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Palabras de la autora

Espío la pasión y la belleza; mi mirada se inquieta con la 
historia y la miseria.

Curioseo escondida detrás de mí, como un voyeur, des-
cubro solo con mis ojos.

Mis dedos gritan por salir, por escaparse del borde y 
abrazar y quemarse y meterse dentro de aquellos bolsillos 
para hacer sonar las dos monedas…

Mi boca se abre; no hay beso, pero se moja mi lengua en 
el umbral del calor ante la distancia que no puedo medir.

Mi piel late: no hay amenaza, no hay pulso, solo juego, 
pero sé que el viento tras la ventana acompaña el latido y 
el secreto.

Tiemblo, camino, la soledad me puebla y se lamenta… 
sola.

Un ruido tranquilo, como de otoño cayendo, incomoda 
a la tarde; lo escucho apenas. Es otro murmullo que se pega 
al aleteo de papeles viejos.

Amo, creo, espero, me desnudo, me encuentro, envidio, 
robo. Apuñalo al renglón vivo, al punto ya muerto y a todas 
las páginas impresas en mis huesos; apuñalo, limpiamente.
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El tiempo que fue presente, que será pasado, que es solo 
tiempo, corre como savia en mis curiosas venas. La conje-
tura es mi frontera, la conjetura sobre «ellos». ¿Historias 
reales? ¿Ficción? ¿Quién lo sabe?

No toco, solo husmeo…
Dejo el libro en el sillón, ya vuelvo.

11

Anónimo

La miró de costado, como ahorrándose el esfuerzo de la 
observación cotidiana. Ana era tan parte de su vida como 
la habitación todavía a oscuras, como la mesita de luz.

Como cada mañana desde aquel pinzamiento lumbar, 
desde las órdenes para autorizar, desde las sesiones de trau-
matología y desde la lata de Ana repitiendo que no se hiciera 
el pibe, se sentó en la cama haciendo colgar primero una 
pierna y después la otra, despacio, pero con una necesidad 
imperiosa de salir de allí que animaba sus músculos cansados.

Arrastrando los pies, el fastidioso sonido de las pantu-
flas lo acompañó hasta el baño. Se recordó a sí mismo afir-
mando «nunca voy a usar pantuflas, es de viejos». Pero ter-
minó sucumbiendo a la comodidad, como a tantas cosas 
parecidas. Pensó que si tuviera plata se iría, empezaría una 
vida nueva lejos, lejos de esa casa oscura que daba al pasi-
llo, lejos del laburo, lejos de la humedad, lejos de Ana.

Se miró al espejo y se repitió que debía cambiarlo, que 
estaba demasiado manchado en los bordes. Pero también se 
dijo que se acordaba solo cuando se miraba, cuando obser-
vaba su vejez, la suya y la del espejo. Después se olvidaba.
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«Un día voy a ser alguien, voy a escribir un libro, lo 
tengo acá», se dijo, y se tocó la sien con un dedo hasta 
dejarse una marca. Después, sacando para afuera la man-
díbula, se acarició las mejillas de uno y otro lado para ver 
si se reflejaba la sombra de la barba, y decidió dejar la afei-
tada para otro día.

Volvió al dormitorio y Ana resopló aún dormida; su 
brazo estirado sobre la sábana, su mano abierta mos-
trando la alianza. La respiración volvió a recuperar su 
monotonía. 

¿Por qué había engordado tanto? ¿Cuánto hacía que no 
la besaba en la boca? Había escuchado una vez que cuando 
se terminaba el deseo de besar, se terminaba todo.

Se puso los pantalones, la camisa; se anudó la corbata y 
colgó en su brazo el saco gastado. La tela, suave y lustrosa, 
no resistía más tintorería.

Fue hasta la cocina y comprobó que se le estaba haciendo 
tarde. Agarró el mate, lo dejó, lo agarró otra vez, lo volvió 
a dejar. «Hoy tomo café en la oficina», pensó.

Le molestaba el calor sofocante de la casa, le moles-
taba el tic-tac del reloj del living —un cucú que su mujer 
se había empeñado en traer de un viaje a Carlos Paz—, le 
molestaba el saco colgando del brazo. Le molestaban los 
resoplidos monótonos, asfixiantes y pegajosos de Ana; le 
molestaba su historia sin ventanas. Pensó que debía inten-
tar sacarse la vida como un pullover, arrancarse la cabeza 
que le latía, el alma tullida, las manos sudorosas que pare-
cían de otro sosteniendo el saco viejo.

Sin embargo, supo que no podía mientras sus pasos se 
dirigían mecánicos a la parada del colectivo. Tenían volun-
tad propia; él quería, pero no podía detenerlos.
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No era el bromista de la oficina, no era el más antiguo, 
ni el próximo a un ascenso, no era brillante, no era vago. 
No era el mejor amigo de nadie, no era el hijo mimado, no 
era feo, no era atractivo. No era.

Por un momento, se sintió invisible, reemplazable, 
ciego; producto de un engranaje monstruoso que había 
modelado su pasado y su presente olvidable. ¿Cómo cam-
biar la inercia, la sordidez que entrañaba su falta de sue-
ños y de pasión? ¿Cómo cambiar la marcha de un día que, 
simplemente, transcurría? ¿Cómo cambiar el anónimo des-
tino que lo envolvía? ¿Cómo cambiar?

A las siete de la tarde apagó la computadora, cerró el 
primer cajón del escritorio, saludó con la mano a la indife-
rencia de sus compañeros y salió. 

En la vereda, aflojó el nudo de la corbata y buscó en los 
bolsillos la tarjeta para el colectivo. Se bajó en su barrio. 
Caminó por el pasillo oscuro, un perro ladró a los lejos y 
escuchó una bocina. Abrió la puerta de su casa. Ana estaba 
sentada en el comedor mirando la televisión, el olor a bife 
a la plancha lo recibió discreto.

Pensó en acostarse temprano. 
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El dibujo

La tarde caminaba decidida hacia la noche. Los escasos 
rayos de sol que se filtraban por entre la lluvia se retira-
ban del salón de clases y la oscuridad empezaba a crecer 
desde los ventanales hacia los rincones. Antes de tener que 
encender la luz eléctrica, Juan quería poseer los secretos 
del tiempo y de sus espirales caprichosos, pero todos los 
jueves ocurría lo mismo: las horas se precipitaban y los 
alumnos apartaban sus miradas de la modelo y comenza-
ban a guardar las telas, las carbonillas, esa parte maravi-
llosa de sus vidas.

Ella, cuando el reloj daba las 19, se ponía de pie con una 
lentitud extrema, estiraba los brazos, las manos, los dedos 
y levantaba la bata que descansaba inerte a sus pies. Se sol-
taba el pelo y con los movimientos de un felino se dirigía 
descalza al cuarto de atrás, despareciendo del salón de cla-
ses y de la mirada atenta de los alumnos del atelier. 

Las expectativas de Juan seguían intactas cada jueves. 
Continuaban día tras día latiendo imprecisas entre sus 
apuntes y sus fantasías, allí donde la había tocado tantas 
veces. Él seguía dibujándola en la pieza de la pensión y, 
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como un loco, le contaba a la imagen que iba creando y 
recreando noche tras noche sus miserias, sus sueños, sus 
fracasos, su vida.

Quizás aquella tarde la lluvia actuó como una cómplice 
inesperada. Ella anudó su bata y se dirigió hacia el caballete 
de Juan rozando con sus pies desnudos la gastada madera 
del piso. Los otros alumnos iban despidiéndose.

—¿Me pintás de cuerpo entero, o solo la cara?
Juan levantó su mano como una caricia en el aire sobre 

sus ojos. Sonrió. Estaba cerca, podía olerla. Recordó a Cor-
tázar: «… toco tu boca, toco el borde de tu boca…».

Sus dedos rozaron aquel nuevo lienzo hecho de piel 
infinita. Sintió el calor que recorría su cuerpo sin permiso, 
y quiso tocar más y más.

Se preguntó si ese olor joven, frutal, era producto de 
tantas noches, una mezcla precisa y clandestina de óleos y 
lluvias. Descubrió orillas, recodos, humedades y silencios; 
pinceladas de urgencia y unas manos que se aferraban para 
jugar con las suyas.

Lentamente, con la fatiga de lo irrepetible, se separa-
ron, reclamando cada uno volver a su propio cuerpo solo 
para poder recomenzar una y otra vez.

Él supo, entonces, que nunca más volvería a dibujarla.
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La calle

—¡No me sigá’ má’, hermano, estoy reventado! —dijo el 
hombre, mientras levantaba una manta raída con olor a 
orín.

Sus ojos entrecerrados se movían dentro de mil arrugas 
posibles, las de la piel y las de las viejas historias de dolor. 
Dobló con torpeza sus trapos; sus piernas no lograban equi-
librar su cuerpo aún corpulento y su mano libre daba gol-
pes al aire.

—Tengo que perseguirte siempre, siempre —el espec-
tro escupía su espanto, pero al viejo no le daba miedo, más 
bien le fastidiaba aquella presencia.

—No te quiero. Tomatelá’ —dijo y comenzó a caminar 
con el andar trémulo de la ancianidad y la pobreza.

—No es tan fácil —la voz rota del fantasma lo detuvo. 
De pronto, parecía padecer un problema sin solución.

—Sí que es fácil. No venís y listo, ¿entendé’? ¡Rajá de 
acá! —dijo el viejo. 

Sin embargo, su actitud de resignado abandono hizo 
que se detuviera y observara por primera vez esos ojos de 
ceniza. Como a él, el llanto de tantos años le había enro-
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jecido la mirada, y su voz, aún murmurante, le sonó fami-
liar cuando sentenció «tengo que estar aquí, no importan 
las razones».

Su aliento a basura y a alcohol, y sus harapos colgando 
ausencias gemían el resentimiento de antiguos silencios.

La mugre dormía boca arriba en la piel de las veredas 
y en la del viejo que demoraba su marcha arrastrando los 
pies.

—No me sigá’, no me sigá’, te dije.
Un joven pasó tarareando la música que sonaba en sus 

auriculares y esquivó a esa sombra que hablaba sola. La 
rutina de la cotidianidad le había cauterizado las emocio-
nes, convirtiendo su indiferencia en una religión.

Esa ciudad de mal viento alberga muchos condenados 
como el viejo, perdidos en sus días falsos, vigilados por 
sus propias conciencias malditas. Condenados a la deses-
peranza, a la soledad, a la nada, a los rastros infinitos de sus 
huellas torpes que iban dibujando una sagrada geografía.

En esta ciudad nadie se pregunta quién recordará sus 
pasos indecisos, su olores viejos, sus trapos inmundos, sus 
uñas sucias de tantas noches de tierra cuando de ellos no 
quede nada más que polvo y sombra.

En un bodegón, a dos cuadras del último atardecer, 
donde la esquina cansa el final del barrio, también es 
invierno. Adentro, un piano habla tangos en las manos de 
un fantasma en problemas, y en una mesa sola, un vaso de 
vino espera el regreso de su dueño.



18

jecido la mirada, y su voz, aún murmurante, le sonó fami-
liar cuando sentenció «tengo que estar aquí, no importan 
las razones».

Su aliento a basura y a alcohol, y sus harapos colgando 
ausencias gemían el resentimiento de antiguos silencios.

La mugre dormía boca arriba en la piel de las veredas 
y en la del viejo que demoraba su marcha arrastrando los 
pies.

—No me sigá’, no me sigá’, te dije.
Un joven pasó tarareando la música que sonaba en sus 

auriculares y esquivó a esa sombra que hablaba sola. La 
rutina de la cotidianidad le había cauterizado las emocio-
nes, convirtiendo su indiferencia en una religión.

Esa ciudad de mal viento alberga muchos condenados 
como el viejo, perdidos en sus días falsos, vigilados por 
sus propias conciencias malditas. Condenados a la deses-
peranza, a la soledad, a la nada, a los rastros infinitos de sus 
huellas torpes que iban dibujando una sagrada geografía.

En esta ciudad nadie se pregunta quién recordará sus 
pasos indecisos, su olores viejos, sus trapos inmundos, sus 
uñas sucias de tantas noches de tierra cuando de ellos no 
quede nada más que polvo y sombra.

En un bodegón, a dos cuadras del último atardecer, 
donde la esquina cansa el final del barrio, también es 
invierno. Adentro, un piano habla tangos en las manos de 
un fantasma en problemas, y en una mesa sola, un vaso de 
vino espera el regreso de su dueño.



19

Sin título

—Ese que está en el auto… ¿no soy yo?
—¿Qué decís?, ¿ahora sos chistoso?
—Yo, ¿no me había bajado del auto?
—Dejá de decir idioteces. Dale, estamos apurados.
—No, en serio. ¿Ves? Creo que no me bajé.
—Me estás poniendo nerviosa, Guille.
—Pero no es la primera vez que me veo así, como reza-

gado. Como si me quedara un rato más atrás, ¿entendés? 
Me veo y no sé si estoy acá o soy el que viene y no me 
alcanza. A lo mejor, espero algo, algo que debía ocurrir y 
no fue. Entonces, yo sigo y escribo. Ahora, por ejemplo, yo 
creía que me había bajado del auto. ¿Te das cuenta?

—¡No, no me doy cuenta! Estás acá conmigo, boludo. 
Dejá de hacer chistes.

—¿Por qué todo debe ser como debe ser, por qué nos 
da miedo lo inexplicable? ¿Estás asustada vos?

—¡Terminala!
—¿Me bajé del auto cuando llegamos?
—Sí, tarado, ¡y estás tomando café conmigo! ¡¿Qué?!, 

¿este es otro modo de despedirte?
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—No seas limitada. Yo te estoy explicando que estoy 
mirándome, como si el ser pudiera desdoblarse, y vos tenés 
la miopía de creer que el espiral del universo alrededor del 
tiempo es una excusa para no verte más.

—¿Qué te pasa, pelotudo, te pusiste metafísico? La otra 
noche me hiciste lo mismo.

—Siempre pienso, ¿sabés?, pero no lo cuento; agarro un 
papel y trato de escribirlo… Esta vez sí, porque creo que 
sigo en el auto. ¿Vos no viste en qué momento me bajé?

—¡Te bajaste conmigo, Guille!, ¿estás tratando de con-
fundirme?

—No, María, en absoluto. No quiero tampoco con-
fundirme yo. Quiero poder pensar en voz alta. Hace 
poco que estamos juntos, recién nos estamos cono-
ciendo, ¿por qué querría confundirte?, no hay motivos, 
¿te das cuenta?

—No sé, por un momento te sentí increíblemente lejos.
—¡Es que aún sigo en el auto!
—No, pará, en serio. A veces creo que sería mejor que 

estuvieras solo; tenés mucho que resolver. Te repito, la otra 
noche vos mismo me lo dijiste: el hombre, en realidad, 
siempre vive en soledad.

—Soledad, soledad. Quizás el sentimiento de soledad 
provenga del ancestral e incomprensible sentido de la sole-
dad de Dios antes de la creación.

—¡Ah, bueno, filosófico, gracioso! ¿Qué buscás, Guille, 
estás en pedo?

—Busco saber quién soy, si puedo ser y dejar de ser. Si 
puedo amar con la verdad o es solo otro mandato cultu-
ral para defendernos. Si nos necesitamos porque estamos 
abrigándonos desde que nacemos de la más absoluta sole-
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dad que nos aterra. Quizás me encuentro lejos, porque me 
estoy buscando. ¡Y no, no tomé nada!

—No, a lo mejor, por eso tengas el impulso de la escri-
tura. En todos tus personajes te estás buscando. Cuando te 
leo, siento atrás de las historias al autor escribiendo en un 
desafío constante por neutralizar el miedo.

—Quizás así, cuando muera, me quede.
—¿Te das cuenta? El rastro del hombre gira eterna-

mente alrededor del sentimiento de incomprensión sobre 
la muerte y la soledad con la que nos enfrentamos a ella. 
La loca necesidad de perpetuarse. Yo soy diferente, Gui-
lle; vivo la vida sin planteos. Sigo lo que está de moda y 
eso, de algún modo, me facilita las cosas, como una filo-
sofía de café: creo que nos morimos porque creemos que 
así va a ocurrir. Desde que tenemos uso de razón sabemos 
que vamos a morir, por eso sucede, como la ley de atrac-
ción. ¿Qué es la muerte? Solo una palabra de las que vos 
tanto usás.

—Nada menos que una palabra… Hay un sentimiento 
de inmortalidad que se desprende de la palabra escrita, 
como una «salvación» a nuestro destino inconmovible. Dios 
habló de su hijo como «el Verbo hecho carne», la fatalidad 
del miedo salvada por el poder de la palabra.

—Te complicás demasiado. Nunca vas a ser feliz.
—Me hace feliz ver tu cara en las mañanas. Decime, ¿vos 

no viste en qué momento me bajé del auto?


