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Cuando el tren aminoró su marcha para entrar en la es
tación de Retiro, la novia salió del camarote con las hor
quillas bien prendidas en el pelo, los labios pintados y
su aliento, tal como lo había planeado, olía a menta. Pero
llevaba encima la resaca de la descompostura. Al bajar, el
aire fresco la despejó.
—Mirá —le dijo él—, se parece a las estaciones de las
películas. Es un espectáculo.
Ella levantó los ojos para recorrer la bóveda de hierro
y chapa de la gigantesca terminal de trenes. Le recordó las
películas europeas de la guerra. Nunca había estado en
una estación que tuviera techo. Le dio seguridad que él la
tomara con fuerza del brazo para salir al cielo abierto de
la mañana, a descubrir la ciudad, cruzar las calles, subir
al tranvía.
No le alcanzaba la vista para abarcar el paisaje des
conocido. Desde su asiento, sintió el esfuerzo del tran
vía para subir la colina empinada que bordeaba la Plaza
San Martín. Puras novedades por cada ventanilla, y ella
azorada preguntándose —no se atrevió a hacerlo en voz
alta— adónde iría toda esa gente. De a pie, en coches, en
colectivos. ¿Adónde iban? Y las mujeres, tan a la moda.
El pasillo del tranvía se parecía a la doble hoja central de la
revista Vosotras: un modelo más lindo que el otro. Todas
con sombrero y algunas con anteojos oscuros.
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Él le hablaba con naturalidad, como si no le guardara
ningún rencor por lo sucedido en la frustrada noche de
bodas. Y entonces, viéndolo contento, aunque ella no
fuera aún, del todo, su esposa, sintió la libertad de es
tar a solas con él en una ciudad inmensa, donde nadie
los conocía. Si él, por ejemplo, decidiera besarla en una
esquina a la vista de todos, no resultaría un escándalo ni
un chismorreo de punta a punta de la calle, pensó Elena.
No un beso como los de las películas, porque eso sí que
aun entre gente tan moderna resultaría llamativo, pero sí
uno como los de Lolita Torres, suaves y fugaces, que casi
no se veían, pero eran claramente una señal de amor, el
comienzo de una vida nueva.
—El Obelisco. Mirá, Elena, el Obelisco.
—Ah…
Ella lo había visto en la foto de un almanaque y no se
lo imaginaba tan alto. Ese era un buen lugar para un beso
de película.
Bajaron en Avenida de Mayo.
—Se parece mucho a la Gran Vía, la avenida más fa
mosa de Madrid. Mirá esos balcones…
—Ah, sí. Parecen claveles, pero deben ser malvones.
A Elena se le escapó un bostezo que le ensanchó
la boca y le cerró los ojos. A él le causó gracia y a ella,
pudor.
—Pobrecita mía, ya vamos a conseguir hotel.
Cruzaron una calle angosta. Él la retuvo del brazo
porque así, de la nada, se les vino encima un colectivo.
—Esto no es Santa Helena. Hay que mirar bien a un
lado y al otro antes de cruzar.
En la mitad de la cuadra siguiente él le pidió que cui
dara las valijas y entró en un hotel a averiguar precios.
Se quedó quieta esperándolo. Valía la pena porque había
tanto para ver. La gente bajaba de autos modernos. Se
dio cuenta de que las puertas, al cerrarse, encajaban sin
rebotar, calzaban en su marco como si cerraran una caja
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fuerte. Autos negros y brillosos como en una cinta de
Zully Moreno, algunos con chofer.
Se vio reflejada en una vidriera. A pesar de la noche
amarga que había pasado, se encontró mejor de lo que
creía. Pero se demoró en el cristal por el que desfilaban
otras mujeres y fue cayendo en la cuenta de que ese es
pejo era ingrato cuando sumaba su imagen a las otras.
Su vestido tenía un corte impecable y era de una tela
hermosa. En Santa Helena se destacaba, pero en pleno
centro de Buenos Aires algo le faltaba para que ella pu
diera verse como una muchacha de la Capital.
Valerio, entretanto, que salía de un edificio y entra
ba en otro, reapareció de pronto en la vereda y caminó
a su encuentro para anunciarle, muy contento, que el
precio del hotel era bueno, que se lo veía limpio y que
era con pensión completa.
La entrada era muy señorial. El piso de mosaicos re
producía el dibujo de un colmenar, la baranda de la esca
lera era de bronce y el ascensor tenía una puerta enrejada
y un aplique de vidrio tallado. Pero lo más importante es
que olía bien.
El conserje, que era a su vez el dueño, tomó las valijas
y abrió la puerta del ascensor. Elena retrocedió. No le
gustaba nada la idea de encerrarse en esa jaula con piso
de parqué. Valerio le pescó al vuelo este otro temor nue
vo y la justificó:
—Ella se marea, así que vamos por la escalera.
Tercer piso a la calle. Balcón sobre la avenida. Malvo
nes rojos. ¿Qué más se podía pedir?
—¿De dónde vendrá este perfume? —dijo Elena.
Él lo encontró. Entre las toallas de algodón había dos
jaboncitos de marca La Toja. Elena los aspiró muy hondo
y se amigó del todo con esa primera mañana de su luna
de miel.
Cuando volvió al dormitorio, él ya estaba colgando
su ropa en un ropero alto, poco profundo. Después se
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sentó en la cama para quitarse los zapatos y se escuchó el
crujido del elástico. Se tiró vestido sobre el cubrecama y a
ella le dio un respingo, porque no entendió si él proponía
una mañana de bodas.
—Me tiro un ratito y después bajamos a tomar un
vermú.
Qué alivio, qué alegría. Valerio golpeó el colchón dos
veces con su palma y le dijo «vení, vení». No había excusas,
porque el cubrecama de algodón era impecable. Entonces
ella pegó un saltito para subir porque era una cama muy
alta. Como el elástico estaba vencido y el colchón tenía
un surco, sus cuerpos rodaron despacio y se juntaron en
el medio. Él percibió otra vez que Elena se ponía tensa,
aunque, a diferencia de la distancia que se había impues
to entre ellos en el camarote, ahora la tenía al lado, tan a
mano que en un gesto de confianza se pegó suavemente
a ella, la besó en el pelo y abrazó su cintura.
Suerte que es muy dulce, muy respetuoso, pensó Ele
na. A pesar de estar acostados en una cama grande por
primera vez, él le estaba perdonando esa nueva oportu
nidad. Era muy grata esa cercanía. Lástima que le volviera
la imagen del hierro candente del que le había hablado la
vieja Angustias. Tanto le habían dicho que la noche de
bodas dolía. Dolía hasta la locura, y después de hacerlo
los hombres eran unos vivos que se daban vuelta y se
dormían enseguida.
—¿Vamos a tomar el vermú?
La frase de su marido la rescató de la hondura del sur
co y de sus pensamientos. Saltó de la cama contenta y
le pidió tiempo para refrescarse un poco y cambiarse el
vestido. Abrió la puerta que daba al balcón y volvió la luz
radiante del mediodía, que se metió en el cuarto hasta
iluminar la cama.
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Había tantos bares que resultaba difícil elegir, pero al fin
entraron en el Iberia. Les tocó un mozo muy amable. Un
gallego.
—Mucho gusto. Mi apellido, Vieites. Para servirlos.
Los platitos del aperitivo tenían muchos más ingre
dientes que maní y aceitunas. Unas cazuelitas pequeñas
con cosas que Elena no reconocía: callos a la madrileña. A
pesar del fragor con que el mozo iba y venía, encontró un
momento para preguntarles si estaban en viaje de novios.
Les recomendó no perderse un puchero a la española en
El Imparcial, que quedaba ahí nomás, que era una mara
villa, y que fueran a ver a Miguel de Molina ahí enfrente,
en el Teatro Avenida.
Miguel de Molina, pensó Elena. Si estuviera su papá,
su hermano Alcides… Qué manera de poner el disco
La bien pagá en la vitrola. Qué voz, qué expresión. Los
conmovía hasta lo más hondo.
—Miguel de Molina —dijo Valerio—, ese sí que es un
artista. Vamos a sacar entradas.
Qué dicha tan grande. La ilusión del teatro, y un
mozo casi amigo, y un hotel que olía a jabones traídos de
Madrid. Y Valerio enfrente, con su cigarrillo y su vermú,
y sus gestos amables, y su simpatía. ¿Cómo no repartir la
vista entre él y todo lo que la ventana abierta le ofrecía?
Una calle ancha, ancha, con su carpeta de adoquines que
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dibujaban abanicos, y los faroles altísimos, que cuando
no podían más con su altura se curvaban hacia abajo con
sus tulipas blancas, como si saludaran a los coches nue
vos que pasaban, que casi rozaban los cables del tranvía,
y el desfile de gente desconocida, tan bien vestida. Una
ventana a la avenida. Los fotogramas de una ciudad pa
sando por esa pantalla con la intensidad de una película.
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La siesta transcurrió entre las sábanas almidonadas, bajo
el ventilador de techo. El motor amortiguaba los ruidos
de la calle, era un ronroneo que invitaba al descanso. El
cuarto estaba fresco y apacible. Elena se demoró en el
baño con la tremenda duda de ponerse un camisón lin
do de su ajuar o estrenar el de bodas. Se decidió por el
primero. Cuando se acostó, él estaba semidormido, pero
extendió otra vez su brazo para rodearle la cintura. Se
quedó quieta, quieta. Pero de pronto él hizo un movi
miento muy audaz. Entrelazó sus pies descalzos con los
de ella. Se dio cuenta de que era el primer momento de
una intimidad maravillosa, en la que no había dolor.
Ay, si eso bastara para sentirse casada. Lástima, es
tar cerca no alcanzaría para tener a sus propios mellizos.
Poco a poco fue escuchando la respiración pesada de su
esposo. Se había dormido, y no roncaba. Se acurrucó jun
to a él hasta que la rindió el sueño.
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Por la noche, mientras cenaban en el comedor del ho
tel, empezaron a oír el bullicio creciente del corso, que
desfilaba por la avenida. A Elena no le importó abando
nar el postre. Qué privilegio bajar las escaleras y estar
en medio de la fiesta, metidos dentro del carnaval más
importante de la capital de la Argentina.
Veía pasar los disfraces, las máscaras. Sentía que sus
ojos debían girar en redondo para abarcarlo todo: fra
ses, disfraces, miradas, actitudes. Su memoria debía ser
muy fiel a lo que veía, a lo que oía, para volcarlo todo en
sus cartas, esos papeles inasibles, sin otra tinta que la
de sus soliloquios. Una coleccionista ávida, ambiciosa,
que no daba abasto.
Pasó delante de ellos una murga donde todos estaban
disfrazados de naipes.
—Mirá la reina de corazones —dijo Valerio—. Nos
va a traer suerte.
El corso, el viaje, la vida eran una baraja que merecía
ser contada y repartida en muchas cartas ganadoras.
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Hicieron base en el bar Iberia, donde cada mañana el mis
mo mozo, Vieites, les trazaba el recorrido del día. Cami
naban, visitaban lugares, iban al cine y al teatro, cenaban
en algún restaurante, hasta que volvía a asomar en Elena
el miedo ante la llegada de la noche y otra vez la amenaza
de una mayor intimidad. Su marido le perdonó la terce
ra noche y la cuarta, quizás porque en el fondo la veía
asustada, como a una niña pequeña.
Una mañana, mientras él se estaba atando los cordo
nes sentado en la cama, planificando el día de paseo, le
dijo:
—¿Sabés que hay un circo muy importante, el Sarra
sani? Eso sí te va a gustar.
—No, no, yo a un circo no voy —dijo ella de un modo
muy cortante.
—¿Qué? ¿Le tenés miedo a los payasos, como los
chicos?
Se hizo un silencio. Largo.
—¿Y a vos quién te contó eso? —respondió Elena de
pronto, con una confianza inusitada para el reproche. Y
se encerró en el baño.
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Sentada sobre la tapa del inodoro del hotel, envuelta en
el olor de los jabones, Elena revivió el ridículo. Volvió a
ver al pueblo entero riéndose de ella y sintió, como aquel
día, una humillación imborrable cuando el payaso sacó
debajo de su falda un manojo de plumas y las arrojó por
el aire. Era suficiente para odiar los circos, para detestar
a los payasos.
Cuando era chica, podría tener cinco o seis años, llegó
al baldío que lindaba con su casa un circo. Ella y sus her
manos metieron la nariz por los agujeros del tejido para
ver el armado de la pista, el despliegue de la carpa, las
jaulas con los animales viejos llenos de moscas. De pron
to de un carromato salió un hombre grandote con poco
pelo, y detrás muchos chicos. Era el payaso. Fue a la casa
de Elena a preguntar si tenían trozos de tela, remiendos
coloridos para su traje. La mamá revisó una caja de reta
zos y le consiguió uno a cuadros y otro con flores. Des
pués pidió permiso para ir al galpón y usar un martillo.
Machacó sobre el yunque el alambre retorcido que salía
de su sombrero, lo moldeó en espiral y le agregó una flor
de pañolenci que sacó del bolsillo. Todo un espectáculo,
un privilegio ver el detrás de escena en su propia casa.
La mamá de Elena reparó en la mugre que tenían los
chicos, se ofreció a darles un par de baldes del pozo por
si necesitaban agua y les regaló una jarra de leche y pas
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telitos. El payaso los invitó a la función y les ofreció la
primera fila.
Fue una tarde inolvidable. Todo un honor estar en
primera fila y tan cerca de la vida del artista.
—Pobres bestias, están muy flacas —le susurró a su
esposa el padre de Elena.
—Más hambre tienen los chicos.
Hacían fuerza para aplaudir cada número porque el
trapecio estaba muy bajo y la equilibrista muy pasada de
peso. El broche de aquella noche fue la aparición de él,
el payaso. Desde el momento en que descorrió la corti
na para entrar en la pista, le levantó el ánimo a toda la
platea. Después de varios chistes y piruetas, se quitó el
sombrero y sacó del bolsillo algo rojo. Era una cresta de
gallo, que se puso en la cabeza con un elástico, y empezó
a moverse como un gallo vanidoso, un gallo en celo.
—A ver, a ver… Quiquiriquí, quiquiriquí… Este ga
llo les va a presentar a una gallinita y verán ustedes los
huevos que ella puede poner.
Caminaba en círculos, mirando a la platea para elegir
a una niña mientras uno de sus hijos hacía redoblar el tam
bor. De pronto se detuvo y extendió la mano con un guante
blanco y sucio hacia Elena. Ella miró a su madre imploran
te, para que la retuviera, pero todo el público ya coreaba su
nombre y su hermano Virgilio la sacudió del brazo.
—Andá, no seas pava… ¿Qué más querés?
Elena se moría de vergüenza. El payaso la llevó de la
mano hacia el centro de la pista, tiró del moño enorme
que llevaba en la cabeza y se lo desató. El pelo lacio le cayó
sobre la cara y ella tuvo el alivio de pensar que era como
un pequeño telón que se cerraba para ocultar su rubor.
La sentó en una lata de galletitas, sin tapa, y cuando ya
quedó semihundida y con los pies en el aire, empezó a
escuchar las carcajadas de la gente. Miró hacia donde es
taba su familia: ellos también se reían.
—La gallinita Elenita está clueca —dijo el payaso. Y

22

La mujer del tiempo

con manos de prestidigitador, hizo que la falda del vesti
do recubriera toda la lata, como las plumas de una gallina
ponedora arriba de su nido.
En la parte de atrás de la lata, escondido a la vista del
público, había un círculo vacío donde antes estaba el vi
drio por el que se veían las masitas.
—Señoras y señores… silencio. La gallinita debe con
centrarse porque va a poner un huevo.
El asistente subió el volumen y el ritmo del redoble.
El payaso se colocó detrás, en cuclillas, le sujetó las ma
nos sobre la espalda, a la altura de la cintura, y le musitó
al oído, ferozmente:
—Tú quieta, niña. Quieta.
Hasta que al fin le liberó las manos y ella pudo le
vantarse. En el nido había un huevo gigante, como de
un avestruz.
A Elena le llegaba el eco confuso de todas las carcajadas
del pueblo, todas las miradas estaban sobre ella. De pronto
el payaso se irguió, sacó pecho como un gallo y le dijo en
voz baja que corriera, que iba a alcanzarla. Ella empezó a
girar en círculos, huyendo de verdad de aquel hombre.
—¡Corre que te pillo, corre que te pillo!
Fueron tres vueltas a la pista con los brazos hacia ade
lante, buscando los de su madre, que no sabía ya dónde
estaba, mientras detrás de ella el payaso se lucía con otro
truco. Como un gallo que persigue vorazmente a su pre
sa, le levantaba la falda y arrojaba al aire un puñado de
plumas que sacaba del bolsillo. A través del velo de sus
lágrimas, vio la figura borrosa de su madre y salió de la
pista para arrojarse a sus brazos.
—No seas tonta, no te pongas así —le decía una y otra
vez mientras le secaba el llanto y, con el mismo pañuelo,
las lágrimas de su incontenible risa.
A la noche siguiente, cuando el payaso los volvió a
invitar, Elena no quiso ir. Se escondió debajo de la cama,
no hubo modo de convencerla. Al rato, cuando tuvo fie
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bre, pensaron que se había insolado mientras jugaba en
el patio.
Esa mañana en el hotel, por primera vez comprendió
que en cada pueblo por el que el circo había pasado ha
bría, como ella, una gallinita asustada. Muchas gallinitas
más. ¿A cuántas habría humillado aquel hombre con tal
de hacer reír a la gente?
Elena escuchó un leve portazo. Respiró hondo y se
lavó la cara. Salió del baño y enseguida descubrió sobre la
cama matrimonial una nota: «Fui a tomar un café al Iberia».

