vestida sólo con los zapatos de tacos altos. La ira que le provocaba la
situación suscitada en el camarín se había agravado con sólo ver el rostro de Raúl, a pesar
de sus intentos por calmarse y darse la esperanza de que todo terminaría bien. Sabía a la
perfección lo que significaba para Miranda la penetración de un hombre, y aquilataba la
magnitud de su inmolación. Caminó con paso lento por el pasillo ensombrecido, sin
percatarse demasiado de las personas con quienes se cruzaba. Estaba decidida a hacer
tiempo hasta que el comisario satisficiera su pasión, porque temía que su autocontrol le
jugara una mala pasada. Si de sólo imaginar la perturbadora escena…
Entró en la cabina del sonidista y se quedó observando cómo manipulaba los discos en
las bandejas. El hombre la miró sorprendido y no desperdició la ocasión de regodearse con
su desnudez, sólo un momento; después pensó en lo infrecuente de la visita.
--¿Tan grave es? –indagó sin expectativas de una respuesta.
Estela tomó un vinilo al azar y leyó la etiqueta.
--Cuidado, no lo manches con transpiración –encomendó el hombre.
Volvió a apoyarlo sobre la mesa de trabajo y se echó el pelo hacia atrás.
Decidió desandar el último tramo del camino, los metros que la alejaban del costado del
escenario. Ahí habían dejado el trajecito de secretaria, que Selva se encargaría de recoger
más tarde y de acomodar en el depósito, después de prolijarlo y asegurarse de su pulcritud.
Volvió a vestirse ahí mismo, con una súbita urgencia que no quería dejar pasar porque la
motorizaba una decisión impostergable. Mientras Luisa y Romina desarrollaban su acto,
adelantado por la ausencia de Gabriela, Estela caminó por el pasillo de salida e ingresó en el
salón por la puerta lateral. El cambio de ambiente la despistó un instante; enseguida
recuperó su orientación y avanzó en línea recta hacia la mesa donde Raúl departía con los
otros dos.
Los hombres no se percataron de su llegada, entretenidos como estaban en comentar el
acto de la dominadora y su sumisa, con algunas explicaciones que Claudio proporcionaba
acerca de ciertos aspectos de la plástica exhibida para la concurrencia. Estela apoyó una
mano sobre el hombro de Raúl y sintió un rechazo nuevo, distinto y casi inexplicable, y un
deseo de blanquear cuando antes el corte de una relación que en realidad había concluido
hacía mucho tiempo, casi al empezar. Se agachó y le susurró unas palabras al oído, escasas
y suaves pero de feroz contundencia. Le depositó un beso en la mejilla y se alejó sin llevar
sobre los hombros el peso de una vacua relación.
Las últimas dudas acabaron de disiparse: Miranda era su Cielo. Tenía que regresar
pronto al camarín y rodearla hasta donde se lo permitiera el largo de sus brazos.

04:12 - 04:42

Los golpes en la entrada les helaron la sangre en las venas. La ausencia de sorpresa no
hizo menos inesperado el sobresalto. Sabían que Barcelli regresaría rápidamente, aunque no
creyeron que sería con tal celeridad.
Cecilia Borges había retomado su rol de vigilancia en la puerta, y aunque ésta era
gruesa pudo auscultar, en el silencio del pasillo, los pasos que anticiparon la llamada
acústica.
--Es él; volvió –anunció con expresión alarmada.
La rutina del trabajo había recomenzado apenas los hombres salieron del camarín. El
retraso del último show estaba impacientando a la concurrencia en el salón.
Selva corrió al baño y abrió la puerta del vanitory, para comprobar que Martín seguía
quietito dentro del mínimo espacio, algo apretado pero tranquilo. Susana la siguió de cerca
para recordarle que era el comisario quien regresaba y no convenía sacar al niño de su
escondrijo.
--Ya sabe que está acá; ¿para qué seguir ocultándolo? –argumentó Selva con una
rémora de angustia en la voz.
--A lo mejor no vuelve solo –refutó Susana-. Además, no le hagamos tan evidente la
complicidad –agregó. Después miró hacia el interior del mueble y constató que el chico
podía permanecer ahí un rato más, hasta que ya no hubiera moros en la costa.
--¿Puedo salir, mami? –pidió Martín, estirando un brazo hacia el cuello maternal.
Selva debió hacer un gran esfuerzo para no abrazarlo, levantarlo en andas y sacarlo del
baño. La prudencia primó en su decisión, y además se dio cuenta de que para su hijo la
situación poseía un claro sesgo lúdico.

Martín no compartía la zozobra de las mujeres; sólo la había advertido. El sentimiento
que lo dominaba era la curiosidad. Prácticamente desde el momento en que vio a la abuela
muerta se había sentido imbuido de preguntas que temía formular en voz alta y temía
responderse a sí mismo. La muerte del cuerpo, la lujuria del cuerpo, representaban para él
dos claros misterios: por qué algunos dejan de moverse y otros se ven pletóricos de una
rara energía que los acerca y los completa. (Asoció adversativamente ambas realidades,
como las caras de una misma moneda.) Imaginó por un momento que la abuela había sido
como Estela o Susana o Luisa, y pensó en sus pretéritos pechos.
--Tenés que quedarte un poquito más acá, mi amor. Y calladito, como te dije antes. –Le
acarició el cabello.- ¿Estás bien?
--Si, mami –respondió Martín sin dudar, y sonrió-. ¿Cuándo nos vamos a casa?
Selva lo miró y le acomodó el bracito dentro del mueble.
--Pronto, muy pronto. Pero por ahora seguí portándote bien.
Le dio un beso y cerró la puerta del vanitory, ahogándose fugazmente como si nunca
más fuera a sacar a su niño de ese pequeño ataúd de madera de pino lustrada.
--¡Dale! –apuró Susana-. Oigo que está entrando Barcelli.
Las dos regresaron al recinto del camarín en el instante en que Cecilia Borges daba
paso al comisario y éste agradecía. Miranda, que hasta ese momento no había abandonado
el rincón donde tenía abrazada a su lozana mujer, salió al encuentro del recién llegado.
--¿Me busca a mí?
El hombre caminó lentamente los pasos que lo separaban de la descomunal hembra,
seguido por varios pares de ojos que no querían perder detalle de lo que sucediera
enseguida.
--Si, Miranda; vengo por vos. Hablemos…
--¿De qué desea hablar?
--Tenemos… -dudó un momento y aclaró la voz antes de continuar- Tenemos que
combinar un encuentro… Yo cumplí mi parte del trato.
Selva salió de su entumecimiento y comenzó a ayudar a las chicas a vestirse para salir
a escena. Todo volvía a ser como siempre: las luces, los sonidos, los comportamientos. Se
oyó la voz del director que gritó desde el pasillo:
--¡Vamos que todavía hay mucha gente afuera! ¡En tres minutos quiero a la secretaria
arriba!

Estela empezó a ajustarse su atuendo, tal como ya hacían las demás. Los espejos
volvieron a poblarse de rostros que se peinaban, se maquillaban e inspeccionaban una
belleza exhausta.
--Yo también cumpliré mi parte del trato –dijo Miranda con voz pausada y distante, en
el centro del camarín-. Pero no habrá un encuentro, como usted dice; esto no es un
romance, comisario…
Barcelli frunció el entrecejo:
--No comprendo…
--Tendrá su premio, pero será aquí y ahora. Y nunca más me pondrá una mano encima.
¿Entendió?
El hombre miró a su alrededor, comprendiendo a medias y acobardando las miradas de
las curiosas.
--Entiendo… pero… ¿acá?
--No frente a todas ellas, si es lo que lo preocupa –aclaró ella.
--No me preocupa; sólo que…
--El baño será el lugar indicado –interrumpió Miranda-. Tómelo o déjelo.
El comisario hizo un leve gesto de contrariedad, pero estaba decidido a obtener lo que
deseaba a cualquier costo.
--¿No se supone que es el ganador quien debe imponer las condiciones?
No obtuvo respuesta; el silencio de alguna manera era un eco de las últimas
palabras: tómelo o déjelo. Admitió para sus adentros que la recompensa por su connivencia
era lo bastante importante para que además exigiera formalidades en la entrega. Miranda
tenía razón: no era un romance, y aunque eso lo decepcionó, rápidamente y con espíritu de
policía avezado se hizo un exacto diorama mental de la situación.
--Bueno, hagámoslo así… –transó después de un silencio, e hizo una nueva pausa.
Finalmente expresó una preocupación:- Decime, Miranda, ¿te vas a portar bien?
Al tiempo que formulaba su pregunta apartó con suavidad uno de los lados de su saco y
le dejó ver la cacha de la 45 reglamentaria que enfundaba junto a sus costillas. Ella sintió
que apenas podía contener la ira que la impelía a trompearlo con arma y todo, pero se
contuvo.
--Yo pago mis deudas, jefe.

Después de eso ya no necesitaron intercambiar una sola palabra más. Miranda caminó
hacia el baño, observada por las otras mujeres con morbo y curiosidad. Todas estaban al
corriente del pacto sexual, pero las sorprendió darse cuenta de que se concretaría ahí y
enseguida. Estela iba a salir rumbo al escenario para ofrecer el personaje de la secretaria
que se despojaba de su cuidadoso trajecito de oficina, pero viró y se interpuso entre Barselli
y la giganta. Ésta se detuvo, la enfrentó y la tomó por la cintura, acercándola suavemente y
agachándose para ofrecerle la boca. Estela la besó en los labios largamente y luego le
musitó al oído su aval:
--Terminá pronto con esto y vayámonos de aquí.
El comisario fue testigo privilegiado del amor de las dos mujeres, pero no llegó a oír el
mensaje. Sintió, sin embargo, que el beso lésbico apuraba su ansiedad por encerrarse
herméticamente con el objeto de sus desvelos de larga data en el pequeño espacio
acordado, y dar ahí rienda suelta a sus instintos carnales. Estela le dedicó una mirada de
rencor cuando pasó a su lado; después traspuso la puerta del camarín y se fue al escenario
con una mezcla de angustia y ardor de estómago, mientras agradecía a la providencia que la
alejara del lugar y del instante en que su especial amiga se sacrificaría por la tranquilidad y
la estabilidad laboral de todas. Se propuso, por último, no regresar al camarín hasta que el
indeseado coito hubiera llegado a su culminación, porque esa sería la mejor estrategia para
contener una violencia que apenas conocía en ella misma.
Selva notó recién entonces la complejidad de la situación. Pensó en ir a rescatar a
Martín del sitio donde ocurriría el lance, pero por un lado ya era tarde para eso, y por otro la
figura del comisario la intimidó. Entonces ocultó el rostro en la concavidad de las manos y se
puso a llorar.
Miranda entró primero en el baño. Barcelli la siguió y cerró la puerta detrás de él; luego
se regodeó en la contemplación de aquel portento de mujer de arriba abajo, creyéndose a
cubierto de la indiscreción de terceras personas. Los pechos, ahora cercanos en el interior
reducido, quedaron casi a la altura de sus ojos, desnudos aún. La vedetina escénica era la
única prenda que cubría el enorme cuerpo. Se tomó un momento más para observarla
detenidamente, palmo a palmo, como si se tratase de una obra maestra de ingeniería
forjada por la naturaleza. Ella se dejó investigar, con los brazos abandonados junto al
cuerpo. Para los dos era la primera, única y última vez: él con ella; ella con un hombre.
--Miranda, no sabés lo que provocás en mí –dijo lentamente, al tiempo que se quitaba
el saco con parsimonia casi ritual y lo colgaba en el perchero empotrado entre el inodoro y
el bidet.
Por la mente de ella cruzaron, como relámpagos, cientos de respuestas o frases para
contradecir, pero ninguna lo suficientemente adecuada a lo excepcional, ridículo e insólito
del momento que vivía. Sentía que no era ella la que estaba presente; imaginaba que su
alma se había desprendido del cuerpo que le correspondía, atraída por una catenaria
astral, y que lo demás obedecía a un capricho de Merlín, fugado de su tumba únicamente
por ensañamiento. No existían palabras que reflejaran el fárrago de emociones que le
atravesaban el corazón, y la mente estaba demasiado ocupada en sofrenar los deseos de
salir corriendo, tomar a Estela y llevársela a casa. Lo que decía sentir aquel intruso de su

piel no tenía ningún significado, y ella sólo quería que satisficiera sus bajas pasiones y la
dejara en paz cuanto antes. Estuvo a punto de pedirle que se apurara porque no tenía toda
la noche para saldar el asunto, pero imprimió algo más de relajamiento a su cuerpo y
prefirió callar.
Él se despojó de la sobaquera con el arma y la puso dentro del lavatorio. Apoyó las
palmas de las manos en los enormes pechos y esperó la reacción de ella. Al comprobar que
no se inmutaba dio una suave lamida en uno de los oscuros y grandes pezones, y enseguida
se apartó unos centímetros para quitarse la camisa. Miranda se estremeció pero sostuvo su
impávida actitud.
--Buena chica… -susurró él, y dejó la camisa sobre el arma. Después hizo lo propio con
la camiseta blanca de mangas cortas.
Emergió un torso velloso y bastante ancho, bien formado para un hombre que superaba
con holgura los cincuenta años. Miranda no se privó de analizarlo sin tapujos, pero lo hizo
desde el prisma del trabajo físico. Solía ver hombres cuando iba a entrenar, y juzgó que
Barcelli era también concurrente de un gimnasio porque su abdomen no poseía la flaccidez
del sedentarismo. Él se percató de la clase de aséptico interés de la cual era objeto, y no se
hizo ilusiones, conociendo a Miranda como creía conocerla, acerca de que detrás de tal
curiosidad se ocultara un conato de atracción sexual. Aun así, aumentó dos pasos la
distancia que los separaba y le ofreció una perspectiva levemente mejor.
--No soy un hombre joven pero trato de mantenerme en forma… ¿Te gusta lo que ves?
Ella contuvo las mil respuestas posibles. Él exhaló, quedamente y con voz de súplica,
un íntimo deseo:
--¡Quiero que tengas un orgasmo!
Entonces Miranda sonrió. Los hombres podían ser patéticamente graciosos en la
intimidad, y éste era la prueba palmaria. No imaginó a esa criatura peluda, tosca y áspera
proporcionándole alguna clase de placer. Por lo demás, estaba acostumbrada a funcionar
como la parte activa en una relación sexual: ella era la que proporcionaba el goce; muy
pocas veces se había sentido objeto pasivo de atenciones amatorias, y su satisfacción
provenía mayormente de la iniciativa y la acción. Eso, por supuesto, no era lo que pretendía
el comisario, y ella tampoco soñaba con dárselo. Los dos eran muy varoniles a la hora de
copular.
Martín se había puesto en estado de alerta apenas oyó que se cerraba la puerta del
baño. Espió a través de las hendijas dos pares de pies que se movían confusamente, que se
acercaban y se alejaban; pies descalzos y de mujer grande en los cuales reconoció a
Miranda, pies masculinos calzados con zapatos negros que le infundieron intranquilidad y
enormes deseos de fisgonear. Le llegaban las resonancias de palabras sueltas, susurros,
silencios inquietantes, todo lo que previene que está a punto de suceder un incidente
impactante. Enseguida vio que el hombre se agachaba para desacordonar su calzado y
quitárselo con la ayuda del pie opuesto; finalmente observó que caía el pantalón, y que la
misma mano grande y firme lo levantaba del piso.

Ese fue un movimiento que sorprendió a Miranda, ya que no imaginaba que su
momentáneo opresor se despojaría de toda la ropa; había supuesto que se conformaría con
abrir la camisa, bajar el cierre de la bragueta, correr el calzoncillo y penetrarla en forma
premiosa. Ahora comenzaba a darse cuenta de que no sería así. Barcelli estaba
prácticamente desnudo frente a ella, vestido sólo con un bóxer ridículo, blanco y con
guardas azules, y con los soquetes negros.
--Es tu turno. Quiero que te quites eso –y señaló la prenda que cubría el pubis y la
entrepierna femenina.
Aunque sublevada, Miranda la bajó con las manos hasta las rodillas y completó el
trabajo con los pies. Martín vio que la braga de la gladiadora quedaba abandonada a un
costado de su dueña. Barcelli se quedó hipnotizado en la contemplación, en primer plano, de
la desnudez que hasta entonces sólo había admirado desde las mesas más avanzadas del
salón; sintió que la sangre le hervía dentro de las venas, y que su masculinidad daba acuse
de recibo del impacto visual.
--Miranda, sos… -pero se le quebró la voz.
--Lo sé –admitió ella, y esperó lo peor.
En medio del mal trance que el destino le había deparado, Miranda alentaba la
esperanza de que los deseos del comisario, viajando desde la mente hasta su miembro,
llegaran debitados y no tuvieran los arrestos de los que él mismo estaría convencido.
Suponía que un hombre de esos años, que además llevaba a cuestas la fatiga de una noche
de trabajo inesperado, un hombre seguramente desgastado por una sexualidad extramarital
que ella suponía bastante intensa, un hombre así no se tomaría demasiadas molestias por
echarse un polvo de película en un baño, poco antes del amanecer, con alguien que, como
ella, le ofrecería poco estímulo, o ninguno. Un hombre así no alcanzaría tal erección frente a
sus ojos desinteresados, debajo del risible atavío bicolor…, a menos que lo que ella le
provocaba superara, en efecto, todas las barreras que se interponían en la vía hacia la
consecución de un óptimo coito.
El comisario estiró la mano y extrajo un paquetito plateado de un bolsillo interior del
saco. Lo elevó ante sus ojos y lo agitó en el aire. Miranda reconoció el producto de
inmediato, y en cierto modo se tranquilizó.
--Mirá –dijo él-, siempre llevo esto y lo uso cuando cojo.
--Me parece muy higiénico –admitió ella.
--Quiero que estés tranquila acerca de tu salud. Y eso… –agregó él mientras arrojaba el
sobrecito hacia un rincón del baño- y eso es porque no voy a utilizar esta porquería con vos.
–Ella palideció, pero él no se dio cuenta.- Necesito sentir tu piel como la de ninguna de las
de afuera…

Martín vio el destello plateado que caía, como un meteorito lejano, hacia el lado
derecho de su campo visual. Luego volvió a ver las manos masculinas en el acto de bajar el
bóxer y apartarlo con un pie hasta dejarlo junto a la prenda de Miranda. Al final fue el turno
de los soquetes, despojados con un tirón en cada punta, como su mami le hacía a él antes
de mandarlo a bañar.
Ante Miranda apareció el pene de Barcelli, el segundo que veía en su vida. El primero,
claro, había sido el de su hermano, cuando, ya adulto y perturbado, había que ayudarlo a
desvestirse, vigilar que se enjabonara y se enjuagara correctamente y secarlo como Dios
manda. Pero el pene de su hermano siempre estaba laxo, un poco por los remedios y otro
poco porque no existía motivo para que manifestara una reacción. El de Barcelli, en cambio,
poseía características muy distintas; si vamos al caso, era la primera vez que veía un pene
en el esplendor de su tiesura.
Entonces sí, esperó lo peor.
Sintió más rechazo que nunca para con el sexo opuesto, y se reafirmó íntimamente lo
que siempre le decía a Estela: no me gustan los pepinos. Aunque carecía de la posibilidad de
la comparación, el que se había desplegado frente a ella poseía un tamaño algo superior a lo
normal, y estaba dispuesto a entrar en su cuerpo como un polizón indeseado. Al carajo su
convicción de que jamás iba a permitir semejante cosa. Ahí estaba, lista para oblar una
deuda que después de todo no le pertenecía, así que bien podía echarse atrás y mandar a
todos a cagar. Entonces pensó en Martín. Y sólo entonces recordó que Martín continuaba
oculto a dos metros escasos de donde acontecía su desgracia. Miró al vanitory por encima
del hombro del comisario y notó que la pequeña puerta se abría con cautela; los ojos
vivaces del niño la miraron desde su ingenuidad herida, y Miranda sintió que había que
concluir aquel encuentro lo más pronto posible.
--Agachate y mamala –ordenó él. Ella dudó.- No te pido que hagas, por honor a tu
palabra, nada que otra no haría por dinero… Dale.
Se puso en cuclillas y no sin cierto asco tomó con una mano aquella vulgaridad fea y
erguida. (Él la apremió con otro dale.) La llevó a la boca conteniendo las náuseas y tratando
de pensar en mejores momentos de su vida. Martín veía sus pechos por entre las piernas del
comisario, a quien escuchaba gemir y decir chanchadas con voz ahogada por el placer. A la
mente de ella volvieron, como un bumerang, las disquisiciones académicas de Cecilia
Borges, una noche de calor en que se puso a reflexionar acerca de que nuestro país era el
único hispanoparlante donde el lenguaje popular otorgaba al pene nombres femeninos:
verga, chota, pija, poronga, matraca, nutria, boa, morcilla, garcha, salchicha, pichila,
pistola, sinhueso, manguera, batata y un sinfín más; y aunque en aquel momento no le
había dado ni cinco de pelota a semejante estupidez lingüística (pelotas, los testículos, por
aproximación morfológico-estructural), ahora retornaba a su mente con la fuerza de esa
cosa tan fea, también referenciada como la de mear o simplemente ésta, a la que estaba
faenando.
Al cabo de un rato Barcelli abrió los ojos, le acarició el cabello y soltó una risotada.

--¡Ja ja! ¡Se nota que esto no es lo tuyo! ¡Ja ja! –exclamó- Pero igual valés la pena… Nuevamente inmerso en la situación, indicó:- Ahora parate y date vuelta. Llegó el momento
de conocerte por dentro…
Una vez que ella se ubicó en la posición requerida, guiada con palabras escasas y con
una suave presión manual en las caderas, él descubrió que la mecánica de sus cuerpos
favorecía el sexo vertical. Miranda, con las palmas apoyadas en la mochila del inodoro, de
espaldas a Barcelli y a Martín, empezó a sentir un ciclo de sensaciones bisoñas que no podía
definir porque no se parecían a nada conocido; era como si un extraño dolor y un
irreconocible placer se fundieran para adulterar las categorías de sus sentidos. No gozaba y
no sufría; simplemente estaba de pie mientras un hombre la fustigaba con ahínco tratando
de alcanzar quién sabe qué enigmático rincón de su sistema sensorial. Por su mente pasó
Estela, pasó Martín, pasó Anabel y su enfermedad. Pasó Laura, muerta e insepulta. Pasó su
hermano con los perros. Pasó la idea, que la venía rondando, de ampliar el emprendimiento
de dog Walker, a lo mejor incorporar agility canina para los clientes más forrados, o quizá
hacer el curso de Dog Bath que duraba tres meses y abrir un pequeña bichería cerca de la
avenida, pasó dedicarse a eso en lugar de seguir en esa inmundicia del teatro.
--¡Ahhhhhhh! –gemía él-, qué cerradita la tenés…
Miranda bajó la cabeza y vio sus propias piernas, que formaban un triángulo casi
perfecto. Más atrás vio las piernas del hombre, que se movían con un compás de
metrónomo. Contempló que en el vértice del triángulo el pene se acercaba y se alejaba, y
eso coincidía con la sensación de que invadía y evacuaba su cuerpo. Agachó un poco más la
cabeza y se topó con la mirada del niño, absorta en la contemplación del apareamiento.
Aunque su retina capturaba la imagen inversamente pudo notar la tensión en la expresión
de Martín, pero lo que más la impactó fueron sus ojos engrandecidos por el asombro.
Tentada estuvo de detener a Barcelli, que no se había dado cuenta de la diminuta presencia,
para pedirle que sacara al chico del baño, pero no se resignaba a que todo volviera a
comenzar.
Pobre Miranda, ¡la cara que ponía! Él la empomaba de atrás y yo veía cómo se
balanceaban sus huevos con el mete y saca, ja ja. Yo tendría unos ocho años y nunca había
visto nada parecido. Imagináte que mi bocho marchaba a trescientos por hora. ¿Si me vio?
¿Vos decís ella? Claro que me vio. Sabía que estaba ahí. Pero no me deschavó. En cambio el
tipo ni se dio cuenta. Igual poca bola me hubiera dado, con lo caliente que lo traía
semejante portento de mina. ¡No sabés! Le daba matraca sin piedad, pero ella ni fu ni fa.
Son jodidas las lesbianas. Cuidan su hombría más que un macho. Nosotros tenemos un gen
homosexual. Ellas no. Posta. Al rato veo que al chabón le tiemblan las patitas y lo oigo
ahogarse en un bramido. Después un silencio de muerte. Y los dos quietitos como rulo de
estatua, sin mover un pelo. Así pasaron uno o dos minutos. El tipo se la dejó morir adentro.
Y ella, pobre, supongo que no sabía qué carajo hacer, ja ja. Cuando se dio vuelta me
pareció que estaba a punto de llorar. Yo cerré la puertita y me hice el boludo como perro
que volteó la olla. No sea cosa que la ligara también. ¡Ja ja!
Miranda perdió la noción del tiempo. Sólo le quedaba la idea de la eternidad para medir
la duración de aquella cogida. Sentía acalambrado cada centímetro de su cuerpo. El
comisario demostraba más vitalidad de la que ella había supuesto, o quizá su ansiedad por
dar por terminado el asunto y volver a ser la Miranda de siempre la inducía a

sobreestimarlo. También se preocupaba por Martín. Una parte de ella no se perdonaría
jamás haber abierto las piernas delante de sus ojos bonitos. Aunque no tenía nada que ver,
se juró que jamás volvería a garchar ante la mirada de un perro.
Súbitamente sintió que él estaba a punto de llegar al clímax, a un éxtasis ajeno a ella
pero que, a su pesar, la tendría como receptora. Sintió que las arremetidas contra su cuerpo
se descompasaban como por ejecución de un mal intérprete, acelerándose y profundizando
el vigor. Luego sobrevino un grito ahogado de él y la sensación, nueva e imprecisa, de que
algo se derramaba en su interior. Optó por permanecer quieta, pasiva, entregada a la viril
tortura, como hasta ese instante. Él hizo lo propio. Esos minutos representaron para
Miranda la parte más mortificadora de aquel simulacro de amor y deseo. El acto posterior
del silencio y la quietud, reservado para parejas reales, era lo más carente de sentido en
tales circunstancias. Mientras esperaba que Barcelli tomara la iniciativa de separarse de ella
y liberarla de su deuda, Miranda pensaba en Estela e imaginaba a las dos durmiendo muy
abrazaditas. Se dijo que si lo que acababan de hacerle era lo que un hombre podía
proporcionarle a Estela en un rato de pasión, sin duda ella estaba capacitada para abrirle las
puertas a un mundo de verdadero placer sexual.
Súbitamente la puerta del baño se abrió con timidez y lentitud. Barcelli se desacopló de
Miranda, al tiempo que los dos giraron la vista hacia la entrada, por donde la figura alta y
exuberante de Anabel, en su morena desnudez, apareció con una sonrisa lasciva. La recién
llegada cerró la puerta y se acercó al comisario, que no comprendía el motivo de la
irrupción; miró el pene a media asta y dio dos pasos más, exclamando un “mmm” de deseo.
Miranda no sospechó lo que sucedía y se quedó pasmada.
--Bonito –dijo Anabel con voz sugestiva-, ¿no te gustaría seguir conmigo?
A través de las hendijas Martín vio un nuevo par de pies, negros y de mujer. No le
costó mucho trabajo reconocer a Anabel, a quien un rato antes había visto exasperada y en
medio de un ataque de llanto. Era ella, aunque ahora hablaba con otra entonación, como si
recitara una plegaria. Incluso él pudo darse cuenta de la carencia de autenticidad de las
palabras que pronunciaba, aunque su sentido último era algo que apenas alcanzaba a
sospechar.
Sin embargo a Barcelli, que aún estaba inmerso en la dinámica sexual, la invitación le
pareció genuina y atractiva. Quitó los dedos de las caderas de Miranda y tomó por un brazo
a Anabel, oprimiéndola contra su cuerpo.
--¿Así que vos también querés joda, brasuca? –Rio mientras su boca buscaba el negro
cuello que se le ofrecía, y sin notar el pájaro que aleteaba en él, lentamente se dejó llevar
por un nuevo brote de excitación.
Miranda vio que Anabel iba a entregarse y sintió repulsión. De pronto sobrevino un rayo
que cruzó sus pensamientos e iluminó el trasfondo de la escena. No dudó sobre lo que tenía
que hacer.

--Un momento –dijo-, así no es la cosa. –Tomó a Anabel de un brazo, con energía no
carente de violencia, y la separó del hombre.- Si quieren coger lo van a tener que hacer en
otro momento. Salí de acá, Anabel.
Ambas mujeres no necesitaron más que mirarse en el fondo de los ojos para
entenderse y obsequiarse su piedad. Barcelli veía a dos hembras que, para su sorpresa, se
peleaban por sus favores íntimos. Miranda descubría a una Anabel que, en solidaridad con el
infortunio de una relación no deseada, intentaba vengarse del comisario inoculándole un
poco de su propio padecimiento de muerte y dolor.
Muchas cosas pasaban por la cabeza de Miranda mientras echaba casi a empellones a la
negra y volvía a cerrar la puerta del baño. Aun con el odio visceral que le provocaba aquel
hombre, permitir que frente a sus ojos corriera el riesgo de adquirir el virus del HIV le
pareció excesivamente cruel. También se preocupó por la negra y su inmensa carga de odio,
que, al igual que se volcaba de la peor manera en la presente circunstancia, podía explotar
ante la mínima provocación; la fatalidad de una mujer llamativa y desquiciada, en posesión
de semejante arma biológica, la transformaba en una bomba de mecha muy corta. Un
escalofrío le recorrió la espina dorsal. Se agachó y levantó del piso la vedetina, mientras él
ya se vestía con parsimonia.
--Estamos a mano –dijo-. Nunca más intente tocarme, Barcelli. ¿Está claro?
--Quedate tranquila –replicó, y sonrió con desgano-. No volveré a molestarte.
Miranda se dijo que había pagado en exceso el favor de mirar para otro lado. Él nunca
sabría que de alguna manera le había alargado la vida. El secreto únicamente lo conocían
ella y su atribulada compañera.
Barcelli terminó de vestirse y se miró en el espejo para acicalarse. Abrió la canilla y se
mojó la cara. Se secó con un pañuelo que extrajo del bolsillo recto del saco. Del interior de
éste tomó un peinecito, lo mojó y alisó una cabellera entrecana que amenazaba con ralear.
Cerró la canilla y guardó el peine. Se acomodó la sobaquera con el arma.
--Cuidate –recomendó. Dio dos pasos hacia la salida. Ya con la mano en el picaporte
volvió e encararla.- ¿Sabés?, aunque me odies por lo de antes o por lo de recién, no soy un
mal tipo. –Resopló de cansancio.- No volveré a acercarme a vos, si es lo que deseás. Pero
siempre encontrarás en mí a un amigo dispuesto para ayudarte en lo que te haga falta.
Sin esperar una respuesta que bien sabía que no iba a recibir, abrió y salió. El click del
pestillo sonó en los oídos de Miranda como música celestial. Sentada en el inodoro, apenas
contenía las ganas de llorar. Estiró una mano, abrió el vanitory, y sus ojos acuosos se
reencontraron con los de Martín, llenos de un asombro que todavía trataba de asimilar.
--Salí, pibe. –Lo tomó del bracito y lo ayudó a deshabitar su pequeño reducto.- Nos
ganamos tu libertad.

El niño le soltó la mano y dejó que se sumergiera en cavilaciones que
la desentendieron de él como si la hubieran operado y no lograra despertar de la anestesia.
Fue hasta el rincón donde había caído el meteorito y lo buscó. Levantó del suelo el sobrecito
plateado y lo guardó subrepticiamente dentro del calzoncillo, postergando su observación
minuciosa para un momento de soledad. Una ansiedad desconocida excitaba su curiosidad
por abrir el misterioso envoltorio cuadrado y desentrañar el insospechado contenido, pero
podía esperar. Entonces volvió a pasear sus ojos por Miranda, que seguía en la misma
posición sedente, con la cabeza apoyada sobre los puños y los brazos acodados en el
regazo. Se detuvo una vez más en los enormes pechos con pezones negros similarmente
grandes que semejaban mascarones de proa. Lentamente elevó una mano para tocarlos,
amparado en la distracción de la giganta, temblando de la emoción. Inmediatamente la
bajó, sobresaltado por el ruido que hizo la puerta del baño al abrirse y dar paso a su mamá
y a Estela.
Selva lo abrazó y lo besó con una inexplicable intensidad. Le preguntaba si estaba bien
y volvía a abrazarlo sin darle tiempo a responder. Enseguida lo levantó en andas y lo sacó
del baño como si escaparan de un monstruo de sus películas.
Estela cobijó la cabeza de Miranda sobre su vientre y le acarició el cabello sin
preguntarle nada. Nunca la había visto tan derrotada, y se propuso poner todo su empeño
para que jamás volviera a estar así. Sintió que unos leves espasmos de congoja la
estremecían y la dejó llorar un rato, respetándole un silencio que bastaba para unirlas y
explicarlas. Suponiendo el peor de los escenarios, planeó cuidadosamente las medidas que
había que tomar apenas Miranda se recompusiera un poco y pudiera volver a pensar con un
rudimento de frialdad: abrir la ducha para que se bañara, hacer que se pusiera un óvulo
espermicida (por suerte tenía eso en la cartera), ir a una farmacia a las nueve de la
mañana, cuando abrieran los negocios, y comprarle la pastilla del día después, que eran
dos.
--Voy a dejar toda esta mierda –susurró Miranda con voz temblorosa y casi inaudible, y
Estela comprendió.
La pecosa se agachó y enmarcó con sus manos el rostro humedecido de su pareja.
Meditó cuidadosamente las palabras, que tenían que reflejar con exactitud y autenticidad los
dictados de su corazón, y las obsequió sin dudar:
--Yo voy con vos.

ESC.1
MADRUGADA
DOS HOMBRES SENTADOS A UNA MESA PEQUEÑA CON MANTEL BLANCO, SOBRE LA QUE HAY DOS
BOTELLAS. SON RAÚL Y CLAUDIO. HAY UNA LUZ CENITAL MUY CLARA, Y LA MESA ESTÁ
DIRECTAMENTE BAJO EL FOCO. EL FONDO ES DIFUSO. SE DISTINGUEN LOS CONTORNOS DE
GENTE QUE PASA, DE OTRAS MESAS, LUCIÉRNAGAS DE CIGARRILLOS.
SONIDO AMBIENTE: MÚSICA DE FONDO BASTANTE AUDIBLE, CONVERSACIONES, TINTINEAR DE
COPAS.
RAUL
Hay mucha cana afuera. Y demasiada luz adentro. ¿Sabés qué pasa?
CLAUDIO
No, pero no es una noche ordinaria. Más temprano sacaron a alguien en una camilla.
RAUL
¿Un cliente?
CLAUDIO
Improbable. Salieron por la puerta de las chicas.
ALERTADO:
RAUL
Ah… ¿Le preguntaste al mozo? No quiero pensar que… (PLANO)
CLAUDIO
(TRANQUILIZÁNDOLO) No te alarmes: vi a Estela un rato antes de que llegaras; ella está bien.
RAUL
¿Y tus mujeres?
CLAUDIO
También. Pasaron por acá pero no pude hablarles. Lástima…
RAUL

¿Por qué lástima?
VAMOS CHUPANDO ROSTRO DE CLAUDIO.
CLAUDIO
Porque vine a festejar algo con ellas… (SUSPIRA
LARGO) En fin…
RAÚL RETRASA LA CONVERSACIÓN.
ABRIMOS.
RAUL
El del bar me habló de una muerte. (PIENSA)
¿Será alguna de las chicas? Vamos a tener que
preguntar. (TRANS) ¿Así que de festejo?
CLAUDIO
Sí… Un hijo… Apenas hace unas horas me
enteré.
ALTERNAMOS PLANO CORTO RAUL Y
CLAUDIO.
RAUL
Y… ¿cuál de las dos está… encinta?

CLAUDIO
Eso no importa. (SONRIE) Los tres esperamos
un hijo. Vos ya sabés cómo es la cosa entre
nosotros…
RAUL
Claro que lo sé… ¡Felicitaciones, mi viejo!
RAUL ESTRECHA LA MANO DE CLAUDIO.
INSERTO: MANOS ESTRECHÁNDOSE.
VOLVEMOS A PLANO CORTO.
RAÚL
Esto hay que celebrarlo con bebida de calidad.
(AL MOZO:) ¡Schhh, mozo!
CLAUDIO
Gracias, pero esperemos un poco más; todavía
es un embrión microscópico, una línea roja…
RAÚL
¡Qué mejor momento que éste para brindar!
(SEÑALA A LA IZQUIERDA) Ahí viene.

PANEAMOS HACIA LA IZQUIERDA LENTAMENTE. ENTRA A CUADRO EL MOZO. VOLVEMOS A PLANO
MEDIO LA MESA.
MOZO
¿Si?
RAUL
Mi amigo y yo queremos festejar algo muy especial. ¿Qué bebida sugerís…? (BUSCA EL NOMBRE EN LA
MEMORIA)
MOZO
Maxi.
RAÚL
¡Maxi! ¿Hay una buena champaña, por ejemplo? (A CLAUDIO:) ¿Te gusta la champaña?
CLAUDIO DA MUESTRAS SE ESTAR HALAGADO E INCÓMODO A LA VEZ.
CLAUDIO
Sí, claro…
MOZO
Tenemos una excelente. ¿La encargo?
RAÚL
¡Claro que sí! Que venga bien frapé, en una cubeta con bastante hielo.
EL MOZO TOMA NOTA Y VA A SALIR DE CUADRO. RAUL LO DETIENE.
RAÚL
Decime una cosa: ¿qué pasa esta noche, que está todo tan alborotado? Mucha policía en la puerta, ninguna
mujer en la sala…
CLAUDIO
… y una camilla que pasó hace un rato, con un cuerpo inconsciente...
MOZO
Es una noche diferente, pero no sé qué está sucediento... (TURBADO) ¡Perdón!, sucediendo…
RAÚL
¡Ja ja! Aflojá con el laburo, Maxi. ¡Ja ja! Andá nomás.

CLAUDIO
Y si te enterás de algo, chimentános, por favor…
MOZO
Cómo no. Permiso.
SALE MOZO DE CUADRO.
RAUL
¡Ja Ja! “¡Sucediento!” ¡Qué personaje! ¡Ja ja!
SILENCIO PENOSO. BEBEN, MIRAN ALREDEDOR.
CLAUDIO
¿Viste al pibe aquel?
RAUL ENTORNA LOS OJOS PARA ENFOCAR MEJOR. MIRA HACIA LA IZQUIERDA, A ALGO QUE ESTÁ
FUERA DE CUADRO.
RAUL
¿Cuál, che?
CLAUDIO
EL de camisa azul… Demasiado pendejo para estar acá.
RAUL
Puede ser… Yo apenas empezaba a afeitarme cuando vi minas en pelotas por primera vez.
CLAUDIO
Mi debut en un lugar como este fue algo más mayorcito. Mis viejos siempre fueron macanudos, aunque
controladores con su único hijo…
RAUL
(RIE) Pero bien que recuperaste el tiempo perdido. ¡Ja ja!
SONIDO AMBIENTE: LA MÚSICA DE FONDO ES CASI ESTRIDENTE. HAY UN RUMOREO NERVIOSO,
VOCES DE PROTESTA ININTELIGIBLES, PASOS FIRMES Y PRESUROSOS.

LOS DOS MIRAN ALREDEDOR, INQUIETOS.
RAUL
¿Y ahora qué pasa?
CLAUDIO
Mirá, es la cana. Debe ser algo más que una inspección de rutina.
RAUL
¿Buscarán falopa?
CLAUDIO
Puede ser… Intuyo que lo que busquen aquí esta noche, lo van a encontrar. (TRANS) Fijáte la cara de susto
del pibe.
RAUL
Parece que va a ser su primer encuentro con la yuta.
SE MIRAN PENSANDO LO MISMO.
CLAUDIO
Deberíamos invitarlo a nuestra mesa hasta que pase el quilombo. ¿Qué opinás?
RAUL
No es mala idea.
RAUL SE PONE DE PIE, SE ACOMODA EL SACO. BEBE UN TRAGO RÁPIDAMENTE.
RAUL
Yo me encargo… Ya vengo. (SALE DE CUADRO POR LA IZQUIERDA)
CLAUDIO LO SIGUE CON LA MIRADA MIENTRAS SE LLEVA EL VASO A LA BOCA.
DISSOLVE Y EDICIÓN.
ESC.2
MISMA MADRUGADA
TRES HOMBRES SENTADOS A LA MESA PEQUEÑA CON MANTEL BLANCO. AHORA HAY DOS
BOTELLAS Y UN BALDE CON OTRA DENTRO. MÁS VASOS. ADEMÁS DE RAÚL Y CLAUDIO,

ESTÁ UN PIBE JOVEN CON CAMISA AZUL. LA LUZ ES MÁS CLARA. LOS TRES OBSERVAN
ALREDEDOR.
SONIDO AMBIENTE: CONVERSACIONES INQUIETAS QUE SE SUPERPONEN, PROTESTAS, PASOS,
RUIDOS METÁLICOS, MUSICA FUERTE.
RAUL
(SE DIRIGE AL PIBE) Vos sí que tenés puntería para elegir una noche serena, pendex. ¡Ja ja!
EL JOVEN MUEVE LA CABEZA Y HACE UN GESTO DE CONTRARIEDAD. BEBE UN SORBO.
CLAUDIO
No hay que preocuparse. Van a pedir documentos y nada más…
CLAUDIO MIRA A RAUL Y FRUNCE EL ENTRECEJO. RAUL REACCIONA ENTENDIENDO EL GESTO DEL
OTRO.
RAUL
A propósito, tenés documento, ¿no?
RAÚL Y CLAUDIO OBSERVAN AL PIBE CON EXPECTACIÓN. EL PIBE BAJA EL VASO DE LOS LABIOS,
LO APOYA SOBRE LA MESA Y SE RECLINA EN LA SILLA CON AIRE DE CONFUSIÓN.
PIBE
Sí, claro que tengo… Me lo pidieron en la entrada. Hace un rato se lo mostré a mi mamá. (SE TAPA LA
BOCA PARA OCULTAR UN ERUCTO.) Parece que lo único que le importa a todo el mundo es que uno lleve
el cartoncito verde. (LEVANTA LA COPA NUEVAMENTE, ALGO DESMAÑADO.) ¡Salud! (BEBE.)
RAUL
(INTRIGADO) ¿Dijiste tu mamá? ¿Está acá con vos?
PIBE
Claro… Sonia es mi mamá… La de la bombachita con dibujitos infantiles… (BEBE OTRA VEZ.) ¡Salud!

CLAUDIO FRUNCE EL CEÑO. RAUL SE ECHA
HACIA ATRÁS EN LA SILLA.
CLAUDIO
Si, la alta, de buen cuerpo… Cuando los vi
bebiendo juntos, hace un rato, me pareció que
tenían algo que ver, pero no pensé que eran
consanguíneos.
RAUL
(AL PIBE) Decime una cosa… ¿Qué se siente
ver que la madre de uno se desnuda frente a
extraños?
EL PIBE LE DIRIGE A RAUL UNA MIRADA
CONFUSA, COMO SI NO ENTENDIERA.
CLAUDIO TRATA DE SUAVIZAR LA
PREGUNTA DE RAUL.
CLAUDIO
Supongo que esto debe ser para él algo
habitual… Yo no me imagino a mi madre así…
RAUL
Ni yo a la mía… Si mi vieja se pusiera en bolas
ahí arriba saldríamos corriendo hasta
Chascomús. ¡Ja ja!
CLAUDIO LE HACE UN GESTO A RAUL PARA
QUE CORTEN CON EL ASUNTO.
CLAUDIO

Dejate de joder. Estamos
hablando de algo importante. Y
a lo mejor a él no le gusta que
hagamos bromas con…
EL PIBE PARECE SALIR DE
SU EMBOTAMIENTO E
INTERRUMPE:
PIBE
Yo amo a mi madre…
CLAUDIO
Desde luego. (PAUSA.
INHALA.) Todos amamos a
nuestra madre…
PIBE
Me expresé mal… Yo amo a la
mujer que es mi madre. Y no la
amo por ser mi madre, sino por
ser mujer…
CLAUDIO MUEVE LA CABEZA
EN SEÑAL DE CONFUCIÓN.
RAUL SONRIE.
RAUL

Ah, qué bien… Vos sí que no te andás con
vueltas, pibe.
CLAUDIO
Estás entonadito y no pensás lo que decís…
Todos, alguna vez…
PIBE
Estoy algo pasado de copas, pero sé de lo que
hablo… (hip!)
CLAUDIO
A tu vieja le dolería oír esas cosas.
EL PIBE RIE A CARCAJADAS.
PIBE
¡Ustedes me causan gracia! Sonia y yo somos
adultos, macho y hembra adultos…
RAUL
(CON MORBO) Decime, a ver… ¿es una
fantasía tuya o ya consumaron el incesto?
CLAUDIO, INCÓMODO, INTENTA
INTERCEDER PARA DAR POR TERMINADO
EL TEMA.

CLAUDIO
Me parece que no es un asunto para hablar
ahora ni aquí. La palabra incesto es muy
fuerte… ¿No te parece, Raúl?
RAUL
No seas arruinador, se ponía interesante.
CLAUDIO
Sí, pero no es de nuestra incumbencia.
Además, somos los menos indicados para
juzgar transgresiones… Por lo menos yo.
EL PIBE MUEVE EL DEDO INDICE EN EL
AIRE, CONFUSO.
EL PIBE
Anoche me sorprendió con una pendeja que
me la estaba mamando… El problema es que
soy un reverendo pelotudo… (COMPUNGIDO)
Soy…
RAÚL
Tranquilo, pibe. No pasa nada.

RAUL SE REPATINGA EN SU SILLA, INHALA SU CIGARRILLO, BEBE DESPACIOSAMENTE.
EL PIBE
Gracias por ofrecerme su compañía esta noche. Ustedes son buenos tipos.
RAUL
Él es un buen tipo. Yo soy un morboso. No hablo seguido con el protagonista de un gran incesto…, y muero
por saber más.
EL PIBE
¿Por qué lo llamás gran incesto?
RAUL
Técnicamente tiene esa denominación. El coito entre padres e hijos es el gran incesto. El pequeño incesto es
entre hermanos y otra parentela. El incestoide…
CLAUDIO
(INTERRUMPE) ¡Cómo sabés del tema, che! ¿Alguna experiencia de juventud?
RAUL
¡Ja ja! Ninguna, mi viejo. Madre vejeta, una hermana nonata, primas feas. Mala suerte, si la hay…
CLAUDIO
A tu clasificación le faltó el último grito de la moda: el incesto indirecto.
RAUL
¡Touché! Eso no me suena. ¿Qué carajo es?
CLAUDIO
Si A se coge a B y a C, y B y C tienen lazos de sangre, entonces B tiene una relación incestuosa indirecta con
C a través de A.
EL PIBE ESTALLA EN UNA CARCAJADA.
EL PIBE
¡Jaaaaaaaa jaaaaaaaaa! ¡Parecés mi profesor de álgebra de la UTN! Ustedes son don tipos demasiado
complicados para mí… Yo sólo deseo…
CLAUDIO REACCIONA Y LO ENCARA VISIBLEMENTE MOLESTO.
CLAUDIO

Podemos imaginar lo que deseás. Pero cortemos
el tema, ¿te parece? Además, ahí se acerca un
cana con cara de pocos amigos. Mantenete
sereno y no digas nada inconveniente.
RAL CUCHICHEA AL OIDO DE CLAUDIO,
MIENTRAS EL PIBE BUSCA SU DOCUMENTO.
RAUL
Espero que este pendejo no nos meta en
quilombos raros, che.
ESC.3
MISMA MADRUGADA
LOS TRES HOMBRES SENTADOS A LA MESA
PEQUEÑA CON MANTEL BLANCO. HAY UN
POLICIA DE ESPALDAS, TAPÁNDOLOS
PARCIALMENTE.
SONIDO AMBIENTE: CONVERSACIONES
INQUIETAS QUE SE SUPERPONEN,
PROTESTAS, PASOS, RUIDOS METÁLICOS,
MUSICA FUERTE.
EL POLICIA ENTREGA EL DOCUMENTO AL
PIBE.
POLICIA
Aquí tiene. Todo está en orden. Buenas noches.
POLICIA SALE DE CUADRO POR LA
DERECHA. NO SE LE VE EL ROSTRO.
RAUL
Gracias, agente. (LO SIGUE CON LA MIRADA.
GESTO DE SORNA. APENAS AUDIBLE)
Pelotudo.
CLAUDIO
Pará un poco. El mocoso no nos mete en líos
pero vos sí. Aflojá.
RAUL
No me oyó. Tranquilo. (TRANS) ¿Qué mierda
buscarán?

EL PIBE
(DESCOLGADO, REFLEXIVO) Hoy fue la primera vez…
CLAUDIO
¿Qué dijiste?
EL PIBE
Que nunca había visto el acto de Sonia… Estoy… emocionado…
RAUL
Estás excitado… Caliente con mami…
CLAUDIO
Los tres vamos a ver a nuestras mujeres desnudarse bajo luces de colores, para
regocijo de tantas personas…
RAUL SE YERGUE EN LA SILLA Y SE FROTA LA CINTURA.
RAUL
Si este boliche fuera mío cambiaría las sillas. Después de un rato recordás que
tenés cintura... (TRANS) Propongo que no nos privemos…
EL PIBE
¿De qué?
CLAUDIO
De hacer comentarios, de excitarnos, de…
RAUL
De dejarnos llevar por el show. Como con la silla, ¿viste? Las mujeres le hacen
recordar a uno que tiene pistola.
EL PIBE
Entonces…
RAUL
Entonces…, cuando salgan las mujeres y se desnuden, olvidaremos que son mi
novia, sus esposas o tu mamá. Veremos sus culitos hermosos como si fueran
ajenos.
CLAUDIO
Supongo que podemos relajarnos y dejar de lado las susceptibilidades. (AL PIBE:)
¿Estás de acuerdo? Si viniste a ver a tu mamá

desnuda es porque tenés la mente abierta para comprender que esta es su
profesión.
RAUL
¿No es mucho decir profesión? Tampoco son científicas del Conicet. ¡Ja ja!
CLAUDIO
Bueno, llamémosle trabajo. La idea es que no te sientas incómodo si hacemos
comentarios subidos de tono cuando Sonia aparezca y muestre su desnudez…
RAUL
(INTERRUMPE) En especial porque copeteamos un poco, ¿viste?
EL PIBE
Me parece razonable lo que dicen. Estoy de acuerdo. Disfrutemos el show sin
tomar en cuenta que veremos a las mujeres que amamos.
CLAUDIO
De diferentes maneras… Digo, las amamos…
RAUL
Eso que acotás es curioso. ¿Hay muchas maneras de amar a una mujer?
CLAUDIO
(REFLEXIVO. SEÑALA AL PIBE) Si tomamos en cuenta su confesión, todo
se reduce a una sola manera

04:42 - 05:25
Gabriela bajó del segundo taxi de la noche, el que la traía de
vuelta al teatro. El amanecer no se veía pero ya se podía oler, sentir,
intuir como un presagio. Recibió maquinalmente el vuelto y cerró la
puerta con un suave empuje; después el auto se alejó hacia ninguna
parte y ella se quedó parada frente al edificio, mirando la fachada.
Pensó que con menos neones y sin la marquesina el contraste con la
entrada del hospital no sería notorio, y que la luz diurna menguaría la
discordancia a lo inapreciable. Se condenó por haber abandonado a
Laura el rato que necesitaba para perfeccionar su propia muerte, pero
endilgó la culpa a la finada, pues, anticipando su extinción en unas
horas, le había adjudicado el desquite de aniquilarse mejor. Ya sabía
en qué consistía anular su esencia, y era imperioso asestar con impía
prolijidad el golpe seco, verdugo de lo inefable y diáfano que
ennoblecía su vida. El misterio final de su karma se había disipado
con la inesperada historia evenemencial de la pasada noche, con una
seriación de acontecimientos que la habían puesto cara a cara con su
destino. Nadie moriría menos inequívocamente que ella, y muy en el
fondo despreció los cortes en el antebrazo, las píldoras insípidas y el
gas nauseabundo.
Los autos policiales seguían en la calzada, pero se respiraba
tranquilidad. Transitaban el foyer los escasos clientes que volvían de
los baños y se asomaban a echar un vistazo a la agónica madrugada.
Wilmer la vio a través de las puertas de vidrio y salió de la boletería
para ir a su encuentro.
--¡Gaby! No te quedes ahí parada. Entrá, que a esta hora se
pone fresco.
--No, gracias. Me hace falta un poco de aire puro.
--Ta´... ¿Venís del hospital?
--Sí, me escapé un rato para hablar dos palabras con Selva. Y
enseguida me voy… ¿Por acá todo bien?
Wilmer se rascó el flanco derecho de la cabeza con la mano
izquierda elevada sobre la nuca.
--La pasamos mal, con la requisa que ya sabés. Pero recién me
dijo Carlos que en un rato se van a ir, y volverá la normalidad… ¡Qué
nochecita, mi madre! Aún no me explico cómo estamos zafando del
quilombo.

--Será el destino –dejó caer Gabriela, y sintió las palmas
húmedas de sudor.
--Será, nomás. Yo estoy tan cansado que no puedo pensar en el
destino…
Wilmer notó que no traía el bolsón que se había llevado unas
horas antes, y supuso que lo había dejado en el hospital. Iba a
preguntarle pero para qué.
--¿Entonces vas a entrar a hablar con Selva?
--No… No quiero cruzarme con nadie, contar, responder… Yo
también estoy exhausta. Así que si me la llamás un momento…
El uruguayo entendió las razones de la chica, y sintió que el
mismo agotamiento los envolvía a los dos con la mecánica infalible de
un fenómeno atmosférico. Le indicó que aguardara a un costado de la
entrada “para que no te vean” y le mandó el recado a Selva con un
mozo que terminaba de fumar un cigarrillo y regresaba al salón.
Mientras el empleado retornaba a la boletería Gabriela se
guareció de la noche en un portón aledaño. Desde un auto
estacionado la miraron con desinterés dos policías. La escasez de
uniformados en los alrededores y la cantidad de móviles indicaba que
los agentes seguían en el interior del teatro.
Selva, con su demora en salir, le dio una prórroga para hilvanar
mentalmente los últimos pormenores de su designio. Imposible
disociar su inminente destino del de Laura, no decirse que morir
como la falsa monjita le quitaba razón de ser a una grand finale como
Dios manda. Cuando su telón cayera nadie lamentaría su partida,
nada de apoteosis hipócrita. Le vinieron a la mente las palabras de la
Borges, que siempre andaba repitiendo las del Borges ciego que leía
a toda hora. Nunca le había prestado oreja a sus exégesis literarias,
pero en la ocasión referida la cita del bardo le había parecido
soberbia: “No hay cosa como la muerte para mejorar la gente.” Vaya,
qué poder de síntesis, cuántas ideas conjuradas por tan pocos
vocablos. Borges le explicó la noche siguiente, cuando le sacó el tema
a solas casi con ansiedad, que el refranero popular expresa lo mismo
con aquello de “después de la guerra todos somos generales”. Lo
pensó unos días, lo pensó bastante, y concluyó qué gran verdad. Lo
pensó cuando iba camino al teatro, cuando se preparaba para salir a
escena y durante el quite de su ropa. Lo meditó cuando caminaba
sobre las tablas entibiadas por los reflectores cenitales, mientras
todos le admiraban las piernas largas y flacas, las tetitas de nena y la

vagina olvidada. Se dijo qué gran verdad una vez más cuando
escuchaba a las otras hablar con afecto de Laura que apenas enfriaba
su muerte, y cuando, en la morgue del hospital, un camillero miró a
Laura con su crucifico entre las tetas, se persignó y comentó algo así
como qué lástima pobre piba tan joven, se dijo qué gran verdad.
Puteó por lo bajo al camillero y ahogó las ganas de gritarle que era el
cadáver de una falopera de mierda que poco había aportado al
mundo y, al contrario, hacía un enorme servicio al pasar para el otro
lado. De revelarle que ella no estaba ahí porque la hubiera querido o
porque lamentara que la otra se hubiera muerto, sino sólo por la
fascinación del cuerpo inerte, de decirle qué gran verdad.
Gabriela no quería mejorar después de su deceso físico, no
quería que la gente construyera una imagen de bondad y cualidades
morales que le quitaran sentido a su desaparición. Nadie debía
lamentar su tránsito, ni llorar como lo habían hecho por Laura. El
rencor de los demás sería una primera forma de muerte, los nefastos
deseos, la repulsa de quienes creían conocerla bien. Ella misma había
comenzado a odiarse en las últimas horas, y esa nueva sensación de
rechazo inmanente de alguna manera le producía una clase de deseo
sexual del que ningún hombre o ser vivo podían imbuirla con parecida
legitimidad.
Sintió deseos de acabar, después de tanto tiempo, pero antes
tenía que hablar con Selva, verlo en sus ojos. Ver su muerte en los
ojos de Selva, que era la indicada, la buena de Selva a quien todos
apreciaban. Ella también la quería, y precisamente por eso la había
elegido como instrumento idóneo para reunirse con su hado.
--Gaby, qué hacés acá afuera.
No la había visto acercarse en la fría madrugada. La noción del
tiempo que había tardado en salir del teatro se había disipado en
medio de sus pensamientos. La miró con extrañeza, y aunque la
esperaba se sobresaltó. Selva amagó un abrazo pero Gabriela la
frenó en seco con un gesto inconfundible.
--¿Te pasa algo? –preguntó Selva asombrada por la frialdad de la
muchacha.
Gabriela respiró hondo, como si quisiera tragarse la noche.
Caminó dos pasos hacia el cordón de la vereda, pero giró con decisión
y los desanduvo hasta estar muy cerca de la vestuarista, frente a
frente.
--Fui yo –le dijo, y se quedó escudriñando su reacción.

Lo primero que Selva absorbió fue el tono confesional de las
palabras, antes de comprender su sentido. Había una música de
revelación en la voz de Gabriela, un color a misterio ancestral
develado en el noticiero de las tres de la tarde. Una secuencia rápida
de posibles interpretaciones fue haciendo caer sus fichas una a una
en el pensamiento de Selva, a medida que descartaba cada
posibilidad y realizaba un equilibrismo de funambulista sobre el
abismo de sus dudas. Qué había hecho Gabriela, terrible a juzgar por
su expresión y por la solemnidad que le imprimía al momento, que
justificara que hubiera regresado del hospital y estuviera hablando
con ella bajo el primer rocío del impreciso amanecer…
Instintivamente metió la mano en el bolsillo recto de la camisa y
tomó la cadena para devolvérsela. Al menos no se había matado.
Gabriela pareció decepcionada, pero a la vez satisfecha al
constatar que su declaración se agigantaba con cada instante que le
costaba a Selva entender y reaccionar según sus expectativas.
--Tomá –dijo Selva, y le extendió la cadenita-. La necesitás más
que yo.
Gabriela recibió el objeto y lo guardó en la cartera. Después
insistió:
--Fui yo, Selva. No tenés demasiado que pensar.
Selva mostró súbitamente su gesto más adusto. A pesar de sus
preferencias, del cansancio de una noche terrible y de su afecto por la
muchacha, su entendimiento abandonaba lentamente la zona del
claroscuro y dejaba pasar la luz de una amarga realidad.
--No quiero aceptar eso. Es otra de tus fabulaciones… Andate a
tu casa.
--Es la verdad… Te guste o no, es la verdad… Yo avisé a la
fiscalía que tu chico estaba en el teatro.
La crudeza de las palabras, reemplazando la elíptica revelación,
hizo que los puños de Selva se crisparan. En sus ojos destelló de
pronto el fuego de un rencor nuevo y profundo que jamás pensó
sentir justamente por Gabriela.
--¡Hija de puta! ¡Por qué carajo..! –exclamó con vehemencia,
asaltada por la súbita certeza que ponía orden y lógica en la oscura
maraña de los recientes acontecimientos.

Gabriela no respondió. Se quedó mirándola impávida, a la espera
de otras imprecaciones y quizá de un castigo mayor pero no
inmerecido. En ese momento comenzó a sentir que su muerte se
hacía carne en ella, que el misterio de su extinción tomaba su
primera corporeidad en el odio de la madre del pequeño Martín.
Notó sin gran esfuerzo que la acritud de la que era destinataria
iba adquiriendo una aceleración constante y geométrica hacia la
comarca de la ira.
--Me quedé mirando tu llegada al teatro hasta que Carlos te dejó
pasar con Martín –continuó su relato-. Enseguida fui al locutorio de la
esquina, busqué el número de la fiscalía de menores y llamé…
El rostro de Selva había mutado en unos segundos varias clases
de expresión, desde el estupor inicial hasta el aborrecimiento más
abyecto.
--¡Loca de mierda! ¡Por qué! –renovó su embestida. Después
todo sucedió como en cámara rápida. Apenas tuvo un segundo para
descomponer el puño y propinar una tremenda cachetada en la
mejilla izquierda de la más joven.
La cabeza de Gabriela se conmovió por el impacto, con un
movimiento brusco hacia el costado que cambió el ángulo de su
visión. Ahora miraba hacia el fondo de la calle, casi desierta todavía.
Trastabilló y reculó un paso, pero no cayó a pesar de la violencia
recibida. Instintivamente se llevó la mano a la mejilla golpeada,
sintiendo que la purpuraba el ardor. Las imágenes en su retina se
tiñeron de color rojo, sólo un instante. Sobándose la mejilla enfrentó
a Selva, que se había quedado petrificada por su propia reacción.
--Dale, pegame si querés. ¡Pegame! –desafió.
Selva, con lágrimas en los ojos, estrechó fuertemente con ambas
manos el saco con que se abrigaba, súbitamente aterida de frío.
--¡Tendría que matarte! –sentenció, mientras sentía que la
abandonaban las fuerzas y se cruzaba de brazos.
Los policías del auto habían presenciado la escena con creciente
interés. Las dos mujeres notaron que uno de ellos se acercaba
cuando casi lo tenían junto a ellas.
--Señoritas, ¿sucede algo?

Selva temió otra vez por Martín. Aunque no entendía las
motivaciones de Gabriela para intentar que la policía lo encontrara
dentro del teatro, lo cierto era que ahora, con un oficial frente a ella,
podría insistir en su denuncia.
La muchacha, que aún se friccionaba la mejilla, no imaginaba
cómo habían conseguido ocultar a Martín, a pesar de la fiabilidad de
su denuncia y de los datos proporcionados para que dieran con él. En
su conversación con la secretaria de turno había brindado la edad del
niño, la hora de su ingreso al establecimiento, la certeza de que
permanecería ahí toda la noche. Entonces qué. ¿Acaso habían
arreglado todo el asunto con plata, y sanseacabó? Esa era una gran
posibilidad. Lo siguiente que pensó fue que las chicas se las habían
ingeniado para esconder al mocoso, y entonces bravo por ellas.
Tampoco le importaba demasiado el resultado final del asunto.
Incluso se alegraría por Selva si todo terminara bien… Lo único que
contaba para sus propósitos era la canallesca delación.
--Son cosas de mujeres, agente. No pasa nada –explicó Gabriela.
Selva bajó la mirada y se observó la punta de los zapatos.
Pensó, por pensar en algo y por evadirse mentalmente de ese
momento de zozobra, que pronto necesitaría reemplazarlos por unos
nuevos. Sentía los ojos del policía clavados en ella, buscando
corroborar la situación. Cuando escuchó su voz supo que era la
destinataria de la admonición.
--No quiero más escenas de violencia. ¿Quedó claro?
Levantó la vista y encaró al hombre con una súbita seguridad,
pensando en su hijo.
--Quedó entendido. No volverá a pasar.
El agente miró alternativamente a las dos mujeres y volvió al
patrullero con paso perezoso. Se preguntaba hasta cuándo tendría
que tener la vela, sentado en la incomodidad del auto, mientras sus
compañeros practicaban un operativo que se había tornado
demasiado largo y que debería haber concluido hacía raro.
Más serena, cercana a la resignación, Selva volvió a enfrentar a
Gabriela con acrimonia.
--Decime solamente por qué carajo hiciste algo así. ¡Qué mierda
te hice yo!

El ardor estaba remitiendo. Se acomodó el cabello con la misma
mano que había acariciado la mejilla herida.
--Si me hubieras hecho algo te habría delatado por venganza, y
entonces hasta se podría justificar… Lo hice por mí… En el fondo vos
no importás, no tenés nada que ver… Necesitaba un acto de esa
naturaleza para alcanzar el clímax que tanto anhelo.
--¡Y pensar que fue Laura la que se murió! –dejó salir Selva sin
cortapisa y sin comprender demasiado las palabras que le
retumbaban en los oídos- ¡Al menos se mataba sola y no jodía a
nadie!
Gabriela sonrió.
--Gracias, era lo que esperaba oír de tus labios. Ahora ya puedo
suicidarme en paz…
--Podés hacer lo que quieras. Andá y matate si querés, me
chupa un huevo. Para mí es como si ya estuvieras muerta.
--Lo sé.
--Mirá, podría perdonarte lo que fuera que hubieras hecho en mi
contra, pero te metiste con lo más sagrado que tengo, que es mi hijo,
y eso no se lo dejaría pasar ni al Papa. ¿Entendés?
--Entiendo.
--No quiero volver a verte jamás. Y si tenes dos dedos de
frente desaparecé del teatro, porque tarde o temprano van a saber
que fuiste vos la que armó semejante despelote, y no te la van a
hacer fácil. ¿Te queda claro?
--¿Me vas a deschavar vos? –ironizó Gabriela.
Selva sonrió con rencor.
--No, por mí quedate tranquila. Te dije que es como si no
existieras. Pero Hugo conoce al comisario y lo va a averiguar. A lo
mejor ya lo sabe… Las chicas también se enterarán… Así
que andate, llevate tu cadenita de mierda y tirate abajo de un tren.

Selva tenía un borbotón de palabras atragantadas en la glotis,
una mezcla de insultos, funestos deseos, advertencias, amenazas,
reproches varios. Era imposible dejarlos pasar en orden, sin que se
atropellaran en el momento en que intentara verbalizarlos. Discernía
también que todo cuando pudiera decir Gabriela ya lo sabía.
--Y te advierto una cosa –agregó-. Si algo le pasa a Martín antes
de que lo saque de acá –y señaló el teatro-, no vas a necesitar ir
hasta las vías… Yo misma te voy a acogotar.
Gabriela sufría cada una de las expresiones que le dedicaba su
interlocutora como un puñal que le clavara en el pecho y meneara en
él. No sentía sorpresa alguna, y se sabía merecedora de tan
manifiesta animadversión. Al mismo tiempo su cuerpo generaba
endorfinas y sensaciones de un extraño placer que preanunciaban el
éxtasis de la muerte. Como una añeja adicción, que se había
apoderado de ella y la había puesto fuera de control, fue en busca de
la dosis final de la droga:
--Yo también quiero decirte algo… No necesito tu perdón.
Siempre supe que tratándose de tu hijo, no habría vuelta atrás…
Me hacés un favor con tu odio. Es más, si lograras perdonarme
sentiría asco por vos. Así que metete tu indulgencia en el culo
y odiame libremente. Así no me defraudarás… ¿Soy clara en lo que
digo?
Selva la miró como si se tratara de una desconocida, mientras se
preguntaba de qué parte de la chica dulce y tierna que llegó a
apreciar había salido el monstruo indeseable que tenía enfrente.
--¡Estás más loca que una cabra! Pero eso no te
disculpa. Sos una loca mala… -Retrocedió dos pasos y la observó de
pies a cabeza.- Ahora andate, idiota. Y no vuelvas nunca más por
aquí, si sabés lo que te conviene.
Dio otros dos pasos hacia atrás y giró rápidamente sobre los
talones. Después se alejó a paso vivo, con una mezcla de
sentimientos en la que el odio primaba y era el ingrediente principal
de su estado de confusión. Pensaba que, a juzgar por lo que acababa
de suceder, había ignorado la verdadera y pasmosa personalidad de
Gabriela, pero no menor asombro le provocaba la Selva recién salida
del fondo de su benevolencia, agazapada y presta para sacar las uñas
emponzoñadas por el encono y la repugnancia.
Gabriela se quedó mirando el alejamiento de Selva, hasta que la
vio trasponer la puerta transparente por donde se la engulló

nuevamente el teatro. Después, sola bajo los primeros destellos del
amanecer y las luces moribundas de la madrugada, pensó en llorar
pero no sentía deseos de hacerlo, no existían motivos. En cambio rio
e hinchó el pecho con el aire frío de la hora. Todo estaba bien.
Todo había resultado tal cual lo imaginado desde el instante en que
Martín atravesó su retina. Selva tenía razón al recomendarle que se
alejara del teatro; considerando eso había retirado del casillero las
pocas miserias atesoradas ahí, como un acto reflejo que tampoco
tenía demasiada importancia. Ahora el bolsón con las cosas se
empolvaba en un rincón del hospital, muy cerca del cadáver de
Laura. Supuso que todo iría a parar a la basura, que es el destino
lógico para cualquier clase de desperdicio: el bolsón con su contenido
completo, el cadáver de la falopera, sus propios despojos cuando los
despegaran de los durmientes, el crucifijo que reposaba sobre las
tetas de su compañera… A lo mejor alguien, el camillero o alguna otra
mano piadosa, rescataba el crucifijo para darle un destino
sacramental.
Lo siguiente sería ir hasta la estación del ferrocarril y terminar lo
que ya había comenzado tan auspiciosamente. Hacerlo pronto, de
preferencia, antes de que el tránsito diario y los andenes llenos de
gente entorpecieran su cometido. No tenía sentido seguir un segundo
más parada a un costado de la entrada del teatro, en el mismo sitio
donde el odio de Selva la había dejado dulcemente petrificada. Era
preciso comenzar a andar, parar un taxi más, decidir si lo mejor era
el Roca, el Mitre o el Sarmiento. Relajarse y dejarse llevar por un
automatismo psíquico que la condujera a la estación adecuada sin las
consideraciones esperables de tiempo y distancia. Daba lo mismo
cualquiera. El tren sólo terminaría una labor que ya estaba
prácticamente consumada. Volvió a sentir la urgencia de un orgasmo
y miró alrededor.
Vio que salían del teatro algunos oficiales, con expresión de
cansancio y las armas reposando en los flancos, aunque algunos
llevaban las largas en bandolera. Un aire desaliñado emanaba de
alguna parte del uniforme; Gabriela no pudo precisar exactamente
cuál era la diferencia con el aire atildado que lucían a su arribo al
local, pero el abatimiento de alguna manera había estampado su
impronta. Conversaban desganadamente en grupos de a dos, de tres
a lo más. El comisario emergió al lado de Kovasky, que no se
separaba de él, vaya a saber por qué. Un poco más atrás venía el
solitario fiscal con expresión francamente ofuscada.
Gabriela sintió la pulsión de comenzar a caminar en sentido
contrario por la calle inhóspita. Las piernas, sin embargo, no le
respondieron con la eficacia imprescindible para evitar que pasara
desapercibida. Al unísono se dio cuenta de que era demasiado tarde

para emigrar definitivamente de la zona y de que el fiscal, al verla,
enfiló hacia ella con un andar súbitamente presuroso.
El fiscal había visto a Gabriela en la puerta del teatro antes del
comienzo de la requisa, a sabiendas de que era la denunciante y
el factótum del operativo de búsqueda de Martín. Había prescindido
de interpelarla para no comprometer el anonimato de la denuncia y
no exponerla ante sus jefes y compañeros de trabajo. Ahora, en
cambio, con la frustración del fracaso y la ausencia casi completa de
civiles en la vereda la situación lo habilitaba a entablar una
conversación directa con la muchacha, que tendría todo menos
amabilidad.
Cuando estuvo al lado de Gabriela la tomó firmemente de un
brazo.
--Acompáñeme –dijo, llevándola hasta su auto y haciéndola
sentar en el asiento trasero-. Córrase –agregó, y se ubicó a su lado.
Cerró la puerta del vehículo y giró el cuerpo hasta dejar el torso
enfrentado a la chica. La miró con enojo un momento, antes de
despacharse con el discurso judicial que tenía planeado para cuando
la citara a la fiscalía al finalizar el fin de semana. Al verla ahí parada,
con expresión ingenua y desinteresada, no había podido resistir la
tentación de saltearse ese paso procesal y encararla de inmediato.
--¿Está consciente de que puedo encausarla por falsa denuncia?
Nunca volvimos a saber nada de esa reverenda hija de puta. Mi
vieja se acordaba cada tanto de ella y la puteaba como si recién se
enterara de su felonía, hasta que la olvidó, igual que a todo lo demás.
Una de las cosas favorables que tuvo su demencia fue que dejamos
de oír la verborragia de su desprecio, aunque cada tanto le seguían
brotando palabras sueltas que demostraban que muy adentro de su
irracionalidad seguía relampagueando, con un pálido reflejo, la lógica
de su odio por lo sucedido aquella noche de mierda. Pero antes de
eso, cuando todavía hilvanaba las ideas y yo dedicaba un rato a
escucharla sin sorpresa, contaba que la pendeja había desaparecido
como por arte de magia, y que de nada valieron los intentos del
patrón y de algunas chicas para dar con su paradero, aunque más no
fuera que para cantarle cuatro frescas. Los hermanos la negaban y
tampoco querían saber mucho de ella, andá a saber por qué. Mamá
narraba que después de la vez de la cachetada leía las noticias, oía la
radio o miraba la tele, y nunca se enteró de que una piba con señas
similares a la traidora se hubiera tirado debajo de un tren. Así fue
durante el primer año, el segundo y parte del tercero; después la

cosa perdió su interés, y quedó claro que la conchuda no tenía la
menor intención de hacerse boleta, aunque hubiera roto las bolas con
sus amenazas y dijera que morir le provocaría no sé qué cosa, en fin,
boludeces de una loca de atar. Porque no sólo mamá estuvo loca,
años más tarde. Seguramente Gabriela tenía alguna forma de pire, y
nadie se dio cuenta a tiempo.
Gabriela miró al empleado de la justicia sin emoción. No temía a
ninguna de las consecuencias que su acto pudiera acarrearle.
Tampoco le interesaba el odio del tipo, en el peregrino caso de que
llegara a granjeárselo. No, él no podría odiarla jamás. El odio es una
metamorfosis del amor, del cariño, de la cálida cercanía, y nunca el
resultado de un trámite judicial. A lo sumo sentiría bronca hacia ella,
pero no el privilegio del desamor. Por otra parte uno muy parecido a
él se encargaría pronto de escribir a máquina, en papeles oficio con el
sello de un juzgado y el logotipo de la justicia, las circunstancias del
deceso que estaba a punto de auto infligirse. Un escozor agradable le
pasó por entre las piernas, y reprimió la urgencia de acariciarse el
clítoris.
--El niño está ahí dentro. Si usted no sabe hacer su trabajo, es
su problema, no el mío.
Todas las dudas asaltaron de nuevo la mente del fiscal, pues
obviamente no esperaba esa respuesta. Había dado por sentado que
no existía tal niño dentro del edificio que acaba de revisar a
conciencia, y ahora la muchacha afirmaba una vez más lo contrario,
poniéndolo en una situación incómoda.
--Dimos vuelta cada uno de los rincones de ese lugar, y no
encontramos nada. Sea más específica.
Gabriela sonrió.
--No puedo decirle más. Sólo que el chico está ahí…
--Amplíe su denuncia, ahora y aquí. Proporcione más datos. Por
ejemplo, brinde la filiación del menor. Quiénes son sus padres, cómo
fue a parar ahí… ¡Vamos!, terminemos con esto de una vez por todas.
Los dos deseamos lo mismo. Trabajemos juntos y resolvamos el
asunto cuanto antes. De usted depende…
--Oficial…
--Pablo, para usted –condescendió el fiscal.

--Pablo, yo hice lo que debía hacer, y no tengo más información
que darle…
El fiscal la miró a través de su cansancio.
--En cuanto a eso de que los dos deseamos lo mismo –agregó
ella-, no estoy tan segura… En este momento sólo deseo irme de
aquí, pues me aguarda un compromiso importante.
--¿A esta hora de la madrugada?
--Apenas salga el sol… De manera que usted tiene tres opciones
con respecto a mí.
--Ah, ¿si? Instrúyame, por favor. Cuáles son mis opciones.
--Llevarme detenida, cogerme o dejarme ir.
Los ojos del fiscal se abrieron muy grandes.
--¿Cómo dijo?
--Por su reacción puedo darme cuenta de que las tres le
provocan incomodidad.
--Señorita, yo…
--Gabriela, para usted –devolvió la joven.
--Gabriela, ha sido una noche larga y complicada. Si no va a
reconsiderar su negativa a aportar más datos, sólo puedo tomar la
tercera opción.
Abrió la puerta del auto y salió. Luego extendió la mano a
Gabriela para ayudarla a salir también. Cuando la tuvo de pie frente a
él, aun sosteniendo su mano, la miró más detenidamente bajo la rara
luz que conjugaba la noche y el día.
--Puede ir a su cita, Gabriela. Y volveremos a vernos para
trabajar sobre la segunda opción.
Gabriela caviló que Pablo acababa de desperdiciar la única
oportunidad de ejecutar su segunda opción (donde hubiera

encontrado su virginidad), a menos que le resultara atractiva la
necrofilia.
Retiró lentamente su mano de la de Pablo, que se sentía cálida y
parecía querer retenerla un segundo más. Lo miró a los ojos por
última vez y comenzó a caminar lentamente hacia la esquina, donde
se detuvo a esperar su tercer taxi de la noche. Un poco después paró
uno con la banderita “LIBRE” encendida y la levantó acercándose al
cordón. Reanudó la macha y se perdió tras un giro a la derecha, dos
cuadras hacia el norte de la del teatro.
Me parece recordarle muy vagamente la cara, o quizá no sea un
recuerdo sino una composición pictórica que inventé a través de los
años. En cambio su perfume fresco y frutal permanece en mí con la
viveza de la inmediatez, y estoy seguro de que la reconocería en la
calle si usara todavía la misma fragancia, aunque su rostro
correspondiera al de una perfecta desconocida. Siempre tuve buena
memoria olfativa, soy como un perro. Con el olor me alcanza para
componer incluso la vida que ella tuvo después de su bajeza, la vida
que ignoro por completo pero que anticipó con el bálsamo estelar que
me circundó un día de mi infancia. No dudo de que pasó buena parte
de los años posteriores errando de psiquiatra en psiquiatra, y que
durante algunos espacios de tiempo más o menos prolongados debió
recluirse en una clínica de descanso, de esas que detrás del nombre
bonito e invitante, clínica de descanso, amontonan vejez,
enfermedad, miseria y toda clase de chifladura. A mamá la tuvimos
en casa hasta que la mente le enfermó el cuerpo y los pulmones le
dijeron basta, y bien sabe Dios que no fue fácil bancarse la
progresión de su esquizofrenia, especialmente la fase final, que tenía
un componente de agresividad dedicado a mí. En cambio de la piba
aquella nadie habrá querido hacerse cargo y tenerla bien cuidadita en
la tibieza de un hogar, por una contraste básico con mamá, que
quedó suficientemente demostrado con el cagadón que se mandó la
noche que me escondieron en el teatro: Gabriela era una mala
persona.
El ensimismamiento del fiscal fue entorpecido por la voz
de Barcelli, que había observado el encuentro con Gabriela sin
intentar interrumpir.
--Linda, la pendeja, ¿no? –despachó, con una sonrisa maliciosa.
--Interesante mujer –retrucó el fiscal, algo relajado.
--No pude evitar ver que la chamuyó en el asiento de atrás. No
se prive, hombre; dese un gusto –aconsejó.

El fiscal asumió de nuevo el tono grave que caracterizaba su
función.
--Estoy trabajando, comisario… En respuesta a lo que me
preguntó hace un rato, le notifico que ella es la denunciante.
Barceli frunció el entrecejo y se quedó en silencio, no sin sentir
asombro por la información que le proporcionaba el otro.
--Y le digo más –agregó el fiscal-: el pendejo está ahí dentro.
Hay que volver a ingresar y revisar mejor. Cada centímetro, cada
agujero, cada detalle, por insignificante que parezca.
El comisario se mesó los cabellos y señaló con un gesto facial a
los oficiales que ya estaban metiéndose en los autos para retirarse.
--Eso es imposible. Legalmente ya cumplimos nuestro trabajo.
Mis hombres están cansados y yo ni le cuento. Hágame caso: váyase
a su casa y olvídese del asunto. Además…
--¿Además qué?
--La piba esa, la flaquita que recién se fue, es una persona
extraña, y yo no le hubiera dado mucha bola desde el
comienzo… Cojerla es una cosa, pero tomarla en serio para asuntos
oficiales, otra muy distinta. Vaya a saber qué la impulsó a armar este
quilombo. A lo mejor tiene líos con Hugo, el patrón, o con las otras
minas, ¡quién sabe!
El fiscal suspiró. Una parte de él no podía evitar darle toda la
razón al comisario.
--Está bien –dijo-. El lunes nos encontramos para presentar el
informe del operativo. Sólo hágame un favor…
--Usted dirá.
--Yo me voy a quedar un rato más apostado por acá, para
asegurarme de que no saquen al pibe apenas se retiren los móviles.
Déjeme a dos oficiales; cualesquiera, los que estén menos cansados.
Yo después se los alcanzo a la seccional.
--¡Ja ja! Mire que me salió obstinado, usted… Está bien. No le
voy a negar eso. –Miró a su alrededor y vio a los hombres indicados.¡Kova! ¡Saravia!–gritó.

Los agentes invocados se acercaron y recibieron las instrucciones
pertinentes. Saravia iría a custodiar desde una distancia prudente la
salida trasera. Kova sería el ladero del fiscal, y por el malicioso guiño
de ojo que detectó en el comisario mientras recibía la consigna,
entendió que tenía que desalentarlo para que abandonara el lugar lo
más pronto posible.
--Hasta el lunes –se despidió el comisario-. Y no se desvele
demasiado –bromeó.
Mientras Saravia rodeaba la manzana, Kovasky y el fiscal vieron
cómo en pocos minutos todos los autos oficiales se alejaban sin hacer
barullo, con las luces estroboscópicas apagadas. Se quedaron solos
en medio de la madrugada, mientras los clientes se iban retirando de
a poco del teatro, riendo y en algunos casos bamboleándose por los
efectos de la ingesta de bebida alcohólica.
--Vamos –indicó el fiscal, y se puso al volante de su auto. El
agente se ubicó en el asiento del acompañante.
Puso en marcha el vehículo y lo camufló entre otros autos
estacionados en la vereda de enfrente, algunos metros más hacia la
esquina, casi en la puerta del edificio donde vivía Agopián. Desde esa
discreta atalaya podía verse el movimiento de gente que abandonaba
el local, y no les pasaría por alto la salida de un infante.
--Esto no durará mucho –comentó el fiscal-. Si el menor está
ahí, lo van a sacar muy pronto, creyendo que ya no hay moros en la
costa.
Kova no replicó. Él también había visto la charla del otro con la
flaquita que se desnudaba y hacía piruetas con la pelota de fútbol, y
meditó que aunque no fuera demasiado exuberante ni llamativa
podría ser buena en la cama, por aquello que se decía de que las
flaquitas, cogiendo, “son unas viboritas”. Sospechó que la reunión
entre esos dos se relacionaba de alguna manera con el puto operativo
de aquella noche, y malició que a lo mejor la pendeja era una viborita
de muy distinta categoría.

05:53 - 06:10
El ring del teléfono lo rescató de su letargo. El cansancio de la
noche se entreveraba con las medidas de whisky, las horas de sueño
imposibilitadas por la tos de la tarde anterior, el relajamiento de
saber que la inspección llegaba a su fin sin que los policías hubieran
descubierto al mocoso. Hugo refunfuñó y se acomodó en el sillón,
dispuesto a desoír la llamada. ¿Qué podía tener de importante una
comunicación telefónica del primer amanecer? En un rato nomás,
después de abonar anticipadamente la semana a las chicas y al
personal, montaría su cupecita roja y olvidaría una noche como la
pasada, infausta de principio a fin. Conduciría suavemente por las
calles semivacías del sábado a la mañana, y llegaría a su casa cuando
la vida allí comenzara a despertar y a moverse con la molicie de un
animal que concluye su hibernación. Su esposa y sus hijos se
desentenderían de él y lo dejarían dormir algunas horas, y esa era la
única consideración por la cual todavía moraba entre las paredes del
dúplex. Su habitación, en el piso superior, refinaba bastante bien los
sonidos de la planta baja, donde su familia se congregaba para
olvidarlo piadosamente. Aunque el repique chillón del teléfono lo
agredía con su insistencia, sólo podía pensar el sida, la muerte y el
allanamiento como una pesadilla de la que despertaba con un regusto
amargo en la lengua y una opresión en el plexo. Recordó que un rato
antes el cadáver de Laura había reposado sobre la exacta superficie
donde él había abandonado su osamenta para descansar. Una súbita
repulsa lo impelió a incorporarse, pensando, por contraposición, en la
desnudez viva de Pilar. La negra merecía una tarde en el
departamentito donde la disfrutaba, y él también. Se paró y caminó
hasta el escritorio, donde todavía había pedacitos de mica de otra
conversación reciente. Tomó el auricular diciéndose que haría limpiar
a fondo la oficina, desinfectarla, curarla con incienso o bolitas de
alcanfor. Dijo “hola” desganadamente. Era Barcelli.
El comisario casi no lo dejó hablar. Le aclaró que lo llamaba
desde su casa, todavía con el saco puesto, y le indicó que lo
escuchara sin interrumpirlo. Inmediatamente después le despachó el
pormenor que faltaba para ensamblar el rompecabezas de Martín, la
pieza central que explicaba casi todo lo sucedido desde el momento
en que el pibe había apoyado su pequeño pie sobre el piso frío del
hall de entrada. Se le aceleró el corazón cuando escuchó el nombre
de quien había denunciado en la fiscalía. Quiso emitir imprecaciones y
el raciocinio se lo impidió. Antes de rajar una puteada tenía que
entender, mínimamente hacerse una idea de las motivaciones, pero
la pesadez en su cabeza, la bolsa con cien kilos que sentía apoyada
en la nuca, la penumbra que nimbaba sus pensamientos, no lo dejó.

El nombre le dio varias vueltas en la cabeza y no encontró un
sitio exacto donde asentarse. Gabriela. Ese era el nombre. El
comisario le decía que mantuviera la calma y que no se mandara
ninguna cagada. El asunto estaba liquidado, y había terminado bien
para todos. Bien las pelotas, pensó Hugo. El otro le sugería que se
sacara a esa mina de encima olímpicamente, que la despidiera sin
siquiera mencionarle el asunto, porque si no él mismo, el comisario,
iba a quedar expuesto como informante y blabla bla bla. Otra cosa te
digo, Hugo, agregó. Y le recomendó que no tratara de sacar del
edificio al pibe de ninguna manera, porque el pelotudo del fiscal se
había quedado de observador cerca de la entrada y había mandado a
un agente para que controlara la puerta de atrás. Kova y Saravia son
de confianza, aclaró, pero con el fiscal merodeando no se podía
arriesgar ninguna ficha, porque a lo mejor se quedaba adelante o se
daba una vueltita por atrás.
Y te digo lo último (anunció el comisario). Me parece que el único
que va a sacar una consecuencia fructuosa del quilombo del pendejo
va a ser el fiscal, que se va a terminar empomando a la flaquita esa
que hace piruetas con la pelota. Después se escuchó la risa del
comisario en el otro lado de la línea con un tono metálico que la hacía
más desagradable, pero que por suerte atestiguaba que el tipo estaba
relajado y sin preocupaciones inmediatas, antes de irse a dormir en
aquel sábado que prometía un cielo soleado. Soleado, meditó Hugo,
si los opas del pronóstico meteorológico la pegaban de milagro.
Hugo dijo a todo que sí y colgó. Impactado como estaba, no
podía rajar la puteada que se le anudaba en la garganta. Seca, por
supuesto. La garganta, seca por la bronca. Pensó que un último trago
de licor no le vendría mal, y que a lo mejor la bebida lo ayudaba a
expeler la invectiva. Su capacidad para conocer a la gente, de la que
se jactaba, había sido pisoteada por los eventos. Juzgó que
el soplo del comisario era una burla a su olfato con las mujeres, y que
bien merecida la tenía. Por un momento dudó sobre la conveniencia
de mantener abierto el teatro; ya había ganado bastante dinero y a lo
mejor su esposa tenía algo de razón. Una muerta, una sidosa y una
traidora representaban motivos suficientes para desanimar al más
plantado. Definitivamente necesitaba mojar el garguero.
Tentado estuvo de pedir que le alcanzaran un poco de su bebida
preferida, pero se contuvo y decidió bajar. La sed y la puteada
seguían enredadas en la gola como una mala hierba. Tomó todas sus
cosas, apagó la luz y salió de la oficina; bajó sin prisa y fue directo al
mostrador, donde Carlos ya había contado la recaudación. Le
preguntó cómo les había ido esa noche y el otro le respondió que a
pesar del allanamiento y demás yerbas se había servido bastante

whisky, algunas botellas de champán y una gran variedad de tragos
de los caros.
Y eso que las chicas circularon poco, agregó Carlos mientras
reparaba en la expresión demudada de su jefe. No quiso preguntarle
y entendió el gesto consabido: necesitaba enjuagar la boca con el
contenido de la botella reservada para su consumo personal,
guardada en una gaveta especial del mostrador. Tomó una
copa Riedel y vertió parsimoniosamente dos medidas del preciado
licor; lo puso delante de su jefe y se quedó mirando la forma perruna
en que apuraba el contenido de un solo trago, sin perder tiempo en
catarle el gustito.
Hugo apoyó la copa vacía en el mostrador y se inclinó sobre la
oreja de su ayudante para escupir en privado el veneno aflojado por
el alcohol, con el alivio de sacárselo del cuerpo. “La hija de remil puta
madre que la recontra parió, la conchuda de mierda que nos delató,
fue Gabriela.”, dijo, y respiró profundo para no ahogarse. No
descubrió en Carlos ninguna clase de emoción producida por la
noticia. A lo mejor, como a él, nada podía asombrarlo a la luz de las
últimas diez horas. También le pasó el dato del fiscal rondando en las
inmediaciones, con su porfía de encontrar a Martín, y le recomendó
cautela. Miró el reloj y confirmó que ya habían quedado atrás las seis
de la mañana.
--El caballo y la mujer, al ojo se han de tener –citó Carlos, y
sonrió con pocas ganas.
Hugo estuvo a punto de pedirle que se lo explicara, pero prefirió
pasarlo por alto. A decir verdad, los dichos ecuestres de su ayudante
le tenían los huevos al plato. A lo mejor la encrucijada de la pasada
vigilia era el envión necesario para que volviera al ara de Casares.
Lo que sí hizo fue transmitir a Carlos sus últimas disposiciones,
tomadas al calor del abatimiento, el dolor y la decepción. El sábado a
la noche el teatro estaría cerrado, por primera vez en los años de
trabajo, le anunció. En parte por el duelo de haber perdido a una de
las chicas, y en parte por todo lo demás. Recién el lunes a la noche
volverían a abrir, si no pasaba nada en el medio. Aunque ni siquiera
lo admitió para sí mismo, Hugo necesitaba tres días para aplacar la
mente y pensar en esa indecencia huidiza llamada futuro. Carlos
sabría lo que debía hacerse: avisar al proveedor de hielo, bajar las
térmicas antes de irse, pegar en la entrada el consabido cartelito con
un lacónico “cerrado hasta el…”. Hugo también le ordenó a su
colaborador que pagara la semana completa a las chicas (algo que
normalmente se hacía al finalizar el sábado), y que les diera una

suma fija adicional por la patriada que se habían mandado con la
policía. La plata de la recaudación alcanzaba, pero si se quedaba
corto tenía la plena autorización para manotear la de la caja fuerte.
Sin decirlo, Carlos estuvo de acuerdo en que había que parar la
pelota.
A continuación Hugo recibió de Carlos el pañuelo en el que había
llorado la negra, consignado por ella para que oportunamente fuera
devuelto a su propietario. Limpio y dobladito como recién planchado,
oloroso a jabón de tocador.
--¿Cómo se las ingenió la peruana para darle este alisado? No
creo que tenga una plancha a mano.
Carlos le explicó que después de lavarlo lo fijaba húmedo en la
pared de azulejos del baño del camarín; un rato después lo
despegaba seco y sin arrugas, lo doblaba y listo.
--Ah, mirá vos qué habilidosa -comentó Hugo, y olió una vez
más el fino trozo de tela mientras sentía que el cansancio lo vencía,
que se desinflaba como un globo y que necesitaba algo más que
dormir a solas en el piso de arriba de su casa. Le mencionó a su
ayudante que se iba al departamentito y le pidió que le dijera a Pilar
que ahí la esperaría. Casi podía sentir el sonido cuidadoso de la
puerta cuando la llave de Pilar girara en la cerradura, y sus pasos
sigilosos acercándose a la cama. Casi podía sentir que se metería
debajo de las sábanas completamente desnuda y se abrazaría a él
para compartir el sueño…
Dijo hasta el lunes y se fue.
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mejor su esposa tenía algo de razón. Una muerta, una sidosa y una
traidora representaban motivos suficientes para desanimar al más
plantado. Definitivamente necesitaba mojar el garguero.
Tentado estuvo de pedir que le alcanzaran un poco de su bebida
preferida, pero se contuvo y decidió bajar. La sed y la puteada
seguían enredadas en la gola como una mala hierba. Tomó todas sus
cosas, apagó la luz y salió de la oficina; bajó sin prisa y fue directo al
mostrador, donde Carlos ya había contado la recaudación. Le
preguntó cómo les había ido esa noche y el otro le respondió que a
pesar del allanamiento y demás yerbas se había servido bastante

whisky, algunas botellas de champán y una gran variedad de tragos
de los caros.
Y eso que las chicas circularon poco, agregó Carlos mientras
reparaba en la expresión demudada de su jefe. No quiso preguntarle
y entendió el gesto consabido: necesitaba enjuagar la boca con el
contenido de la botella reservada para su consumo personal,
guardada en una gaveta especial del mostrador. Tomó una
copa Riedel y vertió parsimoniosamente dos medidas del preciado
licor; lo puso delante de su jefe y se quedó mirando la forma perruna
en que apuraba el contenido de un solo trago, sin perder tiempo en
catarle el gustito.
Hugo apoyó la copa vacía en el mostrador y se inclinó sobre la
oreja de su ayudante para escupir en privado el veneno aflojado por
el alcohol, con el alivio de sacárselo del cuerpo. “La hija de remil puta
madre que la recontra parió, la conchuda de mierda que nos delató,
fue Gabriela.”, dijo, y respiró profundo para no ahogarse. No
descubrió en Carlos ninguna clase de emoción producida por la
noticia. A lo mejor, como a él, nada podía asombrarlo a la luz de las
últimas diez horas. También le pasó el dato del fiscal rondando en las
inmediaciones, con su porfía de encontrar a Martín, y le recomendó
cautela. Miró el reloj y confirmó que ya habían quedado atrás las seis
de la mañana.
--El caballo y la mujer, al ojo se han de tener –citó Carlos, y
sonrió con pocas ganas.
Hugo estuvo a punto de pedirle que se lo explicara, pero prefirió
pasarlo por alto. A decir verdad, los dichos ecuestres de su ayudante
le tenían los huevos al plato. A lo mejor la encrucijada de la pasada
vigilia era el envión necesario para que volviera al ara de Casares.
Lo que sí hizo fue transmitir a Carlos sus últimas disposiciones,
tomadas al calor del abatimiento, el dolor y la decepción. El sábado a
la noche el teatro estaría cerrado, por primera vez en los años de
trabajo, le anunció. En parte por el duelo de haber perdido a una de
las chicas, y en parte por todo lo demás. Recién el lunes a la noche
volverían a abrir, si no pasaba nada en el medio. Aunque ni siquiera
lo admitió para sí mismo, Hugo necesitaba tres días para aplacar la
mente y pensar en esa indecencia huidiza llamada futuro. Carlos
sabría lo que debía hacerse: avisar al proveedor de hielo, bajar las
térmicas antes de irse, pegar en la entrada el consabido cartelito con
un lacónico “cerrado hasta el…”. Hugo también le ordenó a su
colaborador que pagara la semana completa a las chicas (algo que
normalmente se hacía al finalizar el sábado), y que les diera una

suma fija adicional por la patriada que se habían mandado con la
policía. La plata de la recaudación alcanzaba, pero si se quedaba
corto tenía la plena autorización para manotear la de la caja fuerte.
Sin decirlo, Carlos estuvo de acuerdo en que había que parar la
pelota.
A continuación Hugo recibió de Carlos el pañuelo en el que había
llorado la negra, consignado por ella para que oportunamente fuera
devuelto a su propietario. Limpio y dobladito como recién planchado,
oloroso a jabón de tocador.
--¿Cómo se las ingenió la peruana para darle este alisado? No
creo que tenga una plancha a mano.
Carlos le explicó que después de lavarlo lo fijaba húmedo en la
pared de azulejos del baño del camarín; un rato después lo
despegaba seco y sin arrugas, lo doblaba y listo.
--Ah, mirá vos qué habilidosa -comentó Hugo, y olió una vez
más el fino trozo de tela mientras sentía que el cansancio lo vencía,
que se desinflaba como un globo y que necesitaba algo más que
dormir a solas en el piso de arriba de su casa. Le mencionó a su
ayudante que se iba al departamentito y le pidió que le dijera a Pilar
que ahí la esperaría. Casi podía sentir el sonido cuidadoso de la
puerta cuando la llave de Pilar girara en la cerradura, y sus pasos
sigilosos acercándose a la cama. Casi podía sentir que se metería
debajo de las sábanas completamente desnuda y se abrazaría a él
para compartir el sueño…
Dijo hasta el lunes y se fue.

04:45 - 05:10
La calma llegaba muy lentamente al camarín, y las pasiones
empezaban a sedimentar en el caldo del recuerdo. El sonido de la
ducha se colaba por el hueco de la puerta del baño, entreabierta por
descuido. El agua caía como un bálsamo sobre el enorme cuerpo de
Miranda, que Laura acariciaba con un jabón de glicerina de verde y
suave aroma.
Selva acurrucaba a su hijo en el cutre remedo de cama
improvisado con mantas y frazadas. Intentaba vanamente que
durmiera algunas horas, por lo menos lo que quedaba de la noche. Le
prometía que muy pronto saldrían del teatro y organizarían una
nueva vida sin la abuela, pero era una plegaria de auto
convencimiento que por el momento no conjuraba nada en absoluto.
La mano maternal acariciaba los hirsutos cabellos de su vástago en
pos de infundir un esquivo sopor. Los dos necesitaban dormir, para
descansar y para no pensar. Dormir es la mejor manera de no
pensar, aunque a veces los pesares se cuelan como polizones en la
nave del sueño, y entonces es peor… Pero había que intentarlo.
Martín continuaba vigil, con los ojos muy abiertos, como si aún
estuviera entrando por ellos la enormidad de Miranda, desnuda y
haciendo esas cosas en el baño con el señor aquel. La escena que
había presenciado era sorprendente e inexplicable, y temía que si
apenas parpadeaba se esfumarían insensiblemente los detalles más
importantes, los que vemos después, los apreciables, que para peor
suelen escabullirse primero. Se preguntó Martín cuáles instantes
visuales y sonoros de los que había espiado tras las hendijas le
provocaban un cosquilleo en el bajo vientre. Cuáles imágenes, cuáles
palabras o susurros. Mientras mamá lo acariciaba palpó el sobrecito
plateado que mantenía escondido dentro del calzoncillo, y se sintió
aguijoneado por la ansiedad de abrirlo e indagar el contenido, apenas
estuviera solo y a cubierto de la permanente presencia de los adultos.
Giró un poco la cabeza y vio que Miranda salía del baño envuelta en
un toallón y hecha un ovillo, ladeada por Laura, que la abrazaba y la
sostenía como podía. Un ovillo grande. Incluso su apocamiento era
imponente; aferraba los extremos del lienzo que apenas le celaba el
cuerpo y caminaba como si estuviera aterida de frío, aunque no hacía
frío, salvo en su interior, denotado por la mueca de su rostro y el
rictus de sus labios.
El espectáculo tenía que continuar, porque al fin y al cabo
estaban en un teatro, en cuyo salón languidecía un remanente de
espectadores. A Selva le faltaba vestir nada más que a tres mujeres,
que ofrecerían un desnudo cansado -y triste en esta particular
ocasión. La mermada concurrencia se limitaría a aplaudir a las

últimas tres desnudistas; la ovación entusiasta, los silbidos y las
exclamaciones de halago eran propios de los clientes más jóvenes,
que a esa hora solían sellar la noche en otro lugar. Sólo los mayores,
los solitarios y los borrachos se quedaban hasta el final. La música de
fondo, con disminuida intensidad, venía aleteando hasta el camarín y
acariciaba los oídos de las mujeres; y a no ser por otra mariposa
rumorosa, de aplausos apacibles, que también las alcanzaba, habrían
podido conjeturar que el acto de desvestirse, realizado por una
compañera sobre el escenario, poseería la misma intimidad que el de
hacerlo antes de tenderse en un lecho solitario.
Sonia destrabó la puerta y dejó entrar a Cecilia, al propio tiempo
que ella salió a realizar su última presentación de esa noche. Una vez
más se desprendería de su trajecito y de la bombachita estampada
con siluetas infantiles. Después de la conversación que había
mantenido con su hijo el miedo ya no estaba; de alguna manera
sabía que el miedo de los dos ya no estaba ahí, separándolos en una
forma contraria a la propia naturaleza. Por primera vez habían
compartido un vaso de licor, sobre una mesa que aunque rodeada de
peregrinos de un teatro, inducía a la intimidad, uno de los trucos de
magia de esos parajes nocturnos donde tantos están tan solos. El
tabú había comenzado a hacerse añicos en el exacto intervalo de
tiempo de desnudez, breve y musical, robado por él de un bolsillo
interior del destino. En el departamento que compartían jamás había
permitido que le atisbara los pechos o le vislumbrara las piernas
arriba de las rodillas. Ahora caminaba hacia el escenario para
ofrecerse sin los atavíos de la sociedad y las prohibiciones de su dios,
y sin una chispa de culpa. Por qué culpa. Se sabía esperada
ansiosamente, y lo comprendía a la perfección y con un candoroso
impudor. El último acto de aquella noche pertenecería sólo a ella y a
su hijo, que ya no tenía necesidad de usurpar ese prohibido placer.
Se lo había ganado. Los dos lo habían. El mundo no existía debajo de
sus cuatro pies.
Detrás de Sonia repiquetearon tres golpes de nudillo en la puerta
del camarín, que acababa de cerrarse con un eco perceptible aún.
Escuchó el nombre de Selva, convocada en la entrada del teatro,
mientras se alejaba hacia el escenario.
--¡Selva, la buscan en la salida! –chilló un mozo con voz
aflautada y abatida por la madrugada.
Selva miró a su alrededor con alarma, pero ninguna de sus
compañeras pareció alertada. No quiso pensar que seguían buscando
a Martín. Dio un beso en la frente de su hijo, advirtiendo que sus
intentos por hacerlo dormir eran ineficaces, fue hasta la puerta y se
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--Salga un momento a la calle. –dijo el hombre, y bajó la voz
hasta la delgadez del secreto:- Gabriela quiere hablar con usted.
Selva comprendió el mensaje escondido. Si Gabriela la hacía salir
a la vereda era porque no quería que la vieran o que se enterasen de
su presencia. Introdujo la mano en el bolsillo del saquito y palpó la
cadenita. Instintivamente la extrajo, amontonó los eslabones con la
medalla en la palma y volvió a guardar el frío metal hecho un bollito,
esta vez en el bolsillo de la camisa que le guarecía el corazón. Salió
del camarín y caminó por el pasillo agradeciendo al cielo que la piba
no había hecho ninguna macana. Aunque no había estado consciente
de cavilar en eso, una parte de su mente, muy por debajo de los
pensamientos que navegan en la superficie y parecen no enmascarar
demás abstracciones, había padecido la intranquilidad de imaginar a
la muchacha sin vida, para peor sin su cadenita. Ahora se daba
cuenta de que tenía que devolvérsela y saber que se iría a dormir a
su casa, para espantar esa preocupación como a una mosca de
verano.
Salió al salón y lo cruzó en uno de sus ángulos, agotada y
absorta. Poca gente en el salón. Algunas luces más estaban
encendidas, para que los mozos terminaran de cobrar e hicieran sus
rendiciones de cuentas. En un rato sacaría a Martín del teatro y lo
llevaría a alguna parte. No podían volver a la casa hasta después de
las once, que es cuando se llevan a los muertos. La aterió la
necesidad de ir al cementerio a despedir a mamá, pero el niño no
merecía conocer un lugar así a tan corta edad. Existía un agujero en
su vida, una ventana de cuatro horas que no terminaba de resolver.
Atravesó la cortina de tul rojo y salió al vestíbulo. Poca gente también
ahí. Todavía hormigueaban en el teatro los agentes de la ley, pero se
veía que estaban aprontándose para irse. Varios de ellos conversaban
en el hall, donde se notaba menos luz artificial, para que no
interceptara a la primera claridad del día que pronto se iba a
entrometer por las puertas de vidrio. Wilmer, acodado en el
mostrador de la boletería, del lado de afuera, chupaba un mate
lavado. Le hizo un gesto con el mentón y le dijo que la piba esperaba
afuera.
--¿Cómo la viste? –le preguntó la modista.
--Bien. Cansada, bien… Mándela a dormir, Selva. Mañana será
otro día.

Sonrió y pensó que mañana era ahora y que tendría otra noche.
Nunca como ésta, por Dios. Abrió la puerta de vidrio y salió. El aire
fresco de la alborada le golpeó la cara con su suave y vivificante
guante incorpóreo.
Vio a Gabriela en el costado derecho de la entrada, con la
mirada perdida en la vereda de enfrente pero obviamente muy lejos
de aquel lugar. A lo mejor su afinidad con Gabriela emparentaba con
el hecho de ver en ella algo de sí misma, algo velado y distante en el
tiempo, pasado o futuro. La médula de sus vidas estaba hecha del
mismo material dramático, vaya una a saber por qué... Sin duda la
piba era la mejor de todas, y debía estar en otro lugar.
Caminó hacia la joven y reparó en los autos oficiales todavía
estacionados en la cuadra del teatro. En el interior de alguno
descansaban los conductores uniformados. Desperdigados más hacia
la esquina conversaban dos o tres policías que sin duda estaban
maldiciendo su suerte y esperando con ansiedad el momento de
regresar a casa.
Sólo cuando estuvo a dos pasos y le habló, la muchacha
descubrió su presencia.
--Gaby, qué hacés acá afuera -dijo.
***
Estuve prácticamente toda aquella noche vigil, y no era para
menos. Creo que no fue hasta después del mediodía siguiente que
pude dormir, lo que se dice dormir en serio. Qué palabrita, vigil. La
leía en los informes que le hacían a mamá en el loquero, y como era
la única que entendía, me quedó. Vigil, mamá era vigil, estaba vigil.
Mamá era una “paciente tranquila, vigil, confusa, desorientada
globalmente, con evidentes alteraciones de la sensoperción e ideación
delirante,
psiquiátricamente
sin
cambios
significativos,
medicación Fenergan 2 mg., Halopidol, Enalapril 2 mg., Risperidona2
mg.” Todo ese palabrerío que no existe en el diccionario para decir
que estaba colifata como una cabra, ¡lo que es la ciencia! Ojalá Seba
estuviera vigil. Para lo que hay que ver en este mundo, lo mejor es el
sueño. Ojalá Seba estuviera soñando y no pudriéndose en una caja
de madera, aunque quien te dice está soñando con la vez que lo
llevamos a la Ciudad de los Niños en City Bell, con que es tan nene
que todavía no piensa en matarse… Aquella noche valía la pena no
dormir, no soñar. El sueño era ver a las mujeres yendo y viniendo,
vistiéndose y desnudándose, oler sus fragancias y absorber sus
colores, sentir que cada tanto se acercaban desnudas a mí y me

acariciaban como a un gato. No tengo duda de que ese fue el mejor
sueño que tuve.

Pago doble

04:45 - 05:10
La calma llegaba muy lentamente al camarín, y las pasiones
empezaban a sedimentar en el caldo del recuerdo. El sonido de la
ducha se colaba por el hueco de la puerta del baño, entreabierta por
descuido. El agua caía como un bálsamo sobre el enorme cuerpo de
Miranda, que Laura acariciaba con un jabón de glicerina de verde y
suave aroma.
Selva acurrucaba a su hijo en el cutre remedo de cama
improvisado con mantas y frazadas. Intentaba vanamente que
durmiera algunas horas, por lo menos lo que quedaba de la noche. Le
prometía que muy pronto saldrían del teatro y organizarían una
nueva vida sin la abuela, pero era una plegaria de auto
convencimiento que por el momento no conjuraba nada en absoluto.
La mano maternal acariciaba los hirsutos cabellos de su vástago en
pos de infundir un esquivo sopor. Los dos necesitaban dormir, para
descansar y para no pensar. Dormir es la mejor manera de no
pensar, aunque a veces los pesares se cuelan como polizones en la
nave del sueño, y entonces es peor… Pero había que intentarlo.
Martín continuaba vigil, con los ojos muy abiertos, como si aún
estuviera entrando por ellos la enormidad de Miranda, desnuda y
haciendo esas cosas en el baño con el señor aquel. La escena que
había presenciado era sorprendente e inexplicable, y temía que si
apenas parpadeaba se esfumarían insensiblemente los detalles más
importantes, los que vemos después, los apreciables, que para peor
suelen escabullirse primero. Se preguntó Martín cuáles instantes
visuales y sonoros de los que había espiado tras las hendijas le
provocaban un cosquilleo en el bajo vientre. Cuáles imágenes, cuáles
palabras o susurros. Mientras mamá lo acariciaba palpó el sobrecito
plateado que mantenía escondido dentro del calzoncillo, y se sintió
aguijoneado por la ansiedad de abrirlo e indagar el contenido, apenas
estuviera solo y a cubierto de la permanente presencia de los adultos.
Giró un poco la cabeza y vio que Miranda salía del baño envuelta en
un toallón y hecha un ovillo, ladeada por Laura, que la abrazaba y la
sostenía como podía. Un ovillo grande. Incluso su apocamiento era
imponente; aferraba los extremos del lienzo que apenas le celaba el
cuerpo y caminaba como si estuviera aterida de frío, aunque no hacía
frío, salvo en su interior, denotado por la mueca de su rostro y el
rictus de sus labios.
El espectáculo tenía que continuar, porque al fin y al cabo
estaban en un teatro, en cuyo salón languidecía un remanente de
espectadores. A Selva le faltaba vestir nada más que a tres mujeres,
que ofrecerían un desnudo cansado -y triste en esta particular
ocasión. La mermada concurrencia se limitaría a aplaudir a las

últimas tres desnudistas; la ovación entusiasta, los silbidos y las
exclamaciones de halago eran propios de los clientes más jóvenes,
que a esa hora solían sellar la noche en otro lugar. Sólo los mayores,
los solitarios y los borrachos se quedaban hasta el final. La música de
fondo, con disminuida intensidad, venía aleteando hasta el camarín y
acariciaba los oídos de las mujeres; y a no ser por otra mariposa
rumorosa, de aplausos apacibles, que también las alcanzaba, habrían
podido conjeturar que el acto de desvestirse, realizado por una
compañera sobre el escenario, poseería la misma intimidad que el de
hacerlo antes de tenderse en un lecho solitario.
Sonia destrabó la puerta y dejó entrar a Cecilia, al propio tiempo
que ella salió a realizar su última presentación de esa noche. Una vez
más se desprendería de su trajecito y de la bombachita estampada
con siluetas infantiles. Después de la conversación que había
mantenido con su hijo el miedo ya no estaba; de alguna manera
sabía que el miedo de los dos ya no estaba ahí, separándolos en una
forma contraria a la propia naturaleza. Por primera vez habían
compartido un vaso de licor, sobre una mesa que aunque rodeada de
peregrinos de un teatro, inducía a la intimidad, uno de los trucos de
magia de esos parajes nocturnos donde tantos están tan solos. El
tabú había comenzado a hacerse añicos en el exacto intervalo de
tiempo de desnudez, breve y musical, robado por él de un bolsillo
interior del destino. En el departamento que compartían jamás había
permitido que le atisbara los pechos o le vislumbrara las piernas
arriba de las rodillas. Ahora caminaba hacia el escenario para
ofrecerse sin los atavíos de la sociedad y las prohibiciones de su dios,
y sin una chispa de culpa. Por qué culpa. Se sabía esperada
ansiosamente, y lo comprendía a la perfección y con un candoroso
impudor. El último acto de aquella noche pertenecería sólo a ella y a
su hijo, que ya no tenía necesidad de usurpar ese prohibido placer.
Se lo había ganado. Los dos lo habían. El mundo no existía debajo de
sus cuatro pies.
Detrás de Sonia repiquetearon tres golpes de nudillo en la puerta
del camarín, que acababa de cerrarse con un eco perceptible aún.
Escuchó el nombre de Selva, convocada en la entrada del teatro,
mientras se alejaba hacia el escenario.
--¡Selva, la buscan en la salida! –chilló un mozo con voz
aflautada y abatida por la madrugada.
Selva miró a su alrededor con alarma, pero ninguna de sus
compañeras pareció alertada. No quiso pensar que seguían buscando
a Martín. Dio un beso en la frente de su hijo, advirtiendo que sus
intentos por hacerlo dormir eran ineficaces, fue hasta la puerta y se
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--Salga un momento a la calle. –dijo el hombre, y bajó la voz
hasta la delgadez del secreto:- Gabriela quiere hablar con usted.
Selva comprendió el mensaje escondido. Si Gabriela la hacía salir
a la vereda era porque no quería que la vieran o que se enterasen de
su presencia. Introdujo la mano en el bolsillo del saquito y palpó la
cadenita. Instintivamente la extrajo, amontonó los eslabones con la
medalla en la palma y volvió a guardar el frío metal hecho un bollito,
esta vez en el bolsillo de la camisa que le guarecía el corazón. Salió
del camarín y caminó por el pasillo agradeciendo al cielo que la piba
no había hecho ninguna macana. Aunque no había estado consciente
de cavilar en eso, una parte de su mente, muy por debajo de los
pensamientos que navegan en la superficie y parecen no enmascarar
demás abstracciones, había padecido la intranquilidad de imaginar a
la muchacha sin vida, para peor sin su cadenita. Ahora se daba
cuenta de que tenía que devolvérsela y saber que se iría a dormir a
su casa, para espantar esa preocupación como a una mosca de
verano.
Salió al salón y lo cruzó en uno de sus ángulos, agotada y
absorta. Poca gente en el salón. Algunas luces más estaban
encendidas, para que los mozos terminaran de cobrar e hicieran sus
rendiciones de cuentas. En un rato sacaría a Martín del teatro y lo
llevaría a alguna parte. No podían volver a la casa hasta después de
las once, que es cuando se llevan a los muertos. La aterió la
necesidad de ir al cementerio a despedir a mamá, pero el niño no
merecía conocer un lugar así a tan corta edad. Existía un agujero en
su vida, una ventana de cuatro horas que no terminaba de resolver.
Atravesó la cortina de tul rojo y salió al vestíbulo. Poca gente también
ahí. Todavía hormigueaban en el teatro los agentes de la ley, pero se
veía que estaban aprontándose para irse. Varios de ellos conversaban
en el hall, donde se notaba menos luz artificial, para que no
interceptara a la primera claridad del día que pronto se iba a
entrometer por las puertas de vidrio. Wilmer, acodado en el
mostrador de la boletería, del lado de afuera, chupaba un mate
lavado. Le hizo un gesto con el mentón y le dijo que la piba esperaba
afuera.
--¿Cómo la viste? –le preguntó la modista.
--Bien. Cansada, bien… Mándela a dormir, Selva. Mañana será
otro día.

Sonrió y pensó que mañana era ahora y que tendría otra noche.
Nunca como ésta, por Dios. Abrió la puerta de vidrio y salió. El aire
fresco de la alborada le golpeó la cara con su suave y vivificante
guante incorpóreo.
Vio a Gabriela en el costado derecho de la entrada, con la
mirada perdida en la vereda de enfrente pero obviamente muy lejos
de aquel lugar. A lo mejor su afinidad con Gabriela emparentaba con
el hecho de ver en ella algo de sí misma, algo velado y distante en el
tiempo, pasado o futuro. La médula de sus vidas estaba hecha del
mismo material dramático, vaya una a saber por qué... Sin duda la
piba era la mejor de todas, y debía estar en otro lugar.
Caminó hacia la joven y reparó en los autos oficiales todavía
estacionados en la cuadra del teatro. En el interior de alguno
descansaban los conductores uniformados. Desperdigados más hacia
la esquina conversaban dos o tres policías que sin duda estaban
maldiciendo su suerte y esperando con ansiedad el momento de
regresar a casa.
Sólo cuando estuvo a dos pasos y le habló, la muchacha
descubrió su presencia.
--Gaby, qué hacés acá afuera -dijo.
***
Estuve prácticamente toda aquella noche vigil, y no era para
menos. Creo que no fue hasta después del mediodía siguiente que
pude dormir, lo que se dice dormir en serio. Qué palabrita, vigil. La
leía en los informes que le hacían a mamá en el loquero, y como era
la única que entendía, me quedó. Vigil, mamá era vigil, estaba vigil.
Mamá era una “paciente tranquila, vigil, confusa, desorientada
globalmente, con evidentes alteraciones de la sensoperción e ideación
delirante,
psiquiátricamente
sin
cambios
significativos,
medicación Fenergan 2 mg., Halopidol, Enalapril 2 mg., Risperidona2
mg.” Todo ese palabrerío que no existe en el diccionario para decir
que estaba colifata como una cabra, ¡lo que es la ciencia! Ojalá Seba
estuviera vigil. Para lo que hay que ver en este mundo, lo mejor es el
sueño. Ojalá Seba estuviera soñando y no pudriéndose en una caja
de madera, aunque quien te dice está soñando con la vez que lo
llevamos a la Ciudad de los Niños en City Bell, con que es tan nene
que todavía no piensa en matarse… Aquella noche valía la pena no
dormir, no soñar. El sueño era ver a las mujeres yendo y viniendo,
vistiéndose y desnudándose, oler sus fragancias y absorber sus
colores, sentir que cada tanto se acercaban desnudas a mí y me

acariciaban como a un gato. No tengo duda de que ese fue el mejor
sueño que tuve.

Pago doble
FIN DEL TEXTO DE HÉCTOR GORLA

Héctor nos dejó sin que lo esperáramos, seguramente sin que él
mismo lo pudiera imaginar. No puedo terminar la novela pero sí
contar cómo iba a desarrollar el final: Martín sale del teatro dentro
de una maleta respirando a través de una pajita. Va con su madre, a
casa de Carlos, donde es testigo indirecto de cómo Carlos y Selva
hacen el amor. Así se cierra la noche del “despertar de los ojos” de
Martín.
Miriam Chepsy
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