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Resaca

AMABLEMENTE
(Milonga – Rivero y Marini)

La encontró en el bulín… Y en otros brazos
Sin embargo canchero y sin cabriarse
Le dijo al gavilán… Puede rajarse
Que el hombre no es culpable en estos casos
Y al encontrarse solo con la mina
Pidió las zapatillas y ya listo
Le dijo cual si nada hubiera visto
cebame un par de mates Catalina
La mina jaboneada le hizo caso y el barón
Saboreándose un buen faso
la siguió chamuyando de pavadas
y luego besuqueándole la frente,
con gran tranquilidad…amablemente
le fajó treinta y cuatro puñaladas.

Me desperté  una  húmeda madrugada  de  otoño,  con  la  espalda  y  el  cuello  dolorido.  Estaba 
lloviendo y desde la ventana se veía el destello de los relámpagos. 
“¡Qué dolor, cómo me duele todo!” me quejaba mientras me enderezaba y a la vez me preguntaba 
qué hacía en el piso cuando tenía la cama al lado. No sabía como había llegado a dormir en el 
piso sin darme cuenta. La explicación a esto radicaba en las botellas de cerveza que me había 
tomado esa medianoche y estaban desparramadas por el piso de parquet.

Volví a la cama y a eso de las seis de la mañana un tarado se puso a tocar timbre a todos los 
departamentos del 1er piso. Primero el A, luego el B, después el C, hasta el F, donde funciona un 
prostíbulo. Sí, en el mismísimo edificio hay chicas que trabajan, que se desloman haciendo felices 
hombres de familia, jueces, jóvenes y todo aquel que pueda pagar y no huela mal. 

Rogando que el rufián desista no intenté bajar para increparlo, directamente me tapé la cara con 
la  almohada. A todo esto estuvo media hora con su recorrida por todo el  tablero de timbres. 
Felices se habrán puesto los vecinos pensaba yo.

Ya a las ocho de la mañana, la china que tiene una lavandería en la planta baja del edificio tocó el  
timbre y dijo: “Vení, bajá. Tengo agua en techo, caño roto en tu departamento”.

La resaca era terrible, embriagante, el timbre parecía un taladro neumático y le dije  “ya bajo”.
Cinco minutos después bajé y entré a la lavandería y la china, una mujer mayor pero de rasgos 
muy bellos me dijo en su castellano atravesado con mandarín lo mismo que me dijo por el portero: 



“Tengo agua en techo, caño roto en tu departamento, mirá”.

Le dije “no, yo estoy en el D” señalando la ventana “el problema es el E”. El departamento E es el 
de una vieja que camina con andador y que no es la primera vez que tiene problemas con las 
cañerías. Ya en otra ocasión hubo un problema de cañería en el  baño y el  techo del hall  de 
entrada se había caído a pedazos. 

“Pero que mañanita… mejor me tomo una cafia” pensé entrecerrando los ojos. Después de eso 
cerré la puerta del departamento y me fui…

Salí  de  la  ducha  realmente  relajado,  casi  como  nuevo  mientras  el  noticiero  de  la  mañana 
anunciaba posibilidades de lluvia… No era aconsejable tender la ropa en el balcón. Otoño se 
caracteriza por ser una época húmeda con muchas lluvias.  La semana entera llueve pero en 
períodos espaciados. Diluvia media hora y escampa, como si el tiempo tuviera ataques de frenesí 
por mojarte. Y es tanta la lluvia que uno termina con los pies totalmente empapados.

Era un sábado a las 9 de la mañana. Me encantan los sábados, será porque viene después del 
viernes que es el día que me pone de buen humor y porque se terminó la semana laboral.

Muriel me esperaba cerca de su casa, por donde pasa el tren. Muriel Ramsay era una chica rara, 
no era de aquellas que tomara la iniciativa para nada. No se que le vi cuando empezamos a salir. 
Siempre fue un poco misteriosa y tal vez por eso me atrajo o tal vez fue la única opción que tuve 
en ese momento. Recuerdo haberme fijado antes en Soledad, una compañera de curso de ella 
(pero no amiga), la que realmente me gustaba pero nunca hubo “química” con ella y bueno... “es 
lo que hay, Muriel no es mala mina y tenemos cosas en común” me dije.

- Señor, disculpe. ¿Va a pagar el ticket? - me dijo una señora que estaba detrás de mí formando la 
fila.

- Uy disculpe. - “Otra vez con mis cuelgues” pensé. Fue en esta estación donde me encontré por 
primera vez con ella. Ese día iba a salir con el grupo de la facultad, justamente con Soledad y 
otras personas, entre ellas estaba Muriel.

Y tan marcado me quedó ese momento que justamente en el plano de trenes tenía dibujado un 
círculo rojo en esa estación con un texto que decía “Muriel, 10 de diciembre de 2006″, pero pasó 
un tiempo (tal vez 3 meses) hasta que le escribí una carta de amor, algo que nunca acostumbro a 
hacer porque no es mi estilo, pero no encontraba forma de acercarme a ella.

A las diez de la mañana ya estaba yendo para su casa, mientras escuchaba el “chacán chacán” 
del tren…

El tren estaba bastante lleno, había varios turistas, muchos eran brasileños.

Una mujer mayor, sentada al lado mío me preguntó “desculpe, que horas são?”

- As dez e meia - le respondí tratando de hablar un portugués decente.

- E você fala muito mal brasileiro - con sonrisa despectiva.

Sólo sonreí y no me molesté en responder, ni siquiera en enojarme porque me daba más jaqueca. 
Sin embargo en el fondo de mi corazón le deseaba las peores vacaciones de su vida.

Llegué, lloviznaba un poco, lo suficiente para mojar. Estaba bajando del oxidado puente de metal 
de la estación cuando me llegó un mensaje que decía: “Me levanté un poco mal, me duele la 
cabeza. Esperá que me baño y voy para allá”.

Ya estaba bastante acostumbrado a que me haga esperar, era algo común su impuntualidad, o tal 
vez yo era extremadamente puntual.

“Bueno, ella se banca mis manías, yo las de ella. Que se yo, creo que nos llevamos bien” pensé 
mientras me encendía un puchito debajo del techito de un drugstore o tienda de 24 horas.

“Ja,  la  despensa  de  mi  barrio  no  tiene  nada  que  envidiarle  a  este  almacén  VIP” me  dije 
murmurando. Me encantan esos almacenes de ramos generales que hay en mi barrio que tienen 
bar, pool y donde los borrachos se juntan a filosofar y jugar al dominó.



Sí, ese barrio no tenía nada que ver con el barrio de la ciudad (o mejor dicho pueblito) donde vivía 
yo. Incluso me daba cuenta en las veredas. Las veredas eran de piedra, todas iguales. En verdad 
no eran de piedra, eran de cemento pero tenían como dibujo un motivo que daba la sensación de 
ser un piso de piedras. En cambio en mi barrio las baldosas estaban rotas y cuando llovía, seguro 
que alguna aguardaba para salpicarme entero.

Ya habían pasado cuarenta y cinco minutos y ya me estaba molestando más que preocupando. Le 
envié un mensaje diciendo “Mirá, si te sentís mal y querés descansar me vuelvo a casa” pensaba 
mientras para mis adentro me decía  “podría haber dormido un poco más,  con la resaca que 
tengo”, aunque me moría de ganas por verla.

A lo que ella me respondió enseguida “No, estoy bien. Ya llego”.

Y llegó a eso de las doce y media, con el pelo suelto, nunca lo usa suelto, siempre recogido, los 
labios pintados, nunca se los pinta. Sin embargo estaba seria, como siempre.

Le quise dar un beso y me dijo “No, mejor no”. Así era ella, fría en público y un poco menos fría en 
al  intimidad. Siempre pendiente de lo que ocurría a su alrededor. Siempre con miedo a algo.
- Necesito ir a comprar algo.

- Bueno, te acompaño.

- ¿Estás bien? - me preguntó mientras caminábamos por la vereda que corre al lado de las vías 
del tren.

- Sí (¿bien después de esperar casi una hora?)

- Se que estás molesto, disculpame. Encima a las tres de la tarde tengo que encontrarme con mi 
profesora por el tema de la tesis.

- Pero, habíamos arreglado salir al centro hoy. No nos vemos nunca, de esto hace 15 días que lo 
vengo planeando. Y vengo realmente de lejos, me hubieses dicho que ibas a cambiar los planes.

- Sí, lo se. Pero me llamó recién.

- ¿Pero no pudiste decirle que ya tenías planes?

- No, lo siento.

Entramos  a  la  estación  de  servicio  que  había  enfrente  y  compró  un  sándwich  caprese  que 
después pidió que se lo calienten.

- Tres cuadras solo para esto. Este sándwich cuesta el doble que mi pasaje de tren - pensé… - la  
voy a matar a esta mina.

Y volvimos a su departamento, a todo esto era la una de la tarde y yo había hecho semejante viaje 
solo para caminar en silencio (bueno, tampoco estaba tan mal… creo).

Entramos y me senté en el sillón. Ella estaba más preocupada por acomodar todo a mi alrededor 
que en prestarme atención a mí y le dije:

- Escuchame, dejá de hacer eso y sentate conmigo.

- Pero Miguel, vos sos mi invitado.

- No, soy tu novio y no me interesa que tengas el lugar hecho una mugre, sentate conmigo.

- Bueno.

- Hagamos el amor - ya sobre ella.

- Siempre lo mismo vos, no tengo ganas.

- Bueno, hace tres meses que estamos saliendo y apenas pude darte un beso.

- No es tan así.

- ¿Te gusto en serio? Ni siquiera me querés dar la mano cuando vamos caminando por ahí.

- Sí, me gustás.



- ¿Entonces?

- Es que acá todos me conocen.

- ¿Que te conocen? ¿Y a mí qué?

- Sos muy malo conmigo. Bueno, mirá, me tengo que ir ya. Te dejo las llaves para que te quedes y 
descanses. Vuelvo más tarde. - Y me dió una copia de sus llaves que había hecho en la semana.

Se fue, me quedé solo en su departamento. Hacía un par de meses que Muriel se había mudado 
a ese barrio y estaba alquilando allí porque le quedaba cerca de la facultad. Todavía había cosas 
prolijamente dejadas en el  suelo,  entre ellas  mi  caja  de herramientas que había  dejado para 
después colgar los cuadros. Y es lo que me puse hacer,  colgar los cuadros,  los diplomas de 
Muriel.
Si bien el departamento era muy agradable, había cosas que no encajaban. Como una caja fuerte 
de 1,70 m en el armario empotrado en la pared. Resulta que anteriormente había un estudio de 
escribanos y la dueña nunca los increpó para que se lleven la misma.

Muriel tampoco tuvo el carácter para exigirle a la dueña quitar esa monstruosidad y todavía seguía 
allí.

La heladera tenía pocas cosas, muchos yogures diet, un apio, agua mineral y varias botellas de 
cerveza Heineken que no encajaban con la estética de la heladera y que habían quedado ahí 
desde la inauguración del departamento. Muriel es totalmente sana, no toma, no fuma, no bebe, 
no consume aspirinas ni café, ni siquiera le gusta el mate. No se que hago con una persona tan 
¿sana?

Ese “más tarde” se convirtió en nueve de la noche cuando volvió ella con una rosa en la mano 
mientras yo terminaba de martillar el último clavo para su querido diploma del concurso de pintura.

- ¿Y esa rosa?

Ella mirando a la rosa y después al piso me dijo:

- Me encontré con Luis, lo siento pero no puedo seguir con vos.

- ¿Pero, pero no era que ya no lo querías?

- Eso pensé, pero me pidió que reconsiderara y lo intentemos.

- ¿Y vos le dijiste que sí?

- Sí, lo siento Miguel… mejor andate - y se fue a la cocina a lavar los platos. Cada vez que ella se 
ponía nerviosa lavaba los platos, aunque estuvieran limpios… “¡Pero qué manía!” pensaba yo.

- O sea, que nunca me quisiste.

No respondía, solo lavaba los platos.

Quería gritar, patalear, que me mire a los ojos y me diga la verdad, quería golpear la puerta, darle 
un puñetazo, un martillazo. Y un martillazo dí, pero no fue a la puerta… fue a la cabeza de Muriel  
que dió un grito doloroso y quedó arrodillada en el piso, aún teniendo en su mano la esponjita.

Fue en ese preciso instante que un calor me llegó hasta la cabeza, un fuego controló mi cuerpo y 
con la punta del martillo una y otra vez le dí hasta terminar de hacer mi trabajo de reparación en 
ese departamento. Ya estaba terminado.

Después me quedé arrodillado junto a ella, llorando. Qué desperdicio de vida: ella. Esas personas 
que siempre pasaron desapercibidas, sin voluntad, sin iniciativa, nunca tomaba riesgos, iba a lo 
seguro. Algunos me dijeron que era aburrida. Yo pensaba o pensé que era una chica estable y me 
conformaba con eso. Pero ya no.

Le di un beso en la frente y la metí en la caja fuerte en la que cabía con toda comodidad, destapé 
una Heineken y mientras la bebía cerré la ventana porque parecía que iba a llover, vi televisión un 
rato y me fui a dormir.



Me desperté con la espalda y el cuello dolorido, como el día anterior. Estaba lloviendo y desde la 
ventana se veía el destello de los relámpagos. Me preguntaba qué hacía durmiendo en el piso 
cuando tenía la cama al lado. 

Volví a la cama y a eso de las seis de la mañana un tarado se puso a tocar timbre a todos los 
departamentos del 1er piso… primero el A, luego el B, después el C, hasta el F. A todo esto estuvo 
media hora con su recorrida por todo el tablero de timbres.

A las 8 de la mañana, la china que tiene una lavandería en la planta baja del edificio tocó el timbre 
y dijo: “Vení, bajá. Tengo agua en techo, caño roto en tu departamento”.

Bajé  y  entré  a  la  lavandería  y  la  china,  me  dijo:  “Tengo  agua  en  techo,  caño  roto  en  tu  
departamento, mirá”.

“no, yo estoy en el D” señalando la ventana “el problema es el E”. El departamento E es el de una 
vieja que camina con andador y que no es la primera vez que tiene problemas con las cañerías.
Me volví… “Pero que mañanita… mejor me tomo una cafia”.

Después de eso cerré la puerta la puerta del departamento y me fui a tomar el tren de regreso a 
casa.

16 de enero de 2008



Ana Carolina

A pedido del Sr. D

Seis  meses después de la  desaparición  (y  muerte)  de Ana  Carolina,  Carlos  Daniel  su  hasta 
entonces novio iba al psicólogo, con el corazón destrozado al saber que su novia y tal vez futura 
esposa estaba embarazada cuando fue raptada y asesinada.

El psicólogo le recomendó rehacer su vida. Carlos Daniel era un profesional joven y exitoso que 
no merecía encerrarse en su casa junto a sus recuerdos.

Y así fue. Como muchos esperaban, no tardó en encontrar pareja y para ser precisos, Romina, la 
hermana de Ana Carolina que siempre estuvo enamorada de Carlos Daniel,  pero lo amaba a 
escondidas.
Pareciera que esos seis meses fueron apenas días, horas, los hechos sucedieron tan rápidos que 
cualquier espectador no lo podría creer.

Como si los hechos menos importantes de la vida se extendieran por años y los más decisivos a 
veces  ocurren  en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos.  Es  algo  que  a  veces  sucede:  los  hechos  más 
importantes de la vida se dan un lapso corto de tiempo.

En síntesis,  el final de esta dramática historia es que la pareja vivió feliz para siempre y Ana 
Carolina, no fue más que un forúnculo en el pasado de ambos.

Ana Carolina era hermosa, soberbia, con aires de diva. Supo escalar las diferentes mesetas del 
estrellato a base de acostarse con cuanto productor y director anduviese dando vueltas, incluso si 
fueran famosos o no. Para ella era todo un negocio, como así también su cuerpo que estaba 
siliconado en ciertas secciones y esculturalmente modelado a base de horas de arduo trabajo en 
el gimnasio. Su belleza facial era natural.

En su última novela-culebrón, la productora venezolana tuvo la idea de extender la historia unos 
120 capítulos más, era un negocio redondo. Y para darle un toque más exótico, 20 capítulos de la 
historia se desarrollarían en Buenos Aires, una ciudad tan cosmopolita, europea y que tiene un 
cierto magnetismo hacia los extranjeros por ser tan tanguera.

Pero a la productora no le importaba solo eso, en cuestión de costos, era más barato.

Anabela González Vélez como siempre estaba llegando tarde al  set.  Debían grabar el  primer 
capítulo en Buenos Aires, y había que aprovechar que era feriado y no había nadie en la calle.
Era otoño y oscurecía un poco antes. El director miraba la hora y ya estaba arrepintiéndose de 
seguir con la grabación, mejor volver a grabar otro día, en otro lugar y mejores condiciones de luz.
Eso a Anabela no le importó y defendiéndose dijo “Lo siento, es que fui a hacer compras y se me 
pasó  la  hora.  Vamos,  ésto  lo  grabamos  en  un  momento,  me  sé  perfectamente  las  líneas”.
En verdad las líneas eran tres, nada que lleve mucho tiempo ni esfuerzo mental.

A pesar que el director se negaba a grabar ella le dijo “¡Escúchame idiota, ésto lo hacemos hoy!  
¡Mañana quiero pasear por La Boca!”.

Y fue, así. Encendieron las luces y comenzaron a grabar.

Anabela González Velez estaba parada al lado de la puerta de una casa, su primer línea fue:
“Hola, sí… ¿quién habla? ¡Oye, tanto tiempo! Chevere…”

De repente desde el ojo de la cámara se vió que Anabela desapareció del foco junto con un 
sonido atroz.

Anabela  Gonzalez  Vélez  falleció  cuando  cayó  sobre  ella  un  balcón  de  una  casa  de  barrio 
Belgrano, cerca de Colegiales. No solo eso, sino que estaba embarazada de apenas hacía unas 
semanas con un padre desconocido ya que ella  se acostaba con cuanto productor y director 
anduviese dando vueltas. Tan hermosa, tan soberbia y con aires de diva.



Así son los culebrones donde lo decisivo se resuelve en pocos capítulos y que hacen que seis 
meses de historia no sean nada. Es así, un día estás, otro no, la vida en el culebrón es efímera 
como la vida misma. En estos ámbitos es fácil matar a alguien cuando no se está de acuerdo el 
contrato, pero se hace -un poco- menos fácil cuando aún no se debía haber matado a uno de los 
personajes principales: Ana Carolina.

17 de enero de 2008



Seguime

“Son las 6 en punto. No veo la hora de irme a la mierda hoy…” pensaba mientras miraba de reojo 
el reloj.

“Seis y cinco. Me voy fui…” escribí por el mensajero.

Tomé el bolso donde siempre tenía la Guía T, un libro de Galeano que había comenzado a leer y 
las boletas del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), Aysa (agua) y Metrogas (gas natural) que 
había ido a pagar al mediodía al banco. Todavía estaba a la espera de la boleta de luz.

Salí caminando por el pasillo, pasé la tarjeta magnética por el lector que había al lado de la puerta 
de blindex y me enfrenté al mundo. En verdad, pasar la tarjeta magnética por el lector era una 
hipocresía, una mera formalidad. Todos los empleados de la empresa sabían que con solo darle 
un  empujón  a  la  puerta  se  podía  pasar  tranquilamente  al  centro  de  cómputos.
Pero claro, al principio eso no lo sabía y como en ese momento no poseía tarjeta habilitante, tenía 
que contar con la buena voluntad de alguien fuera a abrirme la puerta. “Pero qué infeliz” habrán 
pensado todos. No importa, yo era un tipo políticamente correcto, o sea un inadaptado social en 
esta sociedad.

Subí el volumen del reproductor de emepetres… Los alocados alaridos de Janis Joplin tapaban 
con creces el ruido de los bocinazos de los autos que pasaban rápidamente por la calle. Veía 
pasar los autos al mismo ritmo que la canción…  “… take another little piece of my heart now,  
baby!” aullé. A nadie le importaba que grite y mueva los manos como si estuviera tocando una 
guitarra. Gente rara hay en exceso en esta loca loca (¡loca!) ciudad llamada Buenos Aires.

Mientras caminaba por Avenida Corrientes pensando en la nada y sobre nada, crucé una calle y 
dió la casualidad que una anciana venía caminando de la dirección contraria pero en la misma 
línea. Por lo tanto a mitad de la calle ambos nos detuvimos, me corrí a un costado, y la mujer al 
mismo lado. En sucesivos intentos, ambos coincidimos en corrernos en el mismo sentido hasta 
que la mujer me gritó “¡Hijo de puta!”.

Me quedé mirando hacia el frente y la mujer siguió caminando mientras no dejaba de observarme 
con los ojos desorbitados.

“Puta pero santa” murmuré mientras seguía caminando.

Llegué a  mi  mugroso departamento de Once.  Por  fin  un poco de paz.  Cero mensajes  en la 
contestadora. Hoy no me rompen las bolas pero ya me van a llamar.

Sonó el celular. Era Ernesto, un conocido que hice por ahí. Ernesto hacía un tiempo que vivía en 
Buenos Aires buscando nuevos horizontes, como mucha gente del interior.

Era un buen tipo, macanudo, pero muy charlatán.

- ¡Qué hacés viejo! ¿Cómo estás? Che, esta noche vamos a una joda a la casa de Cristina, la 
ecuatoriana, ¿te acordás de Cristina? Bueno, necesito que me banques, no tengo plata y quiero 
llevar un vino – Todo eso lo dijo sin pausa.

Pero qué rompebolas este chabón. Siempre hablándome sobre sus potenciales minas…

- Mirá loco, hoy salgo con alguien, no te voy a poder hacer la gamba – rematé.

Nada más alejado de la realidad. Me quedé dormido con un vaso de whisky en la mano mirando 
“Peter Capusoto y sus videos” mientras a la vez escuchaba Selmasongs de Björk. ¡Qué cuadro 
patético!
Sonó el timbre, era Sandra por el portero.

- Flaco, te veo muy quieto, dale… bailemos – me dijo ella.

- ¿Eh? – me tomó de la mano y me arrastró a la pista del pub after-office ubicado en algún lugar 
del centro.

- Estás muy estático vos, ¿qué te pasa?



- No, pasa… que no soy de esta onda. A mi me gusta algún lugar tranqui donde pasen rock.
- Uy, pero que aburrido que sos. ¡Aflojate chabón! No me pareciste tan aburrido cuando te ví ayer.

- ¿Ayer?

- Tonto, estoy en la mesa de ayuda. Yo te envío los tickets con los quilombos que vienen de 
recursos humanos.

- Ah, ¿vos sos Sandra Ma…?

Y así fue cómo la conocí a Sandra Maglianesi, en un after-office con mis colegas de oficina. Hacía 
un año que yo había entrado a la  empresa,  me conocía con todos los  del  departamento de 
sistemas de recursos humanos y finanzas pero jamás con la mesa de ayuda. Es que estaba 
rodeado de consultores caretas que se creían elitistas.

Qué decir… Sandra era una chica especial, nada de compromisos, hacía su vida, pero no salía (o 
lo hacía) con nadie más que conmigo.

Era lo que Ernesto denominaba “estabilidad sexual”.

- Sí señor, yo no quiero una novia, no quiero compromiso, quiero estabilidad sexual - decía él 
tajantemente mientras yo me dedicaba a vaciar el vaso de cerveza en un antro rockero de Avenida 
Corrientes – ¡Daaale pibe, ponete algún tema de Zeppelín! – mientras me daba una ficha para la 
rockola.

No  compartía  totalmente  esa idea,  aunque  tenía  esa “estabilidad”  que  me daba  Sandra.  Sin 
embargo me hubiera gustado compartir más tiempo del que compartía actualmente con ella ya 
que la consideraba una mina interesante, divertida, con algunas cosas en común: como el barrio 
en que habíamos nacido, algunos gustos musicales, cosas un poco superfluas si uno las ve con 
ojo crítico.

Yo era un poco chapado a la antigua para ella, por no decir conservador pero a ella le gustaba que 
fuera así, como así también me gustaba su forma de ser, pero solo sucedía con ella. Con otra  
mujer hubiese sido más estricto.

- ¿Me vas a dejar pasar? – con una sonrisa.

- Sí, pasá ¿cómo andás?

Y sí, vino a los bifes como hacía siempre y sin nada de vueltas. Al rato, sentada en la cama sacó 
una tuquera de su bolso y le dije:

- Pará flaca, ya te dije que adentro no. Vamos a la terraza si querés

- Pero hace frío…

Entramos al estrecho ascensor en el que apenas entran 3 personas con mucho esfuerzo.

- ¿Sabés qué? Te extrañé.

- ¿Ya venías fumando antes de llegar a casa, no? ¿No estarás embarazada, no?

- ¡Jaja, pero qué tarado que sos…!

Piso 13, llegamos a la terraza y nos sentamos al borde. Ella se puso a fumar, yo saqué mi bolsita 
de tabaco y papel.

- Uy, tanto quilombo por un pucho. Comprate un atado y la hacés más fácil…

- No avisaste que ibas a venir.

- Transmisión de pensamiento. Sabía que estabas con ganas – dictaminó y después me preguntó

- ¿Vos sabés por qué estás solo y siempre estás esperando a que yo aparezca por “casualidad“?

Sandra era medio  psíquica,  alguna boludez de esas,  o tal  vez era muy observadora.  Yo era 
totalmente escéptico a esas cosas hasta que dio con una seguidilla de aciertos sobre mi vida 
privada.

- Soy todo oídos – encongiéndome de hombros.



- Resulta que vos tenés pasta para líder. Sos el tipo serio, el que da el ejemplo y arrastrás a tu 
equipo donde sea y todos te siguen sin vacilar.  Sos tan respetado que nadie se te acerca. Y 
obviamente menos alguna mina, salvo una tarada como yo porque no-te-ten-go-mie-do – y movía 
el dedo haciendo un NO – No sos tan duro como te la tirás.

- Ja, pero qué cantidad de boludeces – aunque me parecía bastante lógico su veredicto, no me 
consideraba un “líder” como decía ella.

- Además ¡qué chabón que sos! – mientras meneaba la cabeza y se llevaba una mano a la frente - 
Me encantás, me das esa seguridad que otro no me da. Sos super predecible, y se que siempre 
vas a estar disponible para mí. Hacemos un buen equipo.

Me terminé de fumar el cigarrillo.

- Parate – ofreciéndole mi mano.

Se paró, la tomé fuerte de la cintura y el cuello. Le dije:

- Bueno, después de todo lo que me dijiste, seguime – y mientras la besaba me lancé, me dejé 
caer al vacío arrastrando a “mi equipo, mi Sandra”.

23 de enero de 2008





Tu casa

I went to your house
Walked up the stairs
I opened your door without ringing the bell
I walked down the hall
Into your room
Where I could smell you
And I shouldn’t be here, without permission
I shouldn’t be here

… Alanis Morissette

El 26 dobló en Medrano y siguió su camino por Avenida Rivadavia y Carla tenía pegada la mirada 
en la ventanilla… Veía pasar la gente, los autos, los carritos de los cartoneros.

Rivadavia divide el  norte con el  sur,  es el  punto de quiebre de las calles donde cambian de 
nombre:  Castro  Barros/Medrano,  Gascón/Bocayuva,  Rawson/Treinta  y  tres  orientales, 
Pringles/José Marmol… y así …

Eran las cuatro y media y para esa hora se suponía que Hernán estaría llegando a la casa.
Río de Janeiro, Parque Rivadavia; Carla terminó bajando en Acoyte y se dirigió hacia Avellaneda 
por el lado de Hidalgo.

- Mirá, si querés venirte a vivir  conmigo ya te doy las llaves – decía siempre con entusiasmo 
Hernán.
- ¡¿Nooo, pará, no vamos un poco rápido?! – le respondía Carla.

¡Qué tonta había sido! se reprochaba ella mientras veía pasar el tren.

Por fin un poco de tranquilidad… Hacía un año que Hernán se había mudado a Caballito. A él le 
había gustado el barrio, sin tantos edificios como en el centro, con mucho más verde. La noche en 
ese barrio no tiene nada que envidiarle a la de otros barrios de la ciudad. Hacía poco que Hernán 
le había dado una copia de las llaves a Carla.

Subió por las escaleras y lo llamó… “Hernán, ¿estás?”. Bajó hasta el hall, fue a su habitación la 
cuál estaba impregnada con el aroma que a ella siempre le gustaba. “Aroma a Hernán” decía ella.

Entró al baño a darse una ducha… 



- Uy, no tengo cepillo de dientes – dijo Carla.
- Bueno, vamos a comprar a la farmacia que está en la esquina – le propuso Hernán.

Eso es lo que recuerda de la semana anterior cuando vió que en el baño todavía estaba el cepillo 
de dientes barato que había comprado ese martes a la noche. Y se emocionó, y le brotaron las 
lágrimas.
Fue a la cama doble plaza de Hernán, estaba recién nuevita, era la nueva inversión que había 
hecho.
Se quedó un buen rato mirando al techo, a la nada. A unos puntitos negros que había en el techo 
bien  alto  y  que  después  de  mirar  buen  rato  se  unían  y  se  volvían  a  separar.
Ya eran las siete de la tarde, había perdido buena parte de la misma envuelta en las suaves 
sábanas sin hacer nada. Le gustaba estar abrazada por las mismas, por la ropa de él y todo lo 
que había allí.

Se quitó la ropa, fue al armario empotrado en la pared y se puso una camisa de él, encontró una 
colonia que le había regalado ella para su cumpleaños. A pesar que ella quería regalarle una 
diferente, a él siempre le gustaba usar la misma. Era una persona de muchos hábitos y no se los 
podía quitar tan fácilmente.

Salió de la habitación y se dirigió al living… Revisando los CDs, encontró uno de Alanis Morissette 
y puso el tema que más le gustaba a él: “Your House” en versión acústica.

Encendió una varilla de incienso.

Mientras escuchaba la canción fue a la cocina a preparar la cena. Iba a preparar la comida que 
más le gustaba a él, pollo a la mostaza con papas al horno.

A eso de las diez de la noche llevó la comida al comedor y se quedó sentada esperando, como 
hacía ya un par de noches. Un par de noches que Hernán no aparecía.

Hernán Melo
3 de octubre de 1980 - 20 de enero de 2008

25 de enero de 2008



Und er brachte sie um…

-  Herr Verleger… Ja, Sie scheinen nicht ganz zu verstehen, ich hatte eine schlechte Phase und  
konnte das Buch nicht fertigstellen. Ja, ja… ich bräuchte mehr Zeit um mich an dieses Land zu  
gewöhnen. Buenos Aires ist eine beeindruckende Stadt… In höchstens drei oder vier Monaten  
werden Sie ein Ende für die Geschichte haben. (*)

Dieter Schnack cortó la comunicación telefónica. Parecía preocupado.

Se sentó en su sofá a ver televisión mientras bebía una Franziskaner.

“¿Qué hago con el libro? No tiene un final ¿Qué hago con el protagonista? No quiero que sea el  
héroe. Siempre los protagonistas son tipos correctos… Pero éste, este último es original. Siempre  
ha hecho las cosas mal, pero… ¿cómo cierro todo?” pensaba.

Dieter  era  un tipo  tradicional,  por  no decir  chapado a  la  antigua,  sus  historias  eran un poco 
trilladas, como él, así y todo tenía un pequeño público que lo seguía. El último año había decidido 
renovar los aires, dejó su Wiesbaden natal y salió a rodar por el mundo.

Tenía que darle un final, no podía esperar más. Se sentó frente a su oxidada máquina de escribir, 
colocó el papel y tecleó:

“Sie betrat ihr Apartment. Sie war von der Arbeit gekommen und nuzte die Gelegenheit um ihr  
Geld  im Einkaufszentrum zu  verschwenden,  wie  sie  es  immer  tat.  Er  war  es  schon  leid  ihre  
Ausgaben mit der Kreditkarte zu bezahlen.” (**)

[...]
“Und er brachte sie um…” (***) terminó de tipear.

¡Excelente! se dijo conforme.

Cualquiera diría que era un final patético y predecible, pero para él era algo novedoso, incluso 
divertido y hasta le gustaría experimentarlo.

Florencia era una chica non-sancta. Bueno, con una mano en el corazón, nadie es un santo.
Nunca supe bien cuál era su problema con los hombres. Era de esas mujeres que aprovechaba su 
condición de mujer para gozar de todos los beneficios de serlo y lo hacía muy bien, la felicito.
Siempre cuidaba su imagen, y a veces hasta recurría a métodos no muy agradables para estar 
delgada.

Su novio le pagaba todas las salidas, celular y otros gastos superfluos.

Sin embargo siempre llegaba con su dinero justo a fin de mes porque ella también se excedía un 
poquito con gastos superfluos.

En su pequeño departamento de Villa Devoto tenía más zapatos y ropa que lo que pudiera tener 
una familia normal.

Supongo que tenía una gran insatisfacción o hueco (por no decir bache) emocional que quería 
cubrir.  Siempre  se  quejaba  de  lo  desdichada  que  era  pero  siempre  se  vanagloriaba  de  los 
amantes que tenía.

Incluso de sus anécdotas como la vez que su novio tocó timbre en su departamento y ella no fue a 
atender porque estaba con alguien en la cama.

Bueno bueno, no todo era tan malo. Por lo menos era una persona sincera y eso era valorable.
- Te aclaro que tengo novio y no pienso dejarlo – aclaraba ella – Así que si a vos te gusta esta 
situación, bienvenido sea, sino dejame.

Hace cinco meses atrás, a eso de las ocho de la noche Florencia venía cargando algunos bolsos

- Hola señorita, ¿cómo está hoy? ¿de compras? – la saludó el portero.

- Siiii Pedro, no sabe todo lo que compré. Todo bien ¿Usted cómo anda?

- Mejor imposible ¿Sabe qué? Tenemos un nuevo inquilino en el edificio.



- ¿Cuál departamento? No me digas que se compró el del piso 12.

- No, lo alquiló. De todas formas debe tener mucha plata.

- ¿Ah sí? ¿Quién es?

- Un tipo cincuentón. Es un alemán pero Ud. no sabe lo bien que habla castellano.

- Bueno, le voy a ir a dar la bienvenida. ¿Quién sabe? A lo mejor me termino yendo a Alemania.  
¡Jajaja!

(*) - Señor editor… Sí. Ud. no entiende, anduve con un bajón anímico y no pude terminar el libro. 
Sí, sí… necesitaría un tiempo más largo de adaptación en este país. Buenos Aires es una ciudad 
impresionante… Va a tener un final para la historia en tres o cuatro meses como mucho.

(**) “Ella entró a su departamento. Había salido del trabajo y aprovechó a pasar por el shopping a 
desperdiciar el dinero como hacía siempre. Él ya estaba cansado de tener que pagar sus gastos 
con la tarjeta de crédito.”

(***) “Y la mató…”

Nota aclaratoria: Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia…

2 de febrero de 2008



Herido de dudas

“…ojalá por lo menos que me lleve la muerte
para no verte tanto para no verte siempre

en todos los segundos en todas las visiones
ojalá que no pueda tocarte ni en canciones…”

Silvio Rodríguez

Abrí la puerta del armario y busqué lo último que quedaba de Vat 69. Mi presupuesto solo daba 
para eso y un par de cubitos de hielo, no podía aspirar a darme un gusto más caro.

¡Chin! sonó el timbre mientras se abría la puerta del ascensor.

“… quién fuera Alí Babá, quién fuera el mítico Simbad…” escuchaba en mi cabeza y la tarareaba.

A las seis de la tarde, el ascensor estaba repleto de gente. El edificio era un cambalache de 
oficinas, trabajos y empleados.

Mientras  el  ascensor  descendía  silenciosamente  una  chica  se  maquillaba,  otro  meneaba  la 
cabeza al ritmo de su reproductor de mp3. Escuchaba la música tan fuerte que desde afuera 
podía  apreciar  su  música.  “Tiene buen gusto el  chabón,  está  escuchando Metallica” me dije.
El ordenanza del edificio no reparaba en discreción, se metía el meñique en la oreja y trataba de 
sacarse la mugre de la misma.

“Hay un hijo de puta que no se bañó” pensé y lo mismo otras personas que compartían conmigo el 
ascensor ante el hediondo olor “a chivo”.

Chiiiín, y abrió la puerta del ascensor.

“… quien fuera un poderoso sortilegio…”

¡Por fin la luz del sol!

Viernes, seis y diez minutos. Mejor no podía ser, el mejor día de la semana según mi filosofía 
barata de la semana. Todos los días deberían ser viernes porque uno (generalmente) termina el 
día con buena cara.

Encaré Corrientes y subí por la avenida. Doblé en Libertad siguiendo el paso del ritmo porteño, 
trancos largos y constantes. Uno nunca para de caminar a pesar que no pueda avanzar. Se pisa, 
se  empuja  y  se  pide  disculpas  si  duele  haber  pasado  por  arriba  a  alguien.
Me  estaba  adentrando  a  mi  barrio… Montserrat.  ¡Cómo me  gusta  Montserrat,  tan  viejo,  tan 
agrietado, tan gris, tan embriagante y atractivo!

“… quien fuera el batiscafo de tu abismo…”

Mi pasada indiscutible era por un cyber mugriento que atendía un chino. Además de cyber era 
locutorio y tenía un pseudo-quiosquito.

- Chen -se llamaba el chino-, dame un pucho y fuego.

- ¿Cuándo va comprar paquete entelo?

- El fumar mata, Chen. Por eso me mato discretamente.

Mientras fumaba en la puerta se sentía un olor raro. Ese local era irreal. Salía del fondo un olor a 
sopa o algo así: indescriptible.

La razón era que en el cuartito del fondo vivían no se cuántos chinos. Nunca supe cuántos vivían 
allí  y los veía salir  de fondo con una ropa parecida a pijamas (tal  vez eran pijamas).  Pero si 
hubieran sido pijamas no creo que tan impúdica y gentilmente salieran a caminar por el barrio.



“Bueno, seis y media. Ya es hora de pirármelas a casa” pensé y seguí mi camino por Libertad… 
hacia la libertad y a la vez al cautiverio de mi departamento.

Mientras caminaba revisando mi andar iba contando: mil novecientos y pico, y pico y dos y tres y 
cuatro… Siempre miraba al piso cuando caminaba, ¿por qué carajo lo hacía? Miré hacia arriba y 
todavía había luz.

“Qué mierda, odio el horario de verano. No veo la hora que venga el otoño y esté todo gris” pensé.

“… estoy buscando una escafandra, 
al pie del mar de los delirios …”

Dos mil: dos mil pasos. Lo bueno de vivir relativamente cerca del laburo.

Era  tan  simple  mi  vida  de  empleado  de  estudio  contable  que  había  llegado  al  extremo  de 
emocionarme al contar los pasos que me separaban de casa.

Ese era el trabajo que había conseguido…

Y eran treinta y tres escalones. En mi viejo edificio había un solo ascensor de esos muy angostos, 
de esos que parecían que necesitaran ascensoristas y que siempre estaban descompuestos.

Ya dentro del depto, me saqué todo: fuera la corbata, fuera todo… Encendí el viejo tocadiscos, un 
Winco que había comprado en una feria de pulgas y puse un disco de Tom Waits… Me gustaba 
mucho como cantaba ese choborra. Y pensar que me lo perdí cuando vino a cantar a Buenos 
Aires… Una pena, no tenía un mísero centavo.

Al disco lo conseguí en un sucucho de Abasto, y me encantaba escuchar el chic chic chic del 
mismo, era casi hipnótico.

Pensar que lo conocí hace tal vez unos cuatro o cinco años cuando un catalán llamado Jose (con 
acento en la O) me pasó un CD de él cuando hice un posgrado en Toulouse, Francia.

Eso era lo que hacía todos los días cuando tomaba mi copa de Vat 69. Mi presupuesto solo daba 
para  eso  y  un  par  de  cubitos  de  hielo,  no  podía  aspirar  a  darme  un  gusto  más  caro.
Mientras escuchaba Tom Waits, terminaba de degustar la última gota de alcohol. Hasta terminé 
masticando los restos de hielo que había. Me consideraba un tipo que aprovechaba al máximo mi 
consumo.

“… quién fuera el batiscafo de tu abismo,
quién fuera explorador…”

Me levanté y allí estaba ella en la cama, semidesnuda cubierta delicadamente por una sábana 
blanca,  pasé por  su  lado tratando de no despertarla  y  abrí  lentamente  la  puerta-ventana del 
balcón. No sabía que hacer frente a ella. Me quedé mirando la calle, viendo pasar los autos y los 
cartoneros.
Stéphanie se llamaba aquella belleza, la había conocido también en Toulouse ya ni sé cuánto 
tiempo.
Pero ya tenía que partir…

“… corazón obscuro,
corazón con muros…”

Nunca había pasado nada entre nosotros anteriormente, pero allí estaba ella, tendida sobre mi 
cama como si siempre hubiese sido la cama de ella.

Y ya tenía que partir…

Tres años antes se me había pinchado la goma de la puta bicicleta y ya me veía llegando tarde. 
Tenía que atravesar el puente a las ocho de la mañana y la neblina era terrible.

Evidente llegué tarde y me puteaba a mí mismo por ser tan pobre de tener que ir siempre a la 
facultad en bicicleta. No me alcanzaba con el sueldo part-time que tenía en un local de comida 
rápida. La vida en Toulouse fue jodida para mí, no tenía un puto mango.



En fin, ya estaba ahí, en el salón y parecía no quedar un asiento libre, salvo el de Stéphanie. 
Stéphanie me hacía acordar a una canción de Silvio (Rodríguez).

Lo único que pude hacer fue preguntarle en mi pobre francés:

- Excusez-moi, Est-ce que cette chaise est occupee?

- Non. Allez-y.

La ubicaba de vista, pero nada más..

“.. corazón que se esconde,
corazón que está dónde…”

Terminada la clase se me acerca Jose y me dice:

- Boludo, está guapa Stéphanie ¿no le has hablado?

El  colorado  Jose  era  español  pero  argentino  de  alma.  Antes  de  conocerme  había  estado 
compartiendo departamento con unos argentinos y por ende se contaminó con las mejores (o 
mejor dicho,  peores) cosas de mi cultura. Sabía todas las puteadas argentinas habidas y por 
haber y era un experto haciendo empanadas.

Una vez me preguntó:

- Oye, boludo. ¿Qué significa “todos tenemos un bichito en el prontuario del corazón”? O algo por 
el estilo…

- ¿Y eso de dónde lo sacaste?

- Es que hace un tiempo atrás tus compatriotas me prestaron unos CDs de Bersuit y la verdad es 
que no puedo dejar de escucharlos.

- Aaaah, bueno. Es más o menos lo que tenés vos en tu haber amoroso…

Stéphanie me parecía inaccesible, Jose pensaba lo mismo. Era de esas mujeres en las que uno 
por más que se esforzarse por lograr su atención, no lo lograría. Era ella la que decidía a quién 
acercarse.
No estaba en mis planes acercarme, ya me había enrollado con Bruna, una brasileña que vivía 
cerca de casa, aunque sabía que no íbamos a llegar muy lejos.

En el transcurso de cuatro meses conocí un poco más sobre la vida de Stéphanie, un poco por las 
pequeñas reuniones que hacían algunos estudiantes extranjeros. Me costaba mucho entrar en el 
círculo de los franceses, salvo con Julien que era buena onda.

Al final Stéphanie resultó ser más agradable de lo que yo pensaba por mis ideas preconcebidas.

El día que me volvía a Argentina, estaban en el aeropuerto las pocas amistades (pero verdaderas) 
que había hecho. Julien se acercó con un paquete y me dijo:

- Ésto te lo envía Stéphanie.

- Ok, gracias.

Jose no estuvo ese día. Dos semanas antes se había ido a Londres, quién sabe por qué causa… 
Creo que tenía “algo”. Era un verdadero personaje.

Fue duro pasar por línea que me separaba de ellos. Sabía que me costaría horrores volver a 
Europa viviendo en Argentina con un sueldo de empleado.

Una vez sentado en el avión abrí el paquete y ví que era un libro de anotaciones. En cada página 
había un mensaje de saludo de cada uno mis amigos de salidas. Por supuesto que Jose fue el  
primero. Y el último fue el de Stéphanie.

No solo eso me sorprendió, sino también que había pegadas algunas fotos en las que aparecía yo 
(no ebrio) en varias fiestas donde ella estuvo. No me había percatado que me había sacado esas 
fotos. Tal vez sí estaba ebrio.

Por último decía “escríbeme a … @yahoo.fr”



Hace solo un par de meses me escribió un correo en castellano: “Voy de vacaciones a Argentina.  
¿No tendría inconveniente en hospedarme en su apartamento?”.

Me sorprendió su imprevisto mail y que también que se haya puesto a estudiar castellano.

Un 25 de febrero reapareció ella en mi vida.

El acercamiento que nunca habíamos tenido en meses lo tuvimos en los días que estuvo en mi 
departamento.
Mi concepción del mundo había dado un vuelco. Mi penosa y aburrida vida de hombre asalariado, 
de empleado de oficina había sido opacada por algo que me llenó.

Le rogué que se quede conmigo, en mi modesto departamento por siempre y para siempre. Hasta 
le había prometido algo más formal.

“… ayer te leí una mano…
… ayer apreté el interruptor de encender la luz
y encendí el sol…”

Pero ya era hora de caer a la realidad y no estaba ni en sus planes quedarse en Argentina, ni en 
mis planes irme para allá. Pronto partiría y era inevitable.

El último día en mi departamento Stéphanie estaba mentalizada para no mostrarme afecto. Volvía 
a parecerme tan inaccesible como cuando la ví por primera vez, aunque yo sabía que algo sentía 
y que sería doloroso para ambos.

Partía de Ezeiza a las cinco y media de la tarde, por lo tanto a las dos de la tarde ya se estaba 
subiendo al taxi.

No la acompañé, ese domingo había arreglado para ir a un espectáculo de tango con ex-colegas 
del trabajo.

Y ya tenía que partir…

La despedí, se subió al taxi…

- Au revoir - me dijo.

Dí media vuelta y me fui arrastrando hasta la primer boca del subte que encontrara en mi camino 
de vuelta. Ni me preocupó en qué dirección estaba yendo…

Pasada dos estaciones me percaté…

- Ah, a los Incas… voy bien.

Lo único que veía eran mis pies.

Primero lloré por mí, por cobarde y egoísta y después lloré por verla morir…

“… ni el recuerdo los puede salvar,
ni el mejor orador conjugar…”

A las tres y media sonó mi celular. Era Stéphanie.

-  Ya  son  las  tres  y  media  y  debo  subir  al  avión.  Solo  te  llamaba  para  despedirme.
No me salió una palabra más que “Gracias por llamarme…”

Me gustaría haber podido decir lo que dijo Silvio: “…no he estado en los grandes mercados de la  
palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente…”.

Hasta dentro de tres años.

Tal vez habremos de encontrarnos otra vez.

“… corazón en fuga,
herido de dudas y amor… “

22 de marzo de 2008



Sueño de un 26 de noviembre

Esa noche del 26 de noviembre, estaba lloviendo despacito y con la ventana abierta entraba una 
leve brisa.

Estaba muy agradable, un alivio para el calor que había hecho la semana anterior.

Esa noche tuve un sueño raro. Había soñado con ella.

Hacía meses que no nos veíamos y según ella ya no teníamos nada en común ni nada que nos 
una.
Bueno, no importa: por alguna razón igualmente la soñé.

Estábamos los dos sentados no se dónde, en algún lugar, tal vez alguna habitación.

Mirábamos al frente, tomados de la mano. De pronto la miré y corté el silencio diciéndole:

- Tenemos que hablar, debo decirte algo.

Dejó su trance en el que estaba absorta, me miró y muy suavemente me dijo:

- Ahora no puedo, dejémoslo para después.

Me desperté y la llamé enseguida. Era una señal,  debía contarle a ella lo que había soñado. 
Seguramente algo teníamos que decirnos, todavía había una luz de esperanza para retomar lo 
que habíamos dejado hacía meses.

Era llamada de larga distancia pero no me importó. Una y otra vez, la llamé sin respuesta.

Ya era de noche, me estaba por ir a dormir y recurrí al frío correo electrónico para avisarle que 
quería hablar con ella y no podía comunicarme.

Casi al instante llegó un mensaje de ella, frío al igual que las últimas veces que me había escrito:
“Disculpame, mañana me tengo que levantar temprano, así que esta noche no podemos hablar”

Era cierto, ya no tenemos nada que nos una, ni siquiera en los sueños.
Me volví a dormir al ritmo de las gotas que caían en la calle. La leve brisa de primavera estaba 
muy agradable.

26 de marzo de 2008



Rutina

Bip bip bip bip sonaba reiterante el despertador.

Eran las 7 de la mañana y no podía levantarme. Sentía un pegote en los ojos, había dormido 
aproximadamente doce horas esa noche. A veces no me dan ganas de cocinar, me tomo unas 
copas de vino y me voy a dormir derecho.

Con la notebook al lado de mi cama es muy fácil vegetar bajo los efectos etílicos de un buen 
Cabernet Sauvignon.

Me dirigí a la cocina para calentar agua y hacerme un café. Abrí el armario y el único café que 
había era el Dolca…

“¿Pero qué carajo?, ¿dónde dejé el Gold?” dije en voz alta y me acordé que el día anterior había 
dejado caer accidentalmente el frasco del mismo.

Tomé la caja de fósforos y me dije  “¡Pero qué pelotudo que soy, hasta me olvidé de comprar  
fósforos!”. Desesperado busqué mi atado de cigarrillos, seguro había un encendedor y con eso 
pude encender la hornalla mientras se me chamuscaban los pelos de los dedos. Nunca fuí bueno 
encendiendo  hornallas  con  el  encendedor.  Debe  ser  alguna  falla  neuronal,  mala  sinapsis  y 
coordinación de mis miembros.

Me dirigí al subte…

El ingeniero Santos también se dirigía al subte.

Santos no había dormido bien esa noche, o mejor dicho no había dormido.

En  la  empresa  estaban  terminando  un  proyecto  de  fusión  de  dos  sistemas  informáticos.  Su 
empresa había sido comprada por otra de capital extranjero y el proyecto debía salir sí o sí para 
fin de mes. No había tiempo para retrasos, y si había que quedarse haciendo horas extras (que 
nunca serían retribuidas), había que hacerlas.

Santos era un hombre asalariado más, con un sueldo respetable pero que era devorado por sus 
tres inútiles hijos. No tenían la culpa de ser inútiles. Le dieron todos los gustos de pequeños y 
nunca supieron valorar lo que era romperse el culo. Romperse el culo como había hecho Santos, 
pero que era culpable de la educación de su prole por dedicarle tanto tiempo a su empleo. No es 
fácil en estos “tiempos postmodernos - Argentina siglo XXI” (que no tiene nada de diferente con 
los tiempos modernos) ser padre, esposo y buen empleado.

La esposa de Santos ganaba un poco como empleada de comercio pero su sueldo solo servía 
para ir al gimnasio y consumo de cientos de productos light que sumados daban algo fat.

A todo ésto le sumamos el excelente diálogo familiar donde todo gira alrededor de la novela de 
temporada que pasen a las diez de la noche.

La noche anterior Santos había llegado a las diez y ya todos estaban por terminar su comida. 
Nadie se percató que había entrado y se había sentado junto a ellos. Tiró su maletín tratando de 
hacer el mayor ruido posible.

- ¡Querido, no tirés las cosas así! - le increpó su esposa.

Santos tenía en la cabeza todas las cosas que tenía que hacer al día siguiente. Se fue al living a 
buscar una botella de algo que contenga más de cinco por ciento de alcohol. No había más nada.
“¡Pero qué pelotudo que soy! ¿por qué no me compré una botella de whisky al paso?” se decía a 
sí mismo.

Fue al botiquín del baño y sin que nadie lo vea se tomó media botella de alcohol de curación.
A dormir, tenía que levantarse a las siete de la mañana.

Yo no tenía que aguantar parásitos, tumores que consumieran mi dinero. Y tampoco tenía a quién 
tirarle el maletín. Cuando tiraba mi bolso solo sonaba un sonido apagado en toda la habitación.

Ese día me quedé laburando hasta tarde, tenía que terminar de instalar unos servidores. Sabía 



que  quedándome hasta  tarde nadie  me iba  a  dar  una  palmada,  ni  un  reconocimiento,  ni  un 
aumento de sueldo. Todo lo contrario, la gente con un mínimo de talento es la que trabaja y un 
idiota con cerebro de lémur es el que manda.

En este país, no vale romperse el culo porque uno no va a obtener un aumento de sueldo. Nadie 
va a venir  a decirme  “Te felicito por tu desempeño, tenés un merecido sueldo”.  No,  cagate… 
¿Querés más sueldo? Pedilo,  pataleá  aunque  no te  lo  merezcas.  El  que  no llora  no mama.
Se premia al  que no trabaja y se castiga al  que trabaja dándole más trabajo. Así funciona la 
política empresarial argentina y así funcionamos.

Las épocas y escenarios cambian pero sigue siendo un Siglo XX Cambalache.

Hoy también se volvió a repetir. ¿Qué mierda hacía un jueves a las nueve de la noche solo en la 
oficina? Nada bueno, lo único bueno de haberme quedado hasta tarde es que estaba solo, así 
que me compré una botella de fernet  y otra de Coca. Mientras instalaba me hice dos vasos. 
Agarré una computadora y puse en el reproductor unos temas de Pearl Jam que estaban en el 
repositorio compartido de la red. Por lo menos iba a escuchar buena música. Solo, como siempre.
Me sentía solo porque no soy de esos enfermos cuya vida es el trabajo y es a lo único que se 
aferran. Yo no tenía ni a qué aferrarme.

Al día siguiente, la misma rutina y…. “¡Pero qué infeliz! ¡Me olvidé de comprar fósforos y ya no  
tengo más gas en el encendedor!”.

Salí  de  casa  enculado  más  temprano  de  lo  habitual  por  ese  inconveniente.
Mientras  escuchaba  muy  fuerte  “6th  Avenue  Heartache” iba  caminando  sin  mirar  al  frente, 
revisaba los mensajes que tenía en el celular.

Mensajes de Carla… Mientras los releía se me vino esa desagradable situación: “¡cómo me cortó 
el rostro esta mina! ni siquiera tengo a alguien para pasar un buen rato”.

Esa noche me encontraba con Pablo, porque se había mudado a su nuevo departamento. En el 
bolso llevaba un Fernet (lo que había sobrado del día anterior).

Bajé a la estación que está en Uruguay y Corrientes.

Calor,  impresionante,  como  siempre.  Me  ardían  los  ojos  del  cansancio  y  todo  lo  que  venía 
trayendo de la semana. Broncas, frustraciones, etc. ¡Era inútil ver el reloj cada medio minuto, el 
subte no iba a venir más rápido!

Santos también había bajado en la misma estación.

Allá venía el subte, se veía una lucecita. Alguien me chocó de atrás, era un tipo que ni siquiera me 
pidió disculpas. Él también estaba revisando mensajes en su celular. “Qué infeliz” me dije.



El hombre se dió vuelta y me dijo “Discul…” cuando la punta del tren había alcanzado la estación.
En ese instante sentí un fuerte topetazo en un hombro y ví una silueta correr por mi lado derecho. 
Alguien se tiró a las vías y fue arrastrado por el mismo tren.

Nunca había  visto  algo  tan repugnante  pero  no podía  dejar  de  verlo.  Se escuchaban gritos, 
mujeres desmayadas.

Vinieron rápidamente los policías, gente de la empresa de subte, etc.

El tipo que se iba a disculpar volvió a mirar su celular y siguió escribiendo como si no le hubiera 
importado lo que sucedió.

“Es  un  infeliz”  pensé  y  salí  de  la  estación  para  irme  a  tomar  el  colectivo…  La  gente  se  
amontonaba más y era cada vez peor salir.

“V-I-E-J-A.  L-L-E-G-O  M-A-S  T-A-R-D-E.  A-L-G-U-I-E-N  S-E  T-I-R-O  D-E-L  A-N-D-E-N  D-E-L  
S-U-B-T-E” escribió en el celular. Lo estaba por enviar, pero después se arrepintió y lo canceló. Es 
que daba lo mismo enviarlo que no enviarlo, pensó el ingeniero Santos.

Le envié un mensaje a Pablo: “Alguien se tiró a las vías del subte. Voy en bondi. Llego más tarde”.
Alguien se me había adelantado. Hoy no me voy a tirar…

31 de marzo de 2008





Ingeniero Santos

Tic tac, tic tac, el reiterativo sonido que se escuchaba en el despacho.

El doctor Gutiérrez se sentó detrás del escritorio, vió el expediente. Le echó un vistazo al caso 
Santos que había convulsionado al departamento.

Santos estaba recluido en su mundo, como hacemos mucho de nosotros en nuestra vida. Volver 
del  trabajo,  ver  tele,  escuchar  la  radio,  leer  el  periódico,  conectarnos  a  Internet.
Ricardo Santos, abría su cuaderno Moleskine y se transportaba, se transportaba al pasado. Diez 
de junio de 1990. Santos había sido un hombre importante, realmente importante. Por lo menos 
para  el  círculo  donde  se  movía,  una  logia  que  hacía  un  buen  tiempo  se  había  separado 
ligeramente de la francmasonería. Todo lo que contaba Santos en su cuaderno realmente estaba 
fuera del entendimiento de Gutiérrez.

Ricardo Santos tampoco entendía como había llegado allí, para él era todo por accidente, nunca 
se lo propuso. Muchos le dijeron “es tu destino”. Nada más ilógico que eso, Santos era un ser 
totalmente racional y no pensaba en que su destino estuviera predestinado, sino ¿para qué gastar 
tantos millones de año en energía, evolución, genes, cataclismos y dolor?

Creyó conveniente salir a caminar un rato y se sentó en una plaza.

Mientras revisaba sus notas iba viendo su progreso en su vida. ¿Por qué hice todo ésto? Si yo 
solo quería una vida tranquila, yo no lo busqué.

-  Disculpe  maestro,  ¿por  dónde  agarro?  -  interrumpió  el  tachero  el  soliloquio  de  Santos.
-  ¿Eh?  Por  Ángel  Gallardo  -  respondió  e  inmediatamente  se  preguntó  cómo  llegó  al  taxi.
Volvió a revisar su Moleskine y en la última página encontró una huella digital con sangre y se 
horrorizó.

Gutiérrez ya se estaba cansando de la historia y cerró la carpeta. Fue a la sala de interrogatorio 
donde  se  encontraba  el  típico  vidrio  espejado  para  ver  lo  que  decía  el  acusado.
Detrás  del  vidrio  se  encontraba  Ricardo  que  le  explicaba  al  psiquiatra  sus  vivencias.
-  Mire,  mire…  aquí  dejé  todo  documentado  –  mientras  le  enseñaba  sus  anotaciones  –.  No 
recuerdo nada de lo que escribí aquí, es como si se me hubiese borrado la mente. ¿Ud. me cree 
no?

El psiquiatra miró un poco desconcertado hacia el vidrio desde donde el oficial Gutiérrez estaba 
como testigo de los hechos. Se volvió a dirigir a Santos y le dijo.

- ¿Me permite?

- ¡Por supuesto!

El oficial Romero le murmuró a Gutiérrez de costado:

- Es solo un diccionario.

- ¿Un qué?

- Sí,  es un diccionario, pero el  tipo dice que es su diario y encima se hace llamar  “ingeniero 
Santos”. - y mientras con el dedo índice hacía un movimiento circular en la sien.

- ¿Como el ingeniero Horacio Santos, el del caso del ‘90?

- Sí.

- Pero, pero… este Santos no es ingeniero ¿espera que le crean tal historia?

“Villa Devoto… Siempre hice lo que los otros creían correcto, hasta me convencí que 
eso era lo correcto. ¿Qué tenía de especial? Nada.
Estaba sentado en la plaza cuando había terminado de releer mis memorias. Busqué 
en mi saco las llaves de mi auto para volverme a casa. No era un gran auto, era solo 
un Corsa, nada del otro mundo. Así y todo tenía que suceder. ¿El destino? No puede 
ser, yo no creía en esas cosas, pero en ese momento sabía que estaba algo grande 



iba a suceder. Sonó un ruido a alarma. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Tenía que ser mi auto! Me 
fui corriendo a él y los ví. Eran “El Topo” Aguirre y “El Pollo” González. Sabía que tenía 
que hacer
algo. Lo que hubiera hecho el Ingeniero Santos era llamar a la policía pero yo lo 
odiaba, odiaba al Ingeniero Santos de la logia y la rectitud. Desenfundé mi revólver y 
maté a uno, al otro lo perseguí y también lo maté”

releía Ricardo entusiasmado mientras señalaba la primer página de la letra M.

- ¿De quién habla? – preguntó Gutiérrez.

- Debe ser de su esposa y su hija que lo estaban esperando en el auto – respondió Romero.

22 de junio de 2008



Consorcio

- Así es la cosa Don César - me decía Miguel mientras terminaba de limar el zócalo para poner la  
cerradura tipo travex mientras yo lo observaba tomando mate.

Hacía más de un mes que se había roto una cerradura de la puerta de mi departamento y por lo 
tanto cerraba la puerta con la otra que todavía funcionaba.

Como el  departamento  es  viejo  y  todo lo  que había  en él  también -salvo  yo-,  sabía  que en 
cualquier momento la cerradura que todavía funcionaba también podría averiarse.

Miguel era amigo de toda la infancia y era hábil con las herramientas, no como yo que para cada 
problema doméstico llamaba a un especialista ya que lo mío era intelectual: profesor de filosofía.
- Bueno pibe, me tengo que ir. No puedo quedarme a matear porque viene mi suegrito de Córdoba 
y viste, tengo que hacer buena letra. Tal vez me traiga unos salamines y queso del campo. Si trae 
te regalo un poco para que te hagás la picadita.

En fin, andaba contento con mi cerradura nueva, ni que fuera juguete. Ahora tenía en la mano un 
par de llaves nuevas, una era para mí y la otra era para ella…

Al día siguiente volví de la facu bajoneado: aplazo para todos. Y fui piadoso. Sí, los jóvenes de 
hoy no saben leer las consignas y mucho menos poder cerrar una idea. Se salvaron dos o tres, tal 
vez un poquito más, pero los podía contar con los dedos de una sola mano.

Esto es lo que le decía a Celeste, colega de cátedra que mateaba conmigo y corregía exámenes 
de su curso.

Ambos nos habíamos juntado en casa a la siesta para corregir exámenes y de vez en cuando me 
interrumpía diciendo:

- Mirá lo que puso éste, te vas a cagar de la risa.

De pronto se escuchó un golpe en la puerta.

- Alguien golpea -dijo Celeste.

- Dejalo, debe ser alguien que se confundió de departamento. ¿Vos sabías que en enfrente tengo 
un bulo no? Acá por esta zona del centro en todos los edificios tenés uno.

- Ah, ¿es por eso lo de la camarita al lado del ascensor?

- Claaaaro.

Se volvió a reiterar el golpe en la puerta cada vez más fuerte y la puerta se empezaba a mover. 
Parecía que la iba a tirar abajo.

- Pero este tipo es pelotudo, no es ninguna ciencia, el bulo está del otro lado.

Miré por la mirilla y no se veía nada, estaba todo oscuro.

- ¿Quién eeeeeees? -grité y no respondían nada.

- Che, me está dando miedo esto -murmuró Celeste-.

Me dió mala espina y me dirigí a la ventana que daba a la calle.

- Algo anda mal acá, bajo.

- ¿Qué hacés?

- Estamos en el primer piso, no pasa nada -mientras abría la ventana-. Los de Fibertel hicieron lo 
mismo cuando me instalaron Internet.

Inmediatamente  debajo  mío  tenía  el  techo  de  material  del  quiosco  de  al  lado  del  edificio, 
lentamente me solté y caí al suelo.

“La puta, me dolió” pensé mientras me dirigía dolorido al hall.



Abrí la puerta del hall y me dirigí a la escalera para ir al primer piso. Llegué al primer piso y estaba 
todo  oscuro,  como  si  se  hubiera  cortado  la  luz.  Presioné  el  botón  que  supuestamente  las 
encendería pero no pasó nada.

Se escuchaba que estaban golpeando muy fuerte la puerta de mi departamento pero no se veía 
nada, estaba negro todo. Avancé unos pasos más y escuché un chapoteo. Era yo que estaba 
pisando agua. De alguna parte, de algún departamento se debió haber roto un caño o algo por el 
estilo porque estaba todo inundado.

En ese mismo instante me cagué en las patas y bajé al hall para llamar un policía. Casualidad que 
justo estaba entrando mientras bomberos también llegaron haciendo barullo con su sirena.

- Oficial, algo está pasando, hay un loco golpeando la puerta de mi departamento. Mi amiga está 
dentro del departamento todavía

- Pibe, vos quedate afuera.

Y entró el policía con dos agentes más.

A los  pocos  minutos  salen del  edificio  con un tipo  que no había  visto  nunca,  con la  mirada 
totalmente descolocada.

Mientras tanto había llegado otro patrullero.

Volví a subir al primer piso y mientras iba avanzando en el pasillo veía que las puertas de los otros 
cuatro departamentos estaban abiertas. Por un momento pensé que estaba todo oscuro dentro de 
los mismos pero el  olor  a quemado me dió a entender que los mismos estaban incendiados. 
¿Cómo  carajo  hizo  para  hacer  eso?  Cada  departamento  por  dentro  estaba  carbonizado. 
¡Increíble!
A todo esto escuchaba los gritos de los bomberos que iban subiendo y se metieron al 1º A.

Abrí  la  puerta  de mi  departamento  y  estaba  Celeste  llorando en posición fetal  en  la  cocina.
El tipo había asesinado a todos los del piso (supongo que a las trolas también del bulo también), 
solo faltaba yo…

Volvía de tomar un café con Yanina y nos dirigíamos al departamento.

- Vos nunca fuiste a mi depto, me mudé hace poco - le dije.

Unos cincuenta metros antes de llegar al mismo vimos saltar del techito del quiosco a un tipo, tal 
vez de unos treinta años.

- ¿Y ese loco?

- Ni idea, pero seguro saltó de mi edificio. ¿Será un chorro?

Vimos que una vez incorporado entró al mismo.

Casi  instantáneamente  vimos  llegar  un  autobomba  y  un  patrullero  haciendo  mucho  barullo.
Nos quedamos parados, no avanzamos más y fuimos espectadores.

Vimos  entrar  a  un  agente  de  policía  y  salir  al  mismo  hombre  que  vimos  entrar.
Minuto después escuchamos un disparo y salieron de mi edificio tres oficiales y un tipo totalmente 
desquiciado. “Creo que lo ví alguna vez” me dije, pero no sabía de dónde lo había visto.

Después de casi tres horas esperando pude ingresar al edificio y subí al segundo piso donde 
estaba mi departamento.  El  pasillo  estaba inundado.  Todas las puertas de los departamentos 
estaban abiertas y el interior de los mismos quemados.

Incluso la puerta del mío estaba abierta… y todo quemado.

Hugo, mi compañero de habitación, ese día había vuelto antes de la facu.

1 de julio de 2008



Tropezón

Tres años estuve viajando de aquí para allá, a lugares tan exóticos como Singapur por ejemplo.
No, no era un explorador ni un adinerado excéntrico que se había tomado largas vacaciones. 
Siempre fue por cuestiones laborales.

Ya me había cansado de esa vida, ya tenía bastante dinero y decidí renunciar.

“Un  mes  y  pico  de  vacaciones  me  va  a  venir  bien  para  despejar  la  cabeza” pensé.
Salí de la oficina, me fui a una plaza que había por ahí cerca y me senté en el borde de cemento  
del cantero. Al lado mío había un chico de secundario con la corbata suelta que parecía un gran 
collar colgado del cuello. Se estaba fumando un porro. No me sorprendió ni que estuviera fuera en 
horario  de  clase  ni  tampoco  me  sorprendió  que  estuviese  fumando  porro  a  esa  hora.  Me 
sorprendió que ya no me sorprendiera nada.

Me levantaba a la mañana para salir a caminar por la ciudad.

La mayor parte de mi vida viví en la ciudad y nunca me había percatado de lo bella que era con 
sus anchas avenidas, su mezcla de arquitecturas. Su diversidad cultural. Recién ahora empecé a 
apreciar  lo  interesante  que  era  caminar  por  Tucumán  a  la  altura  de  Once.
Tantos años viviendo aquí y no conocía lugares que los turistas visitan en un día en esos tours 
que parecen carreras. Me dí cuenta que era un ciego y era inconcebible haberme pasado por alto 
la galería comercial subterránea de Cerrito.

“Es que siempre anduve en auto” me justifiqué.

Traté de ver la ciudad con ojos de turista y me hice de folletería para visitar lugares que nunca 
había visto. En mi vida había entrado a la Biblioteca Nacional. Y allí me dirigí, a ese lugar que era 
tan ajeno a mí.

Me sorprendió todo, el inmenso edificio, el patio y la tranquilidad del lugar. Me quedé sentado 
observando el todo.

Éramos dos disfrutando del paisaje. De un lado ella leyendo un libro y yo del otro lado leyendo la 
folletería turística. Entre nosotros, unos cinco metros de distancia. Ni se percató (o no le importó) 
mi presencia.

- Bueno, por la zona qué más hay… Ah… - me mordí los labios - nunca fui al Cementerio de 
Recoleta.
Tan vana, tan carente de inquietudes había resultado mi vida que nunca había notado todas las 
cosas que había frente a mí. O tal vez resultaba que nunca me había dado la oportunidad. Tal vez 
es porque nunca me dieron la oportunidad. ¿Qué hice en la escuela? ¿qué hicieron mis viejos 
conmigo?

Entré al Centro Cultural Recoleta. Tuve suerte, ese día había un concierto de Dvörak. Dvörak era 
lo único de clásico (¿era clásico?) que escuchaba. Es más, ni siquiera tenía gustos definidos. No 
se por qué lo escuchaba, yo de música no sabía nada pero mi abuelo tenía un disco de una obra 
de él y desde ese momento no paré de escucharlo.

Me quedé hipnoptizado por la música de tal forma que no me dí cuenta que ella también había 
aparecido en escena.

- ¿No sos de acá no?

- Ehhh, ¿por?

- Por la cantidad de guías.

- En verdad soy un total ignorante.

- Ignorante o no por lo menos apreciás la buena música.

Ese fue el día que la conocí y así la conocí. Nada de historias románticas ni nada elaborado. Solo 
por casualidad.



De ese día a hoy pasaron dos semanas, sabía muy poco de ella, solo que se llamaba… prefiero 
ser  discreto,  no  voy  a  dar  nombres  por  ahora.  Así  que  será  simplemente  ella.
A pesar  de  haberla  conocido  hacía  dos  semanas,  parecía  que  la  conocía  de  hacía  mucho.
No sabía si trabajaba, estudiaba, si estaba en pareja, vivía con su familia, etc.

Ella siempre iba a leer al patio de la Biblioteca Nacional o por ahí. Sin embargo no era del barrio, 
venía de lejos, nunca me dijo bien de dónde, apenas la conocía. La verdad no sé que había entre 
nosotros. Yo solo la seguía. Ella apenas con dos o tres palabras y una mirada me manejaba.
Mis amigos me hubiesen dicho “Boludoooooo”, pero no me importaba porque no tenía amigos.

Hoy nos quedamos sentados en el césped de Plaza Mitre, espaldas enfrentadas disfrutando del 
tibio sol de primavera que había comenzado a aparecer hacía unos días.  Miraba los aviones 
alejarse  hacia  el  Río  de  La  Plata  y  mucho  más  abajo  veía  una  línea  de  autos  corriendo 
rápidamente por Avenida del Libertador.

Ella  por su parte se puso a leer  un libro.  A ella  le  gustaba leer  Mayakovski,  y no lo  leía en 
castellano, lo leía en ruso. Nunca había conocido antes a una persona que dominara un idioma 
como el ruso.

Yo era un completo ignorante, siempre había leído cosas que sean para estudiar. Me sentía muy 
inferior a ella, con su frialdad y gran intelectualidad. Yo conocía más el mundo por cuestiones de 
trabajo  pero  no  conocía  nada,  siempre  dedicado  a  trabajar,  me  avergonzaba  que  siempre 
terminara hablando del trabajo.

Respirábamos casi al unisono a pesar de estar de espaldas.

“Qué loco, no puedo lo creer, puedo escucharla y sentir su respirar” pensaba para mis adentros. 
Sonreía como un bobo.

De repente dijo “Che…”. La miré por sobre mis hombros.

- Vamos yendo. Tuve demasiado sol por hoy.

Nos volvimos caminando por Pueyrredón hasta Corrientes donde me dijo:

- Bueno, acá me tomo el cole. Uy, apenas llegue a casa me tengo que poner a lavar ropa, es una 
cagada, quiero comprarme un lavarropas.

Sonreí.

A pesar de ser primavera, de repente sopló una brisa fría. Ella tembló y la abracé para que no 
tenga frío. Traté de protegerla lo más posible. Me observó detenidamente con sus renegridos ojos 
redondos que contrastaban con su blanco cutis y me dijo muy seriamente: “Sos bueno”. ¿Seré 
bueno?
Me dió un beso y apenas terminó apareció el colectivo. ¿Pero de dónde apareció que no lo ví? ¿y 
por qué tan rápido? ¿había perdido la noción del tiempo? Me pareció un complot del destino, pero 
atesoré esos pocos segundos. Subió y se fue.

Tomé el camino de vuelta, me sentía volar, indestructible. Fui bajando por Avenida Corrientes y 
caminaba como si nada alrededor existiera.

Me había olvidado de los sin hogar que estaban tirados en el medio de la basura de las anchas 
veredas, de la gente que en su rutinario dialogar con su celular iba escribiendo mensajes de texto 
mientras me atropellaba, literalmente hablando. No escuchaba el ruido del tránsito, no veía el gris 
del mundo. Era caminar por Picadilly Circus.

Iba dando brincos mientras caminaba y sonreía, pero para no parecer un tonto me mordía los 
labios  aunque  los  labios  escapaban  a  mi  propia  mordida  y  se  notaba  la  sonrisa.
Seguía  caminando por  la  avenida haciendo  caso omiso  a  los  tipos  que en las  esquinas  me 
ofrecían papelitos con teléfonos de mujeres de la noche, hacía caso omiso a los promotores de 
obras de teatro.

Parecía estar caminando a destiempo, no podría asegurar si yo iba a destiempo o si la gente iba a 
destiempo mío. En fin, todo es relativo.

Reitero, me sentí volar y volé, vi el cielo negro todo estrellado como si estuviera acostado en el  



aire boca arriba y caí a la dura realidad de saber que no iba a volver a verla.

Moraleja 1: no por estar enamorado se es invencible (aunque uno lo sienta).

Moraleja 2: [...] llenar con lo que más les guste.

8 de octubre de 2008



Enalteciendo los corazones

Otro día amanecía en la República de Strostlau, un país más como cualquier otro del planeta… de 
un planeta de tantos otros de alguna galaxia. 

Mikolau se había levantado bien temprano ese día. Había cumplido cinco años y era su primer día 
en la escuela militar. Como para cualquier niño, ese día era un día importante.

Su madre había lustrado bien las botas, botas que había comprado con mucho esfuerzo. ¿Pero 
qué padre no haría ese esfuerzo por lograr un hijo patriota? Un hijo de la República de Strostlau, 
una nación con valores y una cultura milenaria, de grandes científicos.

A pesar  de  eso,  el  promedio  de  vida  no  pasaba  de  los  cincuenta  años.  La  mayoría  de  los 
habitantes de la pequeña pero avanzada república morían trabajando en las fábricas militares.

Mikolau salió de su casa después de haber desayunado rápidamente una sopa de verduras y 
haber tomado agua caliente. En tiempos de guerra uno no puede darse el lujo de beber tsop (una 
especie de café). La familia vivía a unos cincuenta metros sobre el nivel del mar, por lo tanto debía 
bajar la colina para ir a la escuela por un camino muy angosto con casas de piedra grises por el 
hollín y adoquines de los que crecía algún que otro líquen.

Casi siempre lloviznaba (lluvia ácida) pero casi no quedaban plantas ni árboles en el pequeño 
país, los habían usado para hacer armas.

Strostlau era una pequeña isla de tal vez doscientos kilómetros cuadrados, aunque últimamente 
se había reducido un poco por la constante erosión del mar. En lugar de invadir, destruía porque 
los strostlaienses eran cobardes, no les gustaba la lucha cuerpo a cuerpo y porque ellos no eran 
salvajes, mataban a distancia.

Sin embargo hacía cuatrocientos años Strostlau era un país mucho más grande, incluso limitaba 
con otro,  un poco más grande pero más despoblado llamado Gnistosh.  Gnistosh se escribía, 
según los sabios de Strostlau pero nunca sabremos cómo se pronunciaba porque el pueblo de 
Gnistosh desapareció antes de poder desarrollar escritura.

Por  cuestiones  que  nadie  recuerda  con  exactitud  los  strostlaienses  amurallaron  al  pueblo  y 
después terminaron lanzando varios misiles a su vecino enemigo. Apenas unos dos años bastaron 
para zocavar bien profundo y separar ambas naciones por el mar.

Así que hace cuatrocientos años desapareció este pueblo del que poco sabemos. Solo sabemos 
que Podolau, el padre de Mikolau decía siempre “Fue una victoria sin derramamiento de sangre  
por parte de nuestras milicias. Esa gente, unos brutos. No tenían hospitales, escuelas, armas ¡y ni  
siquiera  escritura!  ¿Cómo  puede  uno  transmitir  el  conocimiento  militar  y  de  los  sabios  sin  
escritura? Fue correcto haberlos eliminado. El único daño colateral fue que nos quedamos sin sus  
campos frutales.”

Y así fue que la República de Strostlau, la más antigua república de ese planeta había quedado a 
salvo de las naciones enemigas. Gracias a su gran conocimiento en misiles. Incluso gracia a sus 
misiles habían logrado vencer  a otras naciones con capacidad aérea,  como la nación de los 
exploradores Xentish.

Mikolau no quería ser soldado, a él le gustaba regar a escondidas una planta de sloot, cuyo fruto 
era parecido a un tomate, que se encontraba en la huerta de Kopi (su amigo),. Él quería dedicarse 
a cultivar slootes. Todo un deshonor para un strostlaienses, o se era científico militar o militar.
Podolau  había  sido  un  excelente  francotirador  y  mínimamente  quería  que  su  hijo  matase  a 
alguien.

- Maestra Sokonlau, ¿por qué no puedo ser granjero?

-  Mikolau,  mirá  que  decís  estupideces.  Nosotros  no  somos  granjeros,  sólo  los  podenses 
(habitantes del antiguo Principado de Podia) se dedican a eso.



- Pero Maestra Sokonlau, mi amigo Kopi es granjero.

- ¿Tu amigo es un esclavo?

- No, es Kopi, es…

Mikolau se había olvidado de ese pequeño detalle, de su secreto. El pueblo del Principado de 
Podia había sido ocupado tiempo atrás por los strostlaienses y ahora sus pobladores cumplían 
labores como granjeros y así poder alimentar a la nación vencedora.

-  Pero  ¿por  qué  ellos  no  pueden  ser  soldados  y  nosotros  granjeros?  -  preguntaba  Mikolau
-  Primero  porque  son  inferiores  y  salvajes.  Nos  tienen  envidia  porque  nosotros  somos  más 
inteligentes. Y segundo porque ellos son ilegales, solo la gente con papeles en regla en nuestro 
país puede trabajar en empleos militares. Como castigo te vas a la esquina y no mirás a la clase. 
Mañana tendré que hablar con tus padres para que te disciplinen.

Y continuó con la clase.

- Niños, hoy explicaremos cómo se usaba un antiguo cañón - mientras desplegaba una lámina - 
Este es el cabo de cañón, con el cuerno de pólvora se ceba el oído del cañón. Listo para disparar 
se apunta la pieza, mientras el personal se retira para no estorbar en el disparo…

Estuvo un buen rato explicando cómo se disparaba y después informó.

- Las bases son las bases y Uds. deberán aprender a usar estos viejos cañones. Todos los días 
por la mañana y tarde habrá ejercicios de cañón. Como ejercicio y enseñanza ha de entenderse 
no sólo el manejo material de las piezas, sino el conocimiento de punterías, clases de municiones 
que deben emplearse según las distancias a que se bata, etc. En el próximo cuatrimestre daremos 
clases de rifles con mira telescópica, para eso necesitarán más pericia.

Así eran todos los días en Strostlau. Habían atacado tantos territorios y los habían llenado de 
tantos cráteres que lo que era antes un continente quedó hecho una isla. Los strostlaienses eran 
excelentes matemáticos y con gran cultura misilística pero no sabían que había del otro lado del 
mar.  Y  sabían  que  todavía  quedaba  una  nación  que  podía  amenazarles  su  existencia:  los 
Neonitas.

Después de varios días de cálculos decidieron lanzar su misil de más largo alcance, el Korolau I, 
en honor al general Korolau.

Y lo lanzaron. Por minutos quedaron escuchando en sus instrumentos amplificadores de sonido a 
la escucha de alguna explosión en tierra firme.

La  curiosidad  pudo  más,  así  que  después  de  un  año  de  ardua  ingeniería  un grupo  de  cien 
hombres se embarcó hacia Neonia y la vida en la pequeña nación siguió su camino de rutinas de 
prácticas militares.

Unos cuatro meses después regresó el barco por la orilla contraria de donde había partido aunque 
sólo quedaban cuatro hombres de los cien.

Muy discretamente  los  estaban  esperando  en  la  costa  el  presidente  y  sus  tres  ministros  de 
defensa.
Bajó del barco el capitán Mercenelau e informó al presidente de Strostlau.

- Sr. Presidente, no hay nada más allá de nuestras fronteras.

- ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué?

- Llegamos a la conclusión que hemos lanzado tantos misiles que hemos acabado con todas las 
naciones en el mundo. Estuvimos navegando todo este tiempo y solo hay mar y rocas. Ni siquiera 
hay suficiente tierra firme como para que crezca una planta.

- ¿Cómo hicieron para sobrevivir entonces?

- Nos fuimos comiendo a los que iban muriendo y los conservábamos congelados.

El presidente escuchaba horrorizado el relato y sus ministros de defensa que estaban detrás de él 
prestaban mucha atención.



- Disculpe capitán Mercenelau, pero creo que Ud. está equivocado - dictaminó el Ministro Vedelau 
que estaba precisamente detrás del presidente

- ¿Cómo dice?

¡Pum! y se sintió olor a pólvora en el ambiente. Un tiro perfecto en la frente del capitán.

- ¿Pero qué hace Vedelau? - gritó el presidente.

Otro ¡pum! del revólver del ministro.

Los otros ministros miraban callados.

- Bueno, ¿qué esperan? maten a los otros tres que quedan en el barco.

Mikolau se levantaba temprano ese día y se sorprendió que no tenía preparada la sopa que 
durante años, rigurosamente le preparaban a él todas las mañanas. Sus padres estaban sentados 
muy cerca de la radio escuchando el siguiente mensaje:

“Se comunica a la población de Strostlau que ha ocurrido un hecho lamentable. Esta madrugada,  
después de varios meses embarcado, arribó el barco del capitán Mercenelau el cuál fue recibido  
con mucho entusiasmo y alegría por el presidente y sus ministros. Este hecho fue opacado por la  
trágica noticia que todos sus tripulantes incluyendo el capitán habían sido asesinados y estaba  
siendo tripulado por extremistas Neonitas que a pesar de ser pocos alcanzaron a darle muerte a  
nuestro excelentísimo Señor Presidente Mandalau. Esto no es más que una declaración de guerra  
hacia la nación extremista de Neón. Lamentablemente no sabemos dónde está ubicada la nación  
de Neón, por lo tanto por primera vez en cuatrocientos años crearemos una flota de mil barcos  
fuertemente armados y llamamos a todos nuestros ciudadanos a armarse y prepararse para una  
nueva guerra, una guerra que enaltecerá nuestros corazones. Crearemos una nueva flota”

- Hijo, llegó la hora de hacerte hombre y morir como soldado - dijo el padre de Mikolau.

- ¡Qué bueno, siempre quise disparar un cañón desde un barco!

27 de enero de 2009





Una típica noche de Tribunales

Un típico día (o noche) de Tribunales

Soy lo que podrían llamar de clase laburante como cualquier  otro que trabaja en la zona de 
Tribunales, más cerca de Av. Córdoba que de Corrientes. Zona de mucha bulla durante el día y 
escalofriante tranquilidad de noche. En mi caso particular, mi vida comienza cuando todos se van, 
a eso de las siete de la tarde. No me quejo, estoy tranquilo a esa hora.

Todas las  noches  hago  mi  habitual  recorrido  de  una  esquina  a  la  otra.  Particularmente  a  la 
madrugada no pasa nada. De vez en cuando me quedo sentado en el vestíbulo de un edificio de 
la cuadra y veo el mundo pasar.

“Taca taca, taca taca” es el ruido del carro de un cartonero que se abre por la calle y revisa una 
bolsa. A veces logra su objetivo, el cual es acumular una pila de cartones, papeles, etc, que le 
sirven para juntar unos mangos que podrá llevar a su casa. Las botellas también le son útiles. A 
veces no tiene suerte y en las bolsas se encuentran cosas desagradables, doy fe.

- ¿Puedo ver? - le dije al cartonero.

Me sumergí en la basura tratando de buscar algo comestible. Bueh, un combo de hamburguesa y 
papa fritas. “Otra vez lo mismo” pensé.

Me quedé sentado en el cordón de la vereda junto al cartonero donde a escasos metros nuestros, 
dos  chicos,  cartoneros  también,  demostraban  su amor  a  la  penumbra del  alumbrado  público 
mientras  los  colectivos  que  también  poseían  su  propia  penumbra  (en  el  interior)  pasaban  a 
considerable velocidad, como si no hubiera nadie.

Ayer hizo frío y me tomé el atrevimiento de pedirle prestado a Evelio, el linyera, una frazada.

Hoy fue igual, mientras Evelio escuchaba la radio y tomaba un vino de tetrabrik, yo veía cómo las 
gotas  de  llovizna  hacían  ondular  los  charquitos  de  agua  que  se  formaban  por  las  baldosas 
desniveladas.

Mientras,  había  otro linyera  que nunca había  visto.  Bajo  la  luz  de un local  de ropa,  éste  se 
empeñaba en desarmar una impresora que había encontrado tirada.

La típica llovizna de otoño, gotas molestas de un par de horas que no hacen más que humedecer 
la ropa.

Doce de la noche,  hace su recorrido el  camión de basura y los basureros van trotando a su 
costado, como los perros cuando corren a los autos.

Uno de los basureros agarró una bolsa que había sido abierta previamente por un cartonero la 
cual se abrió totalmente cuando éste la revoleó con la intención que cayera dentro del camión 
compactador. El resultado ya lo imaginan: la calle era una reverenda mugre y el tipo no se iba a 
detener a juntar todo el enchastre; siguió corriendo a las puteadas.

Como un relojito, a las cinco de la mañana siempre veo salir del edificio de la vereda de enfrente 
dos chicas. Supongo que deben trabajar lejos porque salen tempranito.

Solo se el nombre de una, Daiana. Jovencita la niña, muy bonita.

Pasó  por  la  puerta  del  estacionamiento  de  la  cuadra  sin  prestar  atención  a  los  silbidos  del 
cuidador del mismo.

- Mi amoooor, ¿cuánto la hora?

Ya era de día. A las siete de la mañana los porteros salían a baldear la vereda. Yo me encontraba 
bajo el techito de un café. El dueño del local quitó el candado y subió las persianas de lo que una 
hora después será un típico y concurrido bar lleno de gente bien vestida que toma café y habla 
con términos legales pero que deja poca propina, apenas unas miserables monedas.

- Buen día, disculpe - le dije al dueño.



El hombre apagó el pucho y entró al local.

Ya  se  termina  la  noche  para  mí,  que  no  es  más  que  la  culminación  de  mi  jornada.
Me meto entre las chapas que sirven de portón en la construcción de un edificio de oficinas que 
hasta su culminación servirá de asilo para los albañiles paraguayos y ucranianos que trabajan en 
la misma.

Esa es mi vida, no es tan simple como parece. No es tan simple la vida de una cucaracha que vive 
en Tribunales.

20 de mayo de 2009



DEKITA （出来た）

Cada tanto acostumbro a leer el blog de mi amigo Jun (純).

Jun tiene una forma muy particular de escribir artículos. Los mismos no son más que una crónica 
diaria y un inventario de lo que bebe por día.

Un ejemplo de ello sería:

７月６日の酒量

発泡酒５００ｍｌ×２缶(1)

Casi podría decir que es alcohólico, pero eso no importa en esta historia. Es un japonés bastante 
especial.

Hoy leí su último post que decía solamente:

“DEKITA”

Oriundo de Hiroshima, supongo que para escapar un poco de sus padres se fue a estudiar a 
Okinawa.

Pasaba largas horas trabajando frente a la computadora de una NPO (Non Profit Organization) en 
Naha. Satoko, su compañera de facultad pasó por la oficina donde se encontraba él, a eso de las 
siete  de  la  tarde  cuando  ya  estaba  por  cerrar  todo  y  no  quedaba  nadie  en  la  oficina.
La oficina era un lugar bastante amplio con algunas computadoras,  fotocopiadoras y pilas de 
papeles  y  revistas.  La  misma  sala  tenía  como  separadores  armarios  y  estanterías.
Un gran ventanal daba hacia un parque bien cuidado. Satoko se acercó a la ventana y notó que 
detrás de un armario se encontraba un diván con una sábana y le dijo a Jun.

- Jun, ¿aquí duerme alguien?

- Ah, sí, yo… a veces duermo alguna noche aquí - con sonrisa un poco pícara.

Salieron del edificio donde se encontraba la oficina y se internaron en la zona de Sakurazaka, un 
lugar un poco mas alternativo que otros barrios de Okinawa. Bares escondidos y desprovistos de 
carteles a la vista del público que los hacen mas exclusivos todavía.

De  tanto  en  tanto  no  faltaba  algún  pequeño  local  con  un  farolito  de  papel colgado  con  la 
inscripción izakaya2 o la famosa marca de cerveza Orion. La melodía de las canciones del grupo 
Begin se escuchaba dependiendo de la dirección que cobraba la brisa que corría a través de las 
callejuelas de piedra.

Jun abrió una puertita y le dijo a Satoko.

- Entremos, es aquí. Hay que subir las escaleras.

- ¿Aquí? Nunca había venido a un lugar como éste.

- Ya lo sé. Buena música.

1 Traducción: 
“cantidad de alcohol del día 6 de julio.
2 latas de happōshu de 500 ml”

2 taberna



Así era. El lugar, que estaba en el primer piso, tenía una ambientación más occidental, variaba un 
poco del tradicional izakaya. La música de fondo era funk y una barra que quería asemejar a la de 
un pub irlandés.

El lugar no seguía un estilo sino que era una mezcla de estilos que para el ojo oriental era casi lo 
mismo.

- ¿Qué música es ésta?

- Speedometer, música funk, ¿te gusta? - respondió Jun.

Ella después de unos tragos más dulces que etílicos, se levantó.

- Bueno, debo irme porque tengo una cita con mi novio, gracias por la salida - le dijo Satoko.

- No, por el contrario, yo soy el que te agradece. Nos vemos.

Jun se quedó en su sillón sentado mirando hacia arriba las formas geométricas que formaban los 
rayos de luces.

Se levantó de un golpe y salió del lugar a buscar su moto que estaba en el subsuelo del edificio de 
la NPO.

Tomó la avenida 330 que une Naha con Ginowan, ciudad donde vive.

Viernes a la noche,  todo el  mundo iba en dirección a Naha (sur),  capital  de la  prefectura de 
Okinawa y en donde había más movimiento de gente. Él por el contrario iba en sentido contrario, a 
Ginowan,  otra  zona  con  movimiento  de  gente,  principalmente  soldados  estadounidenses  y 
extranjeros. El mayor problema de Okinawa es el congestionamiento de autos. Al no haber trenes 
ni subte (solo existe un monorriel) ni muchas líneas de colectivo, todos usaban auto o moto y para 
peor,  hay pocas avenidas (contadas con los  dedos de las manos)  por  lo  tanto el  tránsito se 
complica.

No quedaba otra cosa mas que esperar en la larga cola de autos. Saliendo de Naha, la cosa se 
descongestiona y la avenida se interna por la ciudad de Urasoe. Comenzó a lloviznar. O más que 
llovizna  se  podría  decir  vapor  o  rocío.  Es  que  en  primavera  el  clima  es  desagradablemente 
pegajoso. Respirar aire es respirar agua.

A un lado  del  camino,  la  montaña  decorada  con  cientos  de  kikkōbaka3 dispuestos  en  forma 
escalonada que hacen recordar a una acrópolis de muertos.

3 kikkōbaka o kaminuku es la tumba tradicional okinawense en forma de tortuga.



Del otro lado, se encuentran pequeñas huertas al lado de un arroyo.

Todo este paisaje quedaba matizado con la estela y explosión sonora que dejaban unos F-18 que 
volaban a escasa altura, casi podría decirse que se podían tocar con las manos.

Eran casi las nueve de la noche y Jun ya había llegado al barrio de Shimashi donde se encontraba 
su casa.

Vivía en un manshon (un tipo de monoambiente japonés) cuadrado y blanco: el típico edificio de 
manshon.  A diferencia  de  los  edificios  occidentales,  en  algunos  manshon las  puertas  de  los 
departamentos dan a una galería al aire libre. No existe vestíbulo ni recepción, tanto las escaleras 
como los ascensores son laterales y al aire libre.

Debajo de su edificio había un par de locales, entre ellos una peluquería que hacía un tiempo que 
no visitaba y un konbini 4.

- ¿Qué hago? ¿me corto el pelo?

Se ajustó bien el gorro, enfiló hacia al konbini que estaba al lado y aparcó la moto, justo delante 
de una chica que estaba hablando en un teléfono público.

- Weeei? - escuchó decir.

“Qué linda china” - se dijo mientras disimuladamente la chequeaba de arriba a abajo.

Entró al local y compró un frasco de shōchū 5, unos snacks y otras tantas porquerías instantáneas.

Salió del local, la joven ya se había ido.

Ya encontrándose en la puerta de su departamento, se agachó donde estaba el felpudo de goma. 
Debajo del mismo se encontraban las llaves de la puerta. Estaban más seguras allí que consigo.

-  Tadaimaaaa6 -  decía  en voz baja  casi  imperceptible  todas las  noches cuando entraba a  su 
departamento.

Tiró todo sobre el tatami que a la vez le servía de lugar de reposo. Metió la bandeja de karē 7al 
microondas y mientras ese manjar se cocinaba destapó una lata de happōshu 8.

Encendió la tele para ver el noticiero. Desde ese día hasta el lunes de la próxima semana el clima 
no estaba apto para lavar la ropa.

Desenfundó su guitarra y se puso a rasgar un tema de los Beatles -Norwegian wood- mientras 
fumaba un Kool.

Sonó el celular.

4 Del inglés convenient store: tienda de conveniencia.
5 Licor japonés.
6 Tadaima: “ya llegué”.
7 Del inglés curry: generalmente se refiere al arroz con curry.
8 Un símil de cerveza con menor contenido de malta para pagar menos impuesto a la cerveza que actualmente existe 

en Japòn.



- ¿Quién será? Hola, sí, mamá, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acordarte. No, hoy no 
tengo planes, mis amigos están todos trabajando, tal vez el fin de semana. Saludos a papá y a 
Rie.

Se asomó por la ventana, ya no lloviznaba, pero seguro iba a lloviznar de nuevo.

Encendió la computadora a eso de las once de la noche y empezó a escribir en su blog.

6月 16日

今日は僕の誕生日です。

何も変わったいない、仕事は全然面白くない！

しかしさと子と会って良かった。一緒に桜坂のある居酒屋に飲みに行った。

誕生日を覚えてくれて嬉しかった。

6月 16日の酒量

発泡酒５００ｍｌｘ１缶(9)

Miró fijamente como titilaba el cursor y respiró hondo. Sonó el celular. Un mensajito de Satoko.
- Jun, ya volví a casa. La cita con mi novio estuvo aburrida. ¿Puedo ir a tu casa?

Jun sonrió.

9 Traducción:
“16 de junio
Hoy es mi cumpleaños.
Todo sigue igual, el trabajo para nada interesante.
Sin embargo encontrarme con Satoko estuvo bueno. Fuimos a tomar algo a un izakaya de Sakurazaka.
Me alegré que se acordara de mi cumpleaños.
Cantidad de alcohol del día 16 de junio.
1 lata de happōshu de 500 ml”



Volvió a la redacción de su post, borró todo lo escrito y solo escribió:

デ
・
キ
・
タ

(DE-KI-TA = lo conseguí)

18 de junio de 2009



Engranaje

Hacía  poco  que  había  ingresado  a  la  empresa.  Se  caracterizaba  por  ser  una  empresa  que 
diseñaba y creaba mierda.

Parece increíble pero sí, la misma se llamaba Bristol S.A. y era experta en fabricar heces del tipo 
3 y 4.

Fabricábamos heces para consumo estatal y/o corporativo.

Para los que no conocen existen siete tipos de heces que según la escala Bristol son:

• Tipo 1: Trozos duros separados, como nueces, que pasan con dificultad.

• Tipo 2: Como una salchicha compuesta de fragmentos.

• Tipo 3: Con forma de salchicha con grietas en la superficie.

• Tipo 4: Como una salchicha o serpiente, lisa y suave.

• Tipo 5: Trozos de masa pastosa con bordes definidos, que son defecados fácilmente.

• Tipo 6: Fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistencia pastosa.

• Tipo 7: Acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida.

Las heces tipo 3 y 4 son las ideales, especialmente la 4 que es la más fácil de defecar, en éste 
caso, de vender y consumir.

No son muchos los consultores de heces del tipo 4, la mayoría de las consultorías vendían heces 
del tipo 3. Es por eso que los consultores que estaban conmigo cubrían un nicho que los otros no 
podían hacer; tenían trabajo asegurado.

Tanto a los consultores de heces del tipo 3 y 4, el mercado de mierda les había hecho creer que 
trabajar hasta altas horas, 12 horas quizá (sin cobrar horas extras) era ser un buen profesional.  
Una vez escuché decir “cuando tu vida personal sea una verdadera mierda, quiere decir que has 
llegado al punto de ser un buen profesional de heces”.

Como  todo  trabajo  de  mierda,  era  bastante  bien  pago  en  relación  a  otros  trabajos  más 
convencionales, como ser abogado, contador, panadero, fotógrafo, farmacéutico, etc.

Les gustaba tanto el dinero que no les importaba tirar su vida personal y su salud por el inodoro.

En fin, yo, un mortal más; a diferencia de un asceta que prefiere esperar y ayunar, decidí que 
ayunar era demasiado duro y que la espera de lo que vendría era demasiado dolorosa y más 
difícil que ir directamente en busca del placer inmediato: comer.

Es el terror del que no sabe esperar, del que no sabe ayunar, es la impaciencia.

Yo era bastante inexperto en la fabricación de mierda, lo que en términos de negocios se llama 
“junior”. En cambio los otros, que tenían cierto  “seniority” eran  “semi-senior” o  “senior”. En este 
ambiente es muy común hablar de mítin, cónferens, fídbac y “tener un call” pero no saber ni una 
palabra en inglés.

Mis primeros meses fueron duros, la mierda me salía demasiado acuosa, después demasiado 
dura, casi al borde del estreñimiento.

En julio tuve una reunión (mítin) para tener un intercambio de ida y vuelta (fídbac) con el matarife y 
el resultado fue:

“Estamos conformes con vos pero tu rendimiento haciendo mierda es un poco bajo, tal vez x2 o  
x3 más lento que tus compañeros. Te pido que pongas más empeño a lo que hacés.”

Me seguí empeñando en producir lo mejor de mí mismo, de que el cliente quede conforme y 
consuma lo que les producía.



Debía madrugar muy temprano porque nuestro trabajo, al igual que los panaderos, comenzaba 
temprano y algunas veces en invierno debía irme a trabajar en taxi porque era muy oscuro. El 
tachero  me decía  “la  verdad pibe,  lo  que vos  hacés es  lo  único  que funciona en este país.  
Producir mierda es el futuro”. Me lamentaba porque cada día parecía hacerse más una realidad y 
no encontraba forma de salir, o en verdad no quería salir para no ayunar.

En diciembre tuve otra reunión con el matarife y esta vez fue un poco más inquisitivo con mi 
producción.
“Mirá, los clientes no están contentos con tu rendimiento, tardás mucho en darle lo que ellos  
quieren y lo  peor  de todo es  que no vislumbro mejoría.  Además tus formularios  X128 están  
incompletos. Si además de hacer las cosas mal, tus formularios están incompletos, el cliente tiene  
toda la razón para estar disconforme. Si hacés las cosas bien y te saltás ciertos protocolos como  
este formulario, el cliente no va a chillar porque no se va a fijar, pero si además de hacer las cosas  
mal, el formulario está incompleto, estás en el horno. Es por eso que no puedo darte un aumento  
de sueldo”.

Es  que  la  creación  de  las  heces  además  era  necesariamente  burocrática  y  requería  de  un 
documento  que especificara con lujo  de detalle  cada recoveco,  hasta  el  más recóndito,  cada 
textura debía ser especificada.

La  pregunta  es,  ¿a  quién  le  gusta  manipular  mierda?  y  peor  aún  ¿quién  está  dispuesto  a 
consumirla? Para mi asombro había mucha gente que estaba dispuesta a eso y a pagar mucho 
por eso.

Yo no conocía al cliente, apenas tenía contacto a través de unos auriculares y micrófono. Debía 
atenderlos con una sonrisa y decir siempre que sí. Me los imaginaba gordos, sacando fajos de 
dinero de sus billeteras y sentados detrás de sus escritorios. Que ellos lo consuman era problema 
de ellos, pero lo más espantoso es que después se vendían al mercado minoristas, los comunes, 
los mortales, al público y con todos sus derechos reservados. En verdad no me podía imaginar 
que yo fuera un engranaje más de ese sistema de producción de mierda.

Eso me angustiaba y cada vez trabajaba con más desgano. Me declaraba culpable e inocente a la 
vez.

Ayer vino otra vez el matarife, venía limpiándose la camisa que la tenía manchada de sangre, 
jugos  internos  y  por  supuesto,  el  elemento  que  nos  caracterizaba  a  nosotros,  los  que 
trabajábamos en esa industria.

“Ramírez, la verdad que tu caso es preocupante. Ya no sabemos que hacer con vos para que  
mejores. Debo tomar una decisión que no es fácil y es pedirte que abandones la empresa. Te doy  
dos opciones: una es que te vayas por tu cuenta y no afectaría tu CV y te irías con referencias. La  
otra es que tengamos que despedirte, una situación desafortunada porque no quedaría bien en tu  
CV. Hablaría muy mal de vos”.

En ese momento pensé: ¿pero que es lo que estoy haciendo?

-  Prefiero que me despidan así cobro la indemnización. – haciendo honores a mi profesión de 
consultor de mierda -.

De las peores situaciones hay que saber tomar lo mejor. Me dí cuenta que ayunar no es tan malo 
y ahora tengo trabajo reutilizando la mierda que producen los otros: hago abono para las plantas, 
crío lombrices y en mis tiempos libres toco el berimbau.

3 de febrero de 2010



Dimensiones
Anywhere I roam

Where I lay my head is home
(And the earth becomes my throne)

Metallica

Nadie nos ve, pero somos varios los que deambulamos por Buenos Aires y otros lugares.
Somos seres de otra dimensión que nos arrastramos por fuera del tiempo y espacio, no importa si 
llueva o truene: nosotros estamos ahí.

Ir hacia arriba o hacia abajo da igual ya que en donde moramos no hay punto de referencia, lugar 
donde posar nuestras atormentadas almas.

Soy uno de los que existe en este infierno a lo que Uds. podrían llamar quinta dimensión. Es 
infinito, jamás conocí sus confines pero puedo asegurarles que la quinta dimensión contiene las 
otras (la tercera y la cuarta). Es como si la tercera se superpusiera en la quinta. La cuarta (el 
tiempo), se superpone también con la tercera e interactúa constantemente; sin embargo para 
nosotros es totalmente indiferente, no podemos desenvolvernos en otra dimensión más que en la 
nuestra. Podemos verlos a Uds., pero no nos pueden ver a nosotros.

Con mucho tiempo -aunque para nosotros no existe el tiempo-, práctica y meditación podemos 
interactuar con los humanos de forma indirecta. Así que de vez en cuando, con un poco de 
esfuerzo logramos darnos a conocer. Nos damos a conocer en ese frío que a Uds. le pasa por la 
nuca sin explicación, nos convertimos en esa leve sensación de sentirse observado o en esa 
sensación de angustia.

En otras ocasiones nos convertimos en ese pánico que arremete contra algunas personas y las 
insume en una agorafobia o en ese insomnio que inunda toda una habitación. Con mucho orgullo 
me vanaglorio de haber provocado la locura en mucha gente.

Desconozco mi aspecto completo porque en donde vivo no existe el agua para reflejarme pero 
puedo asegurar que camino erguido y tengo dos manos, con cinco dedos cada una. Como los 
seres humanos. Sin embargo he visto seres de mi dimensión; cuadrúpedos; grandes seres como 
lobos con cabeza de cabras que chocan entre sí generando un gran ruido y que a veces se siente 
como un temblor en el piso.

No se (o no recuerdo) cuándo y cómo aparecí aquí, cuando surgió mi ser en este plano 
existencial. No recuerdo cómo comencé a deambular solo en estos lares, solo se que estoy aquí y 
lo ví todo. En un lugar sin lugar donde el tiempo no es tiempo como tal, he visto pasar por mi 
costado todas las miserias humanas y todos los míseros y miserables seres humanos.

Muy pocos, un escaso número de los nuestros ha alcanzado instancias mayores de trascendencia 
y han podido trasladar parte de su ser a la tercera dimensión: rompiendo la cuarta y abriendo una 
brecha directa con la tercera, convirtiéndonos así en seres multidimensionales o 
interdimensionales.

Conocí un solo ser, bestial, tremendo, único en su especie y que casi no podría describirlo. Se 
llamaba Yog-Sothoth y fue el único capaz de pasar a la dimensión de los humanos. Parece que los 
humanos podían detectarlo por el terrible hedor -según ellos- que expelía. Yo solo fui un testigo de 
cómo acabaron con él.

La ira me invade y siento que todo mi ser se hincha. Mientras avanzo, voy dando trompadas al 
aire y veo que los humanos por primera notan y reaccionan mi accionar; eso me excita cada vez 
más y corro, me muevo rápido.

Estaba observando a la gente tomar el subte; verlos correr en un tiempo a destiempo del mío, 
todo ocurría demasiado lento. Me encaramé hacia la superficie y en una esquina ví una joven 
hablando por teléfono.



Como nunca me había pasado antes, la joven se dió vuelta con el rostro descolocado diciendo: 
“¡Qué olor asque…!”

Más excitación: era grande, ¡me convertí en un grande! ¡Domino la capacidad de atravesar las 
dimensiones!
- ¡Qué olor asque…!

Arremetí contra ella y la empujé con todas mis fuerzas hacia el asfalto; a una distancia 
considerable. Me pareció raro porque era la primera vez que podía concebir las distancias de una 
forma que no lo había hecho antes. ¿Habré penetrado por un lapso de tiempo la tercera 
dimensión? Y mientras observaba mis manos estupefacto y fascinado, veía como una camioneta 
levantaba a la muchacha por los aires.

Gritos por doquier; los sonidos que me fascinaban. Podía sentir el calor del sol por primera vez. 
Bajé la vista hacia un charco de agua.

Me ví y estaba extasiado como la vez confundido. Me tocaba el rostro.

De repente sentí que me sujetaban de ambas extremidades superiores. ¡Ya no tenía poder! 
¡Atravesar a la dimensión de los humanos significa perder todos los privilegios de invulnerabilidad 
que tenía en mi mundo!

- A ver señor, nos va a tener que acompañar a la comisaría, allá le vamos a dar una buena ducha.

23 de julio de 2010





Cruce

Ingresé al vagón del subte con la mirada puesta en un horizonte de cabellos; lo único que se ve en 
cierto horario pico. Después de varias estaciones me encontraba en un asiento al lado de la 
puerta y por un minuto sentí haber hecho contacto visual con alguien. Cada tres o cuatro 
chacán-chacán del crepitante tren, mi mirada se encontraba con la de otra persona que estaba 
hablando por teléfono en diagonal a mí.

Sentí que me observaba fugazmente como si hubiera experimentado la misma sensación que yo 
tuve; era la primera vez que sentía esa tensión o electricidad que posee un tren subterráneo. ¿O 
era la energía de dos almas encontradas? ¿volvería a ver ese rostro?

Fissshhhhh, se abrió la puerta y aquella persona salió de prisa hablando por su celular mientras 
parecía que iba desplazándose como en una cinta mecánica mientras el tren se alejaba.

Un chico sucio apareció y me extendió su mano mientras me miraba fijamente con sus ojos color 
azabache. Viéndolo de reojo le dí la mano y en base a eso hizo una coreografía de saludo que 
culminó chocando los nudillos de su pequeña mano con la mía; me dió un papelito y mi primera 
reacción fue no leerlo. El niño prosiguió su coreografía de saludo con la persona de al lado.

Última estación. Me dirigí a la escalera mecánica: clausurada; ¡la puta madre, estaba fuera de 
servicio! Los pocos que quedábamos en el andén no tuvimos otra opción más que dirigirnos a la 
única escalera disponible que había mientras preparaba las monedas para tomarme el colectivo.

Diez grados y una garúa molesta a las siete de la noche me habían sacado de las casillas. Donde 
antes había un refugio de la parada de colectivos, ahora hay un cartel luminoso donde era 
iluminada la virtual delgadez de Susana mientras a su alrededor se formaba un collage de 
papelitos ofreciendo mujeres por veinte pesos de una figura tan virtualmente delgada como la de 
Susana.
El colectivo que me llevara Caballito no daba señales de aparecer. Era raro, en general venía 
seguido; seguido pero lleno. Opté por mojarme un poco y caminar por Córdoba mientras 
recordaba los errores cometidos que me llevaron a la renuncia. Como un suicidio me encaramé a 
lo más alto del precipicio y dije "renuncio" mientras sentía un latido por todo mi cuerpo; lo sentía 
tan fuerte, tan fuerte era mi pulso que pensaba que marcaba la marcha de mi reloj.

Los odiaba a todos, a cada uno. Ya me había desbordado y no me importaba cuándo me iban a 
liquidar el sueldo.

Anduve sin rumbo por un rato, puteando, disparando improperios a cuanto mal conductor 
anduviera dando vueltas mientras buscaba un bar donde pueda fumarme un pucho.
En un tugurio de la calle Juan Domingo Perón, encontré un lugar que diera tregua al agua que me 
cada vez me castigaba más fuerte.

Habiendo amainado y teniendo una estación de subte a unas pocas cuadras, lo mejor era volver a 
casa sabiendo dudando si lo mío fue una locura con mesura.

- Hola, ¿cómo andás? Sí, tuve un día terrible. Estoy cerca de casa. Sí, ya estoy saliendo. 
Hablamos cuando llegue.

Me dirigía a la escalera mecánica del subte y me crucé con un chabón que tocaba el violín, 
siempre me lo cruzo. Toca muy mal pero lo hace tanta insistencia y tanto amor que me permití ser 
un crítico indulgente y le tiré unas monedas.

- ¡Gracias! Buena onda...

- Buena onda ehh... - le decía - ¿no te parece un lindo día?

- No, no es lindo el día. Además acá no se ve el cielo. - dijo el niño y entró rápidamente al tren.

Con una franca cachetada de realidad me devolvió al exacto lugar en este universo. Tenía razón, 
el día era una mierda.

Guardé mi violín y me quedé viendo al tren como un escaparate de personas.



Detrás mío estaba uno de esos kioskitos del subte.

- Maestro, unas Tic Tac.

- 2 pesito.

En la boletería había un vendedor de películas truchas ofreciéndole al boletero los últimos 
estrenos mientras un policía estaba a dos metros enviando mensajes por celular. En el subte no 
ocurren más tragedias y no hay más caos del actual porque seguramente Dios es argentino.
"Trenzas,

seda dulce de tus trenzas,

luna en sombra de tu piel

y de tu ausencia..." me fui tarareando y me detuve en el semáforo mientras me llenaba la mano de 
pastillas.

"Sos la persona perfecta para mí" - eso le tendría que haber dicho - "Sí, eso".

Tomé aire, ya había llegado a casa. Mientras metía la llave en la puerta del depto me decía:
"Te invito un café" - eso le tendría que haber dicho a aquél que me veía - "Sí, eso".

Contando las monedas mientras subía por las escaleras, veía los peldaños cubiertos de tarjetas 
de subte usadas.

"¿Yo? ¿eh? No. Te veía cara conocida pero no, nada" - eso le tendría que haber dicho cuando se 
dió cuenta que miraba sin disimulo - "Sí, eso".

"Dame algo o me cagan a patadas" - eso le tendría que haber dicho mientras me iba a otro vagón 
- "Sí, eso".

El día no era lindo, para nada.

14 de julio de 2010
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