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Confesiones

Siempre tuve problemas con la autoridad. Recuerdo que 
no pude terminar primer grado en el Lenguas Vivas por 
mala conducta. Me expulsaron. Nunca entendí muy bien 
por qué determinadas categorías de personas podían im-
poner su voluntad sobre otras, en general más débiles, 
sin demasiados argumentos ni explicaciones. Es que, 
cuando sos débil, nadie te revela el porqué de las cosas. 
Son, simplemente, así, como ellos dicen. Si molestás, te 
castigan; si no te adaptás, te hacen sufrir. No hay tutía. 

Me gusta pensar que lo mío no es simplemente un 
defecto de nacimiento, una enfermedad incurable que 
me arroja crónicamente a un estado de marginación y 
sufrimiento. Busco un sentido más profundo en este me-
canismo involuntario, una forma de utilizar este rasgo 
congénito para el bien o, tal vez, para soportar mejor 
la existencia. Voy cirujeando argumentos y tratando de 
encontrar explicaciones. 

En ese peregrinar encontré a muchos como yo. Entre 
libros viejos e injusticias nuevas, en las rancheadas de los 
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desvalidos e indefensos, fui entendiendo mejor la  utilidad 
práctica de esta mala costumbre. Luego, una noche de 
luna intensa, en un aula apoltronada de la Facultad de 
Derecho, mirando el serpenteante paisaje de la villa que 
se expande hacia al sur de esa alta casa de estudios, tuve 
una epifanía: el problema nuestro no es con la ley, sino 
contra la arbitrariedad: el poder oscuro que se disfraza 
de ley como Satanás de ángel de luz (Corintios 11:14). 

Esa arbitrariedad es de los que tienen poder, mucho 
o poco, pero poder en sí y para sí, poder económico, po-
lítico, religioso, mediático, simbólico, pedagógico, filial, 
médico, académico, físico, policial… Poder cebado en 
la impunidad que da la costumbre de la fuerza y la fuer-
za de la costumbre. Poder que inflige dolor en quienes 
muchas veces no se pueden defender. Es la arbitrarie-
dad de ellos la que tanto nos hizo sufrir a mí, a otros, a 
otras, distintos en tanto e iguales en esto: a nosotros, 
los que a veces, cada tanto, nos encontramos en la vida 
para resistir desde la fragilidad de nuestra insignificante 
existencia. 

La raíz indoeuropea de autoridad, auctoritas, provie-
ne del verbo latino augere que significa promover, desa-
rrollar, hacer crecer. Tiene la misma raíz que la palabra 
autor. Esto es así, supongo, porque la relación social de 
auctoritas requiere una fuerza creativa de quien la ejer-
ce al servicio del que la recibe. El sujeto pasivo de esta 
relación debe reconocerla como beneficiosa y aceptar-
la voluntariamente. En caso contrario, estamos frente a 
una relación de potestas, es decir, de mando-obediencia, 
sumisión-acatamiento. 

En todo orden social, en todo proceso histórico, exis-
te una combinación de coerción y consenso, de  auctoritas 
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y potestas, cuyos contornos son difusos. Los usos, costum-
bres y leyes no son meras imposiciones de los poderosos 
sino el producto de largas luchas sociales, políticas y 
culturales. Las reglas morales son la memoria histórica 
de un pueblo, sus conquistas, derrotas y contradiccio-
nes, el esfuerzo de sus caudillos y la pasión de sus heroí-
nas, los sacrificios de los humildes y las maquinaciones 
de los selectos, cuajado todo en el doloroso batir del 
tiempo.

Hace algunos siglos, los teóricos de la ascendente bur-
guesía europea introdujeron la mágica idea de que exis-
te un contrato social. Algunos de nosotros tendrían la 
función especial de hacer cumplir este pacto voluntaria-
mente aceptado. Hace unos siglos nos enseñaron que no 
solo éramos parte contratantes, sino que todos — y luego 
todas—  lo elaboramos y que, además, seleccionamos a 
quienes lo hacen cumplir a través de un procedimiento 
llamado representación política. 

A los niños, nadie les dice que ellos mismos elaboran 
las reglas de la escuela y eligen a los maestros, nadie los 
engaña de esa manera, porque su debilidad es tal que 
no se necesita de engaños para imponer el poder de los 
adultos. Los maestros, se supone, ejercen ese poder como 
autoridad, para hacerlos crecer. A mí me tocaron muchos 
malos maestros y las reglas nunca se aplicaban a ellos. 

Había algo que me irritaba casi físicamente cada vez 
que veía un acto macrista. Un sentimiento horrible que 
surgía espontáneamente de mi corazón. Mi mente decía: 
«No seas necio, tus adversarios no son el demonio, tus 
compañeros no son el ejército celestial». Sé que hay vir-
tud y vicio en cualquier agrupamiento humano, porque 
más allá de los procesos, más allá de las estructuras, más 

GRABOIS-Los siete demonios.indd   11 21/10/19   10:25



12

allá de las ideas, están el  hombre, la mujer y su voluntad. 
Pero había algo en sus caras satisfechas, en sus muecas 
sonrientes que encendía en mí una ira irrefrenable: eran 
los malos maestros volviendo, los directores crueles adue-
ñándose del país. 

Un día descubrí que el gatillo de ese horrible sen-
timiento no era una imagen sino un sonido. No era la 
imagen del chetaje enfiestado. Hasta ahí podía sopor-
tarlo. Lo que no soportaba era el chetaje enfiestado 
cantando: «¡Sí se puede!». Semejante reafirmación del 
propio poder, que los dueños de todo canturreaban en 
sus elegantes salones, despertaba en mí una ira apenas 
contenible. Los oía ostentar desafiantes, con total des-
parpajo, la suma del poder público y privado, y ciertos 
demonios se apoderaban de mi espíritu. 

Trataba de justificar intelectualmente los influjos del 
mal espíritu y acallarlos, poniendo por delante las nece-
sidades inmediatas de los más humildes. Los primeros 
dos años del macrismo los pasé en un pequeño pueblo 
de la Patagonia donde la comunidad hace todo más tole-
rable. Desde luego, me molestaban el revanchismo de la 
persecución política, la insensibilidad de los tarifazos, la 
destrucción del salario de los obreros. Algunas balas pasa-
ron cerca de los míos durante la represión en el comedor 
«Caritas Felices», de Villa Caraza, para marcarle la can-
cha a nuestra organización. Le siguieron la coacción al 
«Polaquito» para justificar las pulsiones violentas contra 
el pobrerío, el asesinato de Iki por la complicidad oficial 
con los narcos y los agravios contra el Papa Francisco, 
entre tantas otras cosas. Sin embargo, me las ingeniaba 
para respetar, con firmeza y mansedumbre, la autoridad 
legítimamente constituida. 
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El 17 de octubre de 2017, la ira se convirtió en odio. 
Me avergüenza, pero así fue. Los odié. No solo por la 
muerte del militante anarquista, Santiago Maldonado. 
No era la primera vez que moría un militante popular en 
el marco del accionar represivo de los poderosos. Había, 
sin embargo, algo nuevo. El cuerpo de Maldonado era 
un trofeo. El caso reveló la novedad cultural que intro-
dujo el macrismo en la Argentina de la posdictadura. 
La satisfacción por la muerte de un luchador adquiría 
estatus oficial, el desprecio por la vida de los sin-poder 
era política de Estado. 

Podría decirse, con total justicia, que hubo otros 
actores que intentaron instrumentar el caso Maldona-
do en sentido contrario. Estábamos en plena campaña 
electoral. Sin embargo, una cosa es hacer política con 
los Derechos Humanos y otra es hacerla negándolos, 
regodeándose del sacrificio de un joven militante, exci-
tando las pulsiones fascistas que anidan en todo pueblo. 
En el primer caso, sí, está el riesgo de la hipocresía del 
progresismo blanco que hace décadas se llena la boca 
con el sufrimiento ajeno sin pagarle una emoción a los 
que efectivamente lo sufren. Horrible. Pero el discurso 
oficial que instaló el macrismo era un salto al abismo 
de la deshumanización. Era moldear una mayoría social 
en base a lo que mi nueva amiga, Cristina, definió como 
«tirria a los negros». 

Luego llegaría el vil asesinato de Rafael Nahuel, la 
injusta condena a Luis D’Elía, la reforma previsional, 
las mutilaciones que produjo la represión, la doctrina 
Chocobar, el asesinato a Orellana, el decreto contra 
los migrantes, la represión a los senegaleses, la causa 
de los cuadernos que intentaba destruir a la principal 
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referente política del campo popular y como broche 
de oro, el pacto con el Fondo Monetario Internacional. 
Sí, el Fondo, ese símbolo de la dominación neocolonial 
y el hambre planificado que creíamos habernos sacudido 
con las luchas populares. 

«¡Sí se puede!, ¡sí se puede!» ¿Qué es lo que sí se pue-
de? Todo lo que no se debe. Perseguir a la oposición y de-
clararse abiertamente republicanos, controlar la justicia 
y pregonar la independencia judicial, prometer pobreza 
cero y hambrear al pueblo, fusilar a un indio y ascender 
a su verdugo, pedir sacrificios pero acumular fortunas, 
jugarla de patriotas pero entregar la Patria, condenar la 
corrupción pero legalizarla aumentándola ad infinitum, 
mentir, engañar, difamar e invertirlo todo. 

Ese «¡sí se puede!», que entonaron alguna vez los 
campesinos chicanos para darse ánimos en una batalla 
desigual contra las grandes cadenas de comida, que en-
tonaron los indignados españoles para cuestionar el statu 
quo, era ahora era el grito de guerra de los que todo lo 
tienen, todo lo pueden, pero que sienten que nada de-
ben. Así son los que no tienen límites ni reglas, los que 
no tienen autoridad: solo poder en sí y para sí. 

El odio que sentía se retroalimentaba por los ataques 
constantes, virtuales y reales, anónimos y ministeriales, 
que recibía como persona, como parte de una organiza-
ción social, como dirigente político. A eso se sumaban 
los aplausos, las cámaras, las propuestas que también 
existían entre quienes se veían expresados por nuestras 
luchas. Así opera la dinámica de la confrontación cuan-
do se te mete adentro. 

El asunto se transformó en un problema espiritual 
para mí. Mis demonios me abordaban con furia susu-
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rrándome cientos de pecados. Creo que pude mante-
nerlos más o menos a raya. La política, la solidaridad, 
la religión son formas que tenemos para exorcizarlos. 
El arte también. Por eso, empecé a escribir esta novela, 
con negligencia y a desgano al principio, luego con más 
entusiasmo. 

La leo ahora y veo que hay un evidente sesgo en los 
demonios, un claro desequilibrio en los personajes, una 
dosis de maniqueísmo en el relato que no sería adecua-
da para un tratado de teología o una tesis de sociolo-
gía. Pero la ficción es otra cosa, más si se trata de un 
exorcismo. Los siete demonios es, además, un homenaje a 
los nuevos malos alumnos — alumnas debería decir— , 
que no están dispuestas a tragar más mierda de los abu-
sadores de ayer, hoy y siempre, y un reconocimiento a 
los viejos buenos maestros y pastores que, con errores y 
aciertos, enseñan con autoridad y amor a luchar contra 
los demonios. 

Espero que para cuando este libro se publique nues-
tro pueblo haya podido exorcizar a los demonios que 
hoy asolan la Argentina, sabiendo que inevitablemente 
tendremos que enfrentar otros muchos, con otros dis-
fraces, con otros cuerpos, que vendrán a proponernos 
nuevos males. Vade retro. 

Juan Grabois
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A veces, mi sobrina Olalla tiene ganas de quedarse un ra-
tito más conversando bajo la higuera, en el claustro de la 
Trapa. El claustro, ese patio grande que está en el centro 
de los grandes monasterios, conecta todo: la iglesia, los 
almacenes, la sala capitular, el escritorio, la biblioteca y 
el locutorio.

A Olalla le gusta la Abadía Nuestra Señora de los Án-
geles, la casa de huéspedes y los toros que pasean serios 
por el campo ondulado. En primavera, es un lugar en-
cantador. Me ha visitado en varias ocasiones durante el 
año y siempre disfruto su compañía. Nos reencontramos 
hace poco, cuando ella cumplió los dieciocho. Los dos 
estábamos tratando de retomar algunos víncu los rotos. 
Mi presencia en su fiesta de cumpleaños fue realmente 
bizarra pero a ella pareció divertirle. Su presencia acá 
tampoco pasa desapercibida.

Ahí estábamos, en el banco de mármol, charlando. 
Terminamos, como de costumbre, enfrascados en un 
duelo filosófico. Nuestros debates siempre giran en  torno 
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al mismo tema. Su turno. Ella afirma que la moral opera 
como mecanismo de opresión de los individuos. La li-
beración, para ella, requiere la deconstrucción de todo 
mandato, una plena autonomía sobre nuestros cuerpos 
y mentes. Desde luego, para ella, mis hábitos de monje, 
nuestra liturgia, mandamientos y doctrina, son los peo-
res dispositivos de dominación ideológica.

Llega mi turno. Digo: la denostación de la moral, en 
particular la moral cristiana, tiene milenios de prácti-
ca. El desprecio insolente y agresivo contra nuestra reli-
gión fue, en los primeros tiempos, la política oficial del 
Imperio. Una política de persecución contra un movi-
miento que avanzaba desde la periferia hacia el centro 
cambiándolo todo. Luego llegó el momento de clérigos 
de Estado y los príncipes absolutistas. Entonces, la deso-
bediencia era un hecho heroico, contracultural y revolu-
cionario que te costaba la vida. Sus caudillos, mujeres y 
hombres, fueron muchas veces hijos de la propia Iglesia: 
Juan Hus, Juana de Arco, Jacques Roux, Juana Inés de la 
Cruz, Saint Simon, Margarita Porete, Giordano Bruno…

En mi juventud, tal vez podía tener algún sentido ata-
car esa moral por los residuos de clericalismo que aún 
ejercían poder en la Argentina de la transición democrá-
tica, pero actualmente esos ataques son de una puerilidad 
supina. La ideología hegemónica de las élites dominantes 
del mundo es, precisamente, la destrucción de toda Re-
gla. Se trata de una necesidad del capitalismo globaliza-
do. Me quejo de que la generación de Olalla pelee contra 
enemigos muertos. La mía también lo hacía, pienso sin 
decirlo, pero al menos el cadáver estaba caliente. 

Olalla se tomaba el micro en Retiro tempranito y des-
pués un remís en Azul. La traía casi siempre alguno de 
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los despedidos de Fabricaciones Militares. Eran tantos 
que nunca le tocaba el mismo chofer. El pueblo estaba 
muerto, los comercios cerrados, la gente triste. Mi so-
brina llegaba cargada después de cuarenta minutos de 
escuchar algún laburante contarle el drama humano que 
atravesaba. Yo la esperaba siempre sobre la ruta 80, ca-
minábamos un rato entre los árboles hasta el monasterio 
dónde pasaba todo el día — conversando, leyendo, mi-
rando los pájaros: ¡cualquier cosa menos rezar!—  hasta 
que volvía para tomar el micro de las ocho.

Me daba cuenta de cómo nos miraban los hermanos, 
cómo nos miraban las visitas. Es raro ver a un monje de 
túnica blanca, escapulario negro y correa marrón junto 
a una piba con su pañuelo verde, medias negras de red, 
minifalda y el pelo teñido de violeta. Pertenezco a la 
Orden Cisterciense de la Estricta Observancia. No so-
mos curas progres. No somos eclécticos. Cumplimos el 
reglamento a rajatabla, con todos los preceptos presen-
tes en los 73 capítulos de la Regla, en particular los del 
Cuarto Capítulo, referidos a los «instrumentos de buenas 
obras», 74 preceptos obligatorios para todos los monjes.1

Recuerdo cuando le regalé una copia de los preceptos 
a Olalla. Los miró. Se cruzó de piernas, leyó con atención 
y fue tachando con su resaltador los que cuestionaba. Se 
indignó con algunos, se burló de otros y cada tanto de-
cía: «Este está bueno». Pero al cabo de un rato volvía a 
cuestionar que existiera una Regla. De nuevo la misma 
cantinela contra las normas, los mandatos, las reglas, las 
imposiciones, el disciplinamiento. Una Regla objetiva, 

1. Véase nota en pág. 201. 
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impresa, voluntariamente aceptada por sus practicantes, 
afirmo, es todo lo contrario al diciplinamiento.

En mi juventud creí que la libertad era la anomia, 
la autonomía absoluta. La ausencia de toda regla, de 
toda autoridad. Fue precisamente en un texto anarquista 
de Bakunin donde por primera vez leí que lo contrario 
a la libertad no era la autoridad, no era la regla, sino la 
arbitrariedad, el ejercicio arbitrario del poder, la desre-
gulación, es decir, la libertad del poderoso para some-
ter, para reducir la libertad del prójimo, para anularla 
definitivamente, exterminándolo. Por eso, nosotros nos 
sometemos voluntaria y colectivamente a estos precep-
tos, al menos por eso lo hago yo.

La arbitrariedad del poder se sirve de un vasto y di-
verso arsenal de coerciones y engaños. Ambas se retroali-
mentan dialécticamente. Las coerciones son siempre las 
más dolorosas pero las menos duraderas. Los engaños, 
en cambio, permiten dominar el alma de las personas y 
el alma de los pueblos por un tiempo considerable.

Pero el poder del opresor no es ilimitado, dijo ella. 
Está condicionado por la resistencia de les oprimides. 
Le contesté que, en efecto, está condicionado por la re-
sistencia humana, por poderes superiores, por fuerzas 
naturales y por fuerzas sobrenaturales. Se rio de esto 
último.

Yo vislumbré esas fuerzas sobrenaturales después de 
lo de mi amigo Ricky. Al final no fue: «Revólver, suici-
dio, la sangre comienza a correr» como profetizaba en 
sus poemas. Fue un silencioso salto a la nada. Yo estaba 
tan drogado que ni siquiera pude oír el susurro dulzón 
del demonio que lo tentaba con el clásico: «Tirate, que 
los ángeles te tomarán en las palmas de sus manos». 
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Ricky eligió el ejercicio supremo del poder: la autodes-
trucción. Dejándonos a todos marcados para siempre, 
 perpetuamente sumergidos en la duda. La duda del por-
qué. La duda del por qué no lo hago yo.

Le conté a Olalla de nuestras giras musicales. Aunque 
yo no tocaba ningún instrumento, era parte de la banda. 
Me gustaba quedarme al costado del escenario, con mi 
cresta, mi jean roto, pasarle la botella a Ricky. Todavía 
extraño los recitales, los k7 de Parque Rivadavia, las es-
quinas rasposas de Sarandí. Extraño las veces que estuvo 
todo bien en algún rincón oscuro en Cemento, la tribu 
reunida en el D’Mystic de Devoto, el Die Schule de la 
calle Alsina, algún sucucho de Gerli.

Le confesé que me gustan las mujeres, y que todavía 
pienso en Fiorela cada tanto. ¿Te conté de Fiorela, Ola-
lla?, le dije. Le pedí que no se riera. Le dije que no me 
metí acá por una disfunción sexual. Le conté que me 
gustaban cosas bastante más sórdidas en aquellos tiem-
pos. Le dije: «Ahora ustedes toman esas pastillas de MD 
de alta calidad. Dentro de poco van a poder comprar áci-
dos marca Roemmers en Farmacity, todo fabricado bajo 
normas ISO. Antes, no sabés las porquerías que tomába-
mos. Nos agarrábamos a los garrotazos con los skinheads 
y a los cascotazos con la policía. No hacíamos batallas de 
rap y campeonatos de twerk, chiquita. Estábamos de la 
cabeza». Me contestó que no hacía falta que compitiera, 
que no fuera tan charlatán, que su generación no quiere 
ser rebelde, quiere ser feliz. Touché. 

Volví a la carga: «A nosotros, ni la merca ni esos cua-
tro acordes nos hacían felices. No creo que la mierda 
de ustedes los haga felices tampoco. Pero a nosotros 
nos permitían desahogarnos, sentir algo… Fue el canto 
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 gregoriano de los perdedores perdidos, los condenados 
por la pax americana, los descartados del ordo neoliberalis. 
Las letras expresaban con sencillez lo que nos sucedía, 
nuestras paradojas y contradicciones: “Yo no tengo fu-
turo, yo no quiero envejecer”. Y también nuestra margi-
nación: “A nadie le importa lo que yo haga, a nadie le 
importa lo que yo pienso, a nadie dedico estas palabras, 
de nadie voy a despedirme”».

Todas las letras eran en primera persona del singular: 
el «nosotros» estaba descartado. «Fijate qué detalle», le 
dije a Olalla, para que supiera que yo también fui un in-
dividualista nihilista alguna vez. Olalla me dijo que ella 
no es nihilista. Solo rechaza las estructuras que la opri-
men, los mandatos patriarcales y los versos eclesiales. De-
sarrolla sus ideas con una sólida base argumental, aun-
que cada tanto se cuelan en su discurso lugares comunes 
de los que circulan por las redes sociales y ganan espacio 
en los grandes medios comerciales pero, sin embargo, 
siguen sonándoles contraculturales a los pibes, vaya uno 
a saber por qué.

Olalla tiene dieciocho años. Está con el telefonito 
todo el día, todo el santo día, es como parte de su cuer-
po. Habla hasta por los codos, como yo cuando la veo y 
me emociono de que alguien del aquel lado del muro se 
digne a escucharme. Tiene esa liviandad de adolecente 
tardía, no se enrosca en mis obsesiones moralizantes, 
pero es genuina en sus convicciones y no es realmente 
individualista. Tiene preocupaciones sociales. La pertur-
ba que el sufrimiento humano no se deconstruya del 
todo con su caja de herramientas intelectuales. Tal vez 
por eso dedica varias horas por día a los niños del Hos-
pital Garraham como payasa voluntaria. No lo cuenta, 
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más porque le da vergüenza que por humildad. No sabe 
explicar por qué lo hace y no sé cuánto le va a durar el 
entusiasmo. Pero lo hace, y eso vale y por esas cosas la 
quiero tanto.

Lo peor de la moral regulada para una piba como 
Olalla radica en el carácter prohibitivo de ciertas nor-
mas. Detesta todo lo que se inmiscuya en lo que moder-
namente se define como «libertad negativa». Todo lo 
que empieza con «no» le molesta profundamente, la irri-
ta, le genera un instintivo rechazo. Salvo que dañe a un 
tercero en formas que ella pueda comprender y prever.

Cree mucho en sí misma o al menos eso aparenta. 
Puede aceptar consejos y opiniones, pero no tolera que 
la conducta traiga aparejada una culpa. Entiende que 
nosotros inventamos el pecado para infligir dolor psico-
lógico a quienes violan nuestras normas para garantizar 
nuestro poder.

Naturalmente, para sostener esta posición, recurre 
a la clásica falacia de la generalización precipitada. Em-
pieza a enumerar ejemplos históricos particulares para 
sustentar conclusiones teóricas generales. La fuerza de 
ese sofisma radica en que los ejemplos históricos son 
demasiados: la quema de brujas, la lógica de la espa-
da y la cruz, la complicidad eclesial con las dictaduras 
latinoamericanas, los casos aberrantes de pedofilia. El 
argumento conspirativo de la leyenda negra anglófila, 
que esbozo en un intento de rebatirla, no es suficiente 
para explicar tantos crímenes cometidos en nombre de 
Dios. Solo afloja un poco frente a la evidencia de que yo 
tan malo no soy.

Olalla no parece tener problemas con los manda-
mientos positivos de Jesús. El amor al prójimo le parece 
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 bárbaro. No le cierra, eso sí, que sea obligatorio.  Tampoco 
le molesta demasiado la promoción de algunas virtudes 
clásicas. Con la caridad, la bondad, la justicia, la fortale-
za o la templanza no tiene ningún problema. Son cosas 
lindas. En cambio, la castidad y la continencia le pare-
cen preceptos horribles. Se pone seria y afirma que son 
enfermizos, monstruosas, una privación del «derecho al 
placer». Me lo dice en la cara la piba, sabiendo de mis vo-
tos. Yo me río. «Riámonos moderadamente para no violar 
el precepto benedictino sobre la risa», le digo, y estalla.

El quid de la cuestión es que ella ve una contradicción 
insalvable entre Regla y Libertad. Desde luego, todavía 
no hemos podido ni arrimarnos al valor intrínseco del 
bien, la naturaleza inmortal del alma y el difícil camino 
a la patria celestial.

Hace unos meses la invité a ver Pecados capitales (Se7en), 
que fue furor cuando yo tenía su edad. Record total 
de taquilla del verano de 1996. Pensé que nos podría 
servir como recurso pedagógico para discutir la cues-
tión del mal y el pecado. La vimos en su notebook, en 
uno de esos portales de películas pirateadas. Acá no 
tenemos ni tele ni radio ni Internet porque el superior 
hace interpretaciones antojadizas de la Regla. Lo mejor 
de las nuevas tecnologías, incluida la imprenta, es que 
no aparecen en las Reglas de San Benito. Es una deso-
bediencia que me permito porque la Regla tiene que 
interpretarse en forma benigna. Si no, no es Regla, es 
arbitrariedad. 

Vimos en la pequeña pantalla cómo Kevin Spacey ase-
sina sádicamente a deshechos de la clase obrera blanca 
americana: el obseso mórbido (pecado de gula), la po-
bre prostituta (pecado de lujuria), el vago drogadicto 
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(pecado de pereza), y arquetipos de la clase media servil 
como el abogado ambicioso (pecado de codicia) y la frí-
vola modelo (pecado de vanidad). Otro de los  pecados 
(pecado de envidia) se encarna en el asesino que desea-
ba la vida policíaca del detective actuado por Brad Pitt, 
quien en el clímax de la película estalla (pecado de ira) 
al ver la cabeza de Gwyneth Paltrow en el interior de 
una caja.

Desde luego, en ese punto, todos queremos que Brad 
Pitt aplique una buena dosis de gatillo fácil. Olalla me 
dijo: «Ahora se le llama Doctrina Chocobar». Todos los 
espectadores queremos que Pitt reviente de un corchazo 
al verdugo moralizador. Si el policía se abstiene de la 
ejecución, nos arruina el final por una estúpida lección 
de garantismo. Felizmente, Brad Pitt abraza su ira y fusila 
con su arma reglamentaria al enfermo psiquiátrico que 
espera la muerte desarmado y de rodillas.

Olalla se durmió antes del gran final. ¿La verdad?, 
la película era bastante más superficial de lo que yo re-
cordaba. El debate posterior no duró ni cinco minutos 
porque se tenía que ir a cuidarle el hijo a una amiga 
suya que trabajaba de noche. «¿De que trabaja?», le pre-
gunté. «De puta», me contestó. Metió la notebook en 
la mochila y se fue contenta por haber escandalizado a 
su tío cura.

Me quedé solo en la sala de visita, comiendo galletitas 
de avena y tomando mate lavado, preguntándome por 
qué mi sobrina de clase media le cuida los hijos a una 
prostituta. Luego, tomé una hoja y garabateé mi análisis 
de la película: «La moraleja hollywoodense es que solo 
un psicópata perverso y resentido actúa guiado por im-
perativos morales o mandatos religiosos».
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Cuando a la semana siguiente intente explicarle mi 
teoría a Olalla me fue bastante mal. Ella ya venía de mal 
humor, me acusó de hipócrita por justificar mis posicio-
nes represoras y patriarcales en contraste con una pelí-
cula chota de los noventa. Conseguí mantener la calma 
hasta que en determinado momento la charla se mezcló 
con la actividad de su amiga. Formuló una idea extraña. 
Me habló de la prostitución como una forma de em-
poderamiento. No podía salir de mi asombro mientras 
escuchaba a mi sobrina pregonando con fervor militante 
las virtudes de la prostitución. «La prostitución volunta-
ria», me aclaró. Me iba bajando la presión a medida que 
se acercaba la pregunta inevitable: «¿Vos también hacés 
eso?». Me dijo: «Sí, me anoté en una página con Sabrina. 
Nos turnamos».

Me imagino que Olalla vio mi rostro atravesando la 
paleta de emociones entera de los emoticones de su celu-
lar: incredulidad, enojo, angustia, llanto. Mi sobrina, una 
piba de dieciocho años, con todas las oportunidades, 
¡prostituta! Le grité: «¿Quién te llevó a esa inmundicia? 
¿Por qué haces eso? ¿Lo sabe tu mamá?». Me dijo que no 
la joda, que ella no se mete con mi trabajo de mierda. 
Me gritó algo de los curas pedófilos y se fue moviendo 
el cu lo para escandalizar al padre Honesto que salía im-
pávido y despreocupado de la Biblioteca. Al rato volvió, 
entró como loca y se llevó puesto al Abad. Atravesó el 
locutorio sin pedirle disculpas, me miró fijamente y me 
dijo: «No vine a hablar de tu película de mierda. Vine a 
traerte esto, pero sos un pelotudo». 

Me dio un objeto similar a un reloj de bolsillo, un 
dije muy finito, con forma de heptagrama. Sin dejar-
me contestar, se fue moviendo el cu lo de nuevo. El 
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 Superior me reprendió por la conducta de mi sobrina 
y me pidió que le haga cumplir el código de vestimenta. 
Pedí perdón a sabiendas de que eso nunca iba a suce-
der. Llamé al padre Honesto que podaba las orquídeas 
y le pedí que le pegara una mirada a ese medallón de 
extraña factura.
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