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NI SOMBRA
DE RODRÍGUEZ

Álvaro Bonanata



4

Álvaro Bonanata (Montevideo, 1962). Es escritor fantástico y 
policial, actor e ingeniero en computación. Cofundó el Grupo 
Fantástico de Montevideo y participa desde 2013 del grupo 
editor de Ruido Blanco. Sus cuentos han sido publicados en 
las revistas Fantástica, Plan H y Tiempos Oscuros. En 2018 
compiló y prologó la antología La ciencia ficción uruguaya 
1816-1899.
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Lunes
Por la puerta que da al corredor que lleva al archivo del 

sector L entra la luz intermitente que emite un tubo de luz 
fluorescente agotado. Sentado en su escritorio Rodríguez 
levanta la cabeza y observa sus dominios: quince puertas 
repartidas regularmente a cada lado del corredor, paredes 
grises, con la pintura descascarada, marcadas por los roces 
de zapatos y de carros, pares de tubos de luz puestos en 
el techo cada tres metros. Los destellos lo distraen. De 
inmediato va a hacer el memorando por triplicado con la 
solicitud de cambio del tubo agotado, va a hacerlo firmar 
por el jefe superior y, con suerte, en un par de semanas los 
de mantenimiento lo van a cambiar.

Rodríguez es el amo y señor del sector L del archivo 
de fichas personales del Servicio de Informaciones del 
Estado, cuatrocientos metros cuadrados de estanterías de 
tres metros de alto con estantes cada cuarenta centímetros, 
legajos con la vida y obra prolijamente recogida y detallada 
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de todos los habitantes del país cuyo apellido empieza por 
L. Está ubicado en las entrañas del edificio principal del 
ministerio, en el tercer subsuelo, a once metros por debajo 
del nivel de la calle. 

Está vestido con el guardapolvo azul marino que indica 
el reglamento, una gorra con visera y lentes de carey. 
Trabaja en el mismo sector desde hace treinta y cinco años, 
cuando ingresó al servicio como auxiliar. Fue ascendiendo 
a medida que los superiores inmediatos se iban jubilando, 
la última vez hace doce años. En los tiempos del gobierno 
militar, la actividad era febril, en forma permanente llegaban 
actualizaciones a incorporar en los legajos y solicitudes 
de consulta. Hoy, él y dos ayudantes son suficientes para 
llevar a cabo el trabajo que antes hacían doce personas. 
El mobiliario de la oficina consta de tres escritorios, dos 
máquinas de escribir mecánicas y una fotocopiadora. Las 
bandejas de entrada y de salida están sobre su escritorio. El 
es quién organiza y distribuye el trabajo.

Faltando cinco minutos para las cinco empieza a 
organizar el fin de la jornada laboral, guarda los ingresos 
pendientes en el cajón inferior izquierdo de su escritorio 
y las solicitudes pendientes en el superior derecho. Cierra 
con llave los cajones. Comprueba varias veces que estén 
cerrados. Apaga la fotocopiadora. Se quita el guardapolvo, 
lo pone en el perchero, se pone el saco y cansinamente 
comienza a recorrer el laberíntico camino de pasillos y 
escaleras que lo lleva a la salida de personal. Su taconeo 
resuena en el amplio, solitario y mal iluminado interior del 
edificio. Llega justo después de que la aguja grande cayó en 
el 12. Los tiempos han sido calculados con exactitud a lo 
largo de los años. La rutina fue perfeccionada.
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Toma su tarjeta de cartulina amarilla y marca en el 
reloj la salida. Después de un “crac” metálico quedan 
estampadas en ella las diecisiete horas cero minutos.

—Hasta mañana —le saluda Leites, el portero que 
trabaja en relojes.

—Hasta mañana —contesta Rodríguez.

•    •    •

A las cinco y cuarto, en la parada que queda a dos cuadras 
de la oficina, avizora al ómnibus que lo lleva de regreso 
a donde vive, el de siempre. Está solo en la parada. Hace 
señas para que se detenga, el ómnibus para, él sube y 
paga el boleto con el cambio justo. Media hora de viaje 
por las calles de la ciudad y se baja a cincuenta metros de 
su edificio. Al pasar por una casa con jardín, tres puertas 
antes de la suya, un ovejero alemán manto negro lo ataca 
furiosamente. Como todos los días. A pesar de las rejas, y 
de la costumbre, no puede evitar asustarse. Como todos 
los días. El miedo a los perros le acompaña desde su niñez 
cuando el perro de un vecino le apretó los dedos al intentar 
sacarle una pelota. Nunca pudo, ni quiso, superarlo.

Frente su edificio se acumulan cajas y bultos. El portero 
lo ve y le saluda.

—Buenas tardes, señor Rodríguez.
—Buenas tardes, Carlos.
—¿Qué me dice? ¿Vio que desorden?
—Ya veo. ¿Alguien se muda? Una familia numerosa, 

por lo que veo.
—No. El coronel Linardi volvió del Congo. Trajo de 

todo. Objetos valiosos de tribus africanas. Plantas exóticas, 
¡Un leopardo! Y, según dicen, las valijas repletas de dólares. 
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A mí me regaló una flauta bantú. ¿Me puede decir para qué 
quiero yo una flauta bantú? Diga que uno es educado, si 
no… ¡Imagínese qué le hubiera dicho!… Toda la tarde los 
camiones del ejército estuvieron descargando bultos. Me 
han hecho trabajar sin descanso. Y, ¿cómo me agradecen? 
Con una flauta bantú. Es de no creer. Con tantos dólares 
que trajo del Congo podría haberme regalado una botella 
de whisky por lo menos, chocolate africano u algo así. Un 
billetito verde con la cara de Franklin. ¡Qué despropósito!

— tranquilo. El coronel Linardi lo aprecia. El es una 
persona de bien. Yo he leído su ficha. Es uno de los pilares 
que sustentan nuestra sociedad. Debería sentirse orgulloso 
por haber recibido un regalo en forma personal. En la 
oficina lo queremos mucho al coronel.

—Tiene razón, no lo había visto de ese modo —
mira a Rodríguez, percatándose de que estaba hablando 
demasiado.

—Hasta luego, Carlos. Salude de mi parte al coronel 
cuando lo vea.

—Hasta luego, señor. Daré sus saludos. Será un gusto 
para mí.

Rodríguez abre las rejas del ascensor, entra, y aprieta 
el botón para el tercer piso, donde queda su apartamento.

•    •    •

A las ocho, en la cocina de Rodríguez cena un plato de 
fideos con tuco mientras mira el informativo. Sale humito 
de la pasta. Sobre la mesa, además del plato que está 
sobre un mantel individual, hay una caja de vino tinto, un 
vaso servido y una quesera. En la televisión, el periodista 
informa sobre la posible epidemia de dengue y algunas 
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maneras de prevenirla.
—El dengue es una enfermedad infecciosa producida 

por un virus que es trasmitido por la picadura del mosquito 
Aedes Aegipty. La forma más efectiva de prevenir es 
controlar eficazmente que no tenga un lugar donde poner 
sus huevos. Para ello hay que mantener bien tapados los 
recipientes donde se almacena agua. Dar vuelta y poner 
boca abajo baldes viejos, latas tiradas o amontonadas, 
floreros del hogar o de cementerios, cubiertas de autos 
tiradas…

Terminado el informativo, apaga el televisor, lava los 
utensilios con los que cenó y ordena todo. Al salir de la 
cocina apaga la luz.

•    •    •

Martes
Rodríguez se despierta debido al intenso dolor que 

le produjo una picadura en el cuello, cerca de la yugular. 
Enciende la luz de la portátil y mira el reloj: las tres y ocho 
minutos de la mañana. En el techo, cerca de la ventana 
abierta, está el insecto que lo picó. No se parece al Aedes 
Aegipty que mostraron en el informativo. Este mosquito es 
más grande y es tornasolado, parece reverberar con la luz 
de la portátil.

Dolorido y con picazón, se levanta y va al baño. Siente 
adormecida la zona del cuello. En el espejo del botiquín ve 
una zona tornasolada del tamaño de una moneda de cinco 
donde le picó el mosquito. Tiene la mitad izquierda de la 
cara semiparalizada. 

Se pasa una crema curativa y se frota con hielo que sacó 
de la heladera. Poco a poco el picor y el dolor ceden, se 
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disipa el riesgo de reacción alérgica. Tres y veinte se acuesta 
y vuelve a dormirse.

A la mañana siguiente la mancha sigue en su lugar 
pero ya no molesta. Decide que si vuelve a picar va a ir al 
médico.

•    •    •

De noche se reúne en el club de funcionarios del Servicio 
de Información, como todos los primeros martes de cada 
mes, con compañeros del archivo. Están presentes Silva el 
del sector U, Peláez del J, Del Campo del B y Suárez del R. 
En esta velada están ausentes varios de los camaradas de 
siempre.

Suárez entró al Servicio el mismo día que él. Es con 
quien tiene más afinidad. En varias ocasiones ha permitido 
que Rodríguez viera su ficha personal, una primorosa ficha 
del tamaño adecuado, de la que Rodríguez siente gran 
orgullo.

Entre anécdotas y cuentos, juegan a las cartas, toman 
whisky y comen una picada de parrilla. Del Campo es el 
que nota la picadura.

—¿Una noche de pasión, Rodríguez?
—Me tenés que presentar a la percanta —bromea Peláez.
—No les va a interesar. Juro que fue un mosquito que 

me picó y me chupó la sangre.
—Andá a otro con ese cuento. Eso es el chupón de una 

minita —dice Del Campo.
—Sí. ¿Qué le estabas haciendo? Manos mágicas —

pregunta Suárez.
—Ja, ja, ja —se ríen todos.
—No señores, créanme. Lo que me sucedió es de lo 

más extraño. Les cuento…
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Al otro día Marta, la novia, tuvo las mismas sospechas 
y Rodríguez le hizo el mismo relato. Solo una cena en un 
restaurante italiano logró sosegar los celos de Marta, recién 
con el tiramisú volvió a ser la misma de siempre.

•    •    •

Lunes
Antes de ir a trabajar, comprueba ante el espejo que 

la mancha prácticamente había desaparecido, sólo queda 
un leve cambio de tonalidad en la piel, imperceptible 
para quien no supiera que está ahí. Todas las mañanas, 
al afeitarse, fue observando cómo la aureola tornasolada 
disminuía de tamaño.

El lunes fue un día normal. Llegó al trabajo como 
de costumbre, tres minutos para las ocho. Trabajó 
sin incidentes. Almorzó su habitual porción de torta 
pascualina y tomó sus dos litros de coca cola. Marcó a las 
17 en punto, tomó el mismo ómnibus de siempre, el perro 
le ladró, cenó arroz con pollo mirando el informativo, se 
acostó a las once, durmió sereno, feliz, disfrutando de la 
sedante rutina de siempre…

•    •    •

Martes
Se despierta gimiendo, empapado de sudor frío, 

angustiado, trastornado por sueños perturbadores. Soñó 
con un mosquito gigante y una picadura profunda, 
prolongada. Soñó con un gran dolor en el cuello, cerca de 
la yugular. 

Enciende la portátil, el despertador indica las tres y 
ocho minutos. Se levanta y va corriendo al baño. En el 
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espejo comprueba que ya no quedan rastros de la picadura. 
Se siente intranquilo, ansioso, con ganas de llorar. 

Se ducha para calmarse y refrescarse. El chorro de agua 
acaricia su piel. Se baña hasta que el agua comienza a salir 
fría.

Deambula por el apartamento. No tiene ganas de 
acostarse de nuevo. Todavía no. Enciende el televisor para 
ver algún programa de cable que lo distraiga. No hay señal. 
Todos los canales presentan lluvia. Hace la comprobación 
dos veces. Maldice a la compañía de cable y apaga el 
televisor. Mañana hará el reclamo. Se afirma a sí mismo 
que se hará oír.

Toma de la heladera una caja de vino tinto recién 
empezada, a él le gusta frío, y la bebe toda, de la caja, de 
apuro, apenas respirando.

Aturdido por el alcohol se acuesta y logra dormirse. 
Intranquilo.

•    •    •

En la oficina, registra en el reloj su entrada a las 8:07. Por 
segunda vez en su historia laboral llega tarde al trabajo. 
Está embotado, con resaca. Se toma dos aspirinas y medio 
litro de coca cola para intentar despejarse. Recién lo logra 
a media mañana.

Es un día de mucho trabajo. Hay más hojas para 
archivar y solicitudes para responder que de costumbre. 
Está solo. Uno de los subalternos está de licencia. El otro 
dio parte médico.

A la una de la tarde se da cuenta que Susana, la señora 
que vende comida, no vino, que no le trajo el almuerzo. 
Llama al interno de Suárez.
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—Suárez, ¿en qué puedo servirle?
—Acá Rodríguez. Te quería hacer una pregunta.
—Hola. Decime.
—¿Faltó hoy Susana, la de la comida? ¿Avisó? ¿Sabés si 

le pasó algo?
—Hoy vino. Nos trajo la comida a todos. Como siempre.
—Ah. Gracias.
Cuelga contrariado y decide salir a comer. Frente a la 

puerta de entrada de personal hay un bar viejo y de aspecto 
sucio. Lee el pizarrón y decide entrar y probar suerte.

—Buenos días. ¿Va a almorzar? –pregunta el mozo.
—¿Tiene pascualina?
—Sí. Muy buena, la cocina mi señora. Pero… ¿Le puedo 

dar un consejo? —dice el mozo en tono de confidente—. 
Los ravioles caseros están muy buenos. Vienen con 
estofado. El peceto está mechado con tocino y zanahoria.

–¿Ravioles? ¿Estofado? —piensa un instante— Está 
bien. Tráigamelos.

—¿Qué desea tomar?
—Coca cola, por favor.
La comida abundante le sienta bien. Con el estómago 

lleno, logra olvidar por el resto de la jornada laboral la 
angustia que padece. Inmerso en el trabajo, vuelve a ser 
el Rodríguez de siempre: ejecutivo, eficaz, eficiente, un 
engranaje que calza perfecto en la maquinaria del Servicio. 
Tal como lo afirmó una vez el coronel Zubiría.

A la hora de salir, toma la tarjeta de cartulina pero, 
cuando va a marcar, se da cuenta que no tiene escrito su 
nombre. Es la tarjeta de otra persona.

—Leites…
—¿Señor?
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—¿No vio mi tarjeta?
—Para nada, señor. Recursos Humanos no ha comunicado 

los nuevos ingresos todavía.
—Pero… ¡Falta mi tarjeta! Debería estar aquí, en el 

lugar de siempre –dice Rodríguez señalando la ranura 
dónde debería estar su tarjeta.

—No puedo hacer nada. Lo lamento —dicho esto, Leites 
le da la espalda dando por terminada la conversación.

Contrariado sale del edificio sin realizar la marcada 
correspondiente, pensando que mañana tendrá que hacer 
otro memorando. 

En la parada está solo. Se levanta viento y el frío le cala 
hasta los huesos. El cielo tiene un color gris amenazante. 
Parece que va a llover. Una hoja de diario que vuela se 
enreda en sus pies. Se siente una mota de polvo en el 
universo.

Hace señas al ómnibus de siempre pero éste no para. 
Debe esperar al menos quince minutos para el próximo. 
Una señora mayor llega a la parada. El viento cesa. Viene 
el siguiente ómnibus. Sube después de la señora.

Baja en la parada de su casa. Aprieta el paso para 
recuperar algo del tiempo perdido. ¡Cómo le molesta 
perderlo por nada! Poco antes de llegar a la puerta del 
edificio se da cuenta que el ovejero no le ladró. Se pregunta 
si se lo habrán llevado. Retrocede unos pasos y ve al perro 
tranquilo, durmiendo plácidamente, a pesar de estar 
parado a menos de cincuenta centímetros de él.

—¡Qué extraño! —piensa.
Ve al portero que va a cerrar la puerta del edificio.
—Carlos. ¡Espéreme! —grita en vano ya que el portero 

no le hace caso.
En el ascensor aprieta varias veces el tres que parece 

no funcionar. Entonces decide subir hasta el cuarto y bajar 
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un piso. Ya en su casa enciende el televisor. La señal de 
cable sigue desconectada. Levanta el teléfono para hacer el 
reclamo. No hay línea. Los servicios cada vez andan peor.

•    •    •

Miércoles
En una pequeña pausa en el trabajo de la oficina toma el 

teléfono y, contra su hábito, realiza una llamada personal.
—Compañía telefónica. Buenas tardes. ¿En qué 

podemos servirle?
—Llamo para hacer un reclamo por mi teléfono —dice 

Rodríguez.
—¿Qué le sucede?
—Estoy sin línea desde ayer de mañana.
—¿Pagó la factura?
—Con puntualidad.
—¿Dígame el número?
—6143 7756.
—Lo siento, señor. No tengo registrado ese número.
—¿Cómo es posible?
—¿6143 7756?
—Sí.
—No figura en registros. Dígame su nombre.
—Rodríguez, Gustavo.
—¿Su segundo apellido es García?
—No, Durán.
—No figura en registros, señor. Lo siento. No puedo 

ayudarle.
—No es posible.
—Pase por nuestras oficinas. El horario de atención al público 

es de 9 a 17 horas, los días hábiles. Es todo lo que puedo decirle.
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—Gracias.
Perplejo y desanimado, Rodríguez cuelga el teléfono. 

Mira la hora y ve que son más de las 13. Otra vez Susana 
lo dejó sin pascualina. Otra vez tiene que ir a almorzar al 
bar de enfrente. Pero el matambre a la leche no produjo el 
mismo efecto que los ravioles. La comida le cae pesada y la 
angustia y la ansiedad siguen instaladas en él.

•    •    •

Después del trabajo, ya en su casa, se apronta para ir a lo 
de Marta. Se da una larga ducha caliente que empaña el 
espejo del botiquín y los azulejos. Intenta que el jabón y el 
agua se lleven por el resumidero el malestar. Con la cara 
descansada y los poros abiertos se afeita cuidadosamente, 
bien al ras. Se pone la colonia para después de afeitar de 
perfume sutil que tanto le gusta a ella. Necesita la piel de 
Marta, sus labios, el aroma del pelo de detrás de la nuca, el 
tacto de los pezones erizados, la suavidad de sus sábanas. 
Necesita perderse en las redondeces de su cuerpo.

Un minuto para las nueve llega a la casa de Marta. 
Espera unos instantes. Cuando su reloj marca las nueve en 
punto toca un timbrazo largo seguido de dos cortos.

—Diga —contesta la voz de Graciela, la hermana 
menor de Marta.

—Hola Graciela. Soy yo, Rodríguez.
—¿Qué desea?
—Ver a Marta —Rodríguez esbozando una sonrisa, 

piensa que Graciela es siempre tan ocurrente.
—No está. Fue al cine con el novio —se siente el clic.
Rodríguez, sin entender, con los brazos caídos al costado del 

cuerpo, queda más de cinco minutos mirando el portero eléctrico.
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•    •    •

Viernes
La policlínica de la mutualista está atestada de gente. 

Mujeres embarazadas con sus grandes panzotas esperan 
turno para ser atendidas por el ginecólogo, mientras sus 
hijos más grandes gritan, corretean y barren el piso con la 
ropa. En un costado de la sala hay varios enyesados para 
la consulta del traumatólogo. Frente a la puerta que dice 
Dr. Lacan, psiquiatra, está sentado Rodríguez. Quiere ver 
al psiquiatra de guardia.

Poco a poco la sala de espera se va vaciando, el número 
de embarazadas y de enyesados va disminuyendo. Personas 
de rostros angustiados entran y salen del consultorio del Dr. 
Lacan, y se van. Rodríguez sigue esperando, con paciencia.

El bullicio desaparece. Es la última persona en sala.
—Adelante.
Rodríguez entra al consultorio.
—Permiso.
—Tome asiento —dice el doctor sin levantar la vista de 

una historia clínica —enseguida estoy con usted.
Rodríguez se sienta.
—Cuénteme. ¿Qué le pasa? ¿Qué lo trae por aquí?
—Siento una angustia terrible…
—¿Su nombre es…?
—Rodríguez, doctor.
El psiquiatra busca entre las historias clínicas la de Rodríguez.
—No está su ficha —le informa, mirándolo a los ojos.
—No sé…
—Enfermera, tráigame la historia clínica de Rodríguez 

—dice al teléfono el Dr. Lacan— Cuénteme Fernández. 
¿Qué lo trae por acá?
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—Rodríguez, doctor. Rodríguez.
—Lo escucho.
—Siento una gran angustia y ansiedad. Hace días que 

duermo mal. Yo antes tenía una vida tranquila, ordenada. 
Ahora siento que todo me sale mal. Hasta he llegado tarde 
a mi trabajo.

—¿Hace mucho que siente esta… angustia? —la mirada 
del psiquiatra es penetrante.

—Una semana.
—Hipocondríaco.
—¿Perdón?
—Hábleme de su trabajo.
—Soy funcionario público. Trabajo en una oficina 

dependiente de Presidencia desde hace treinta y cinco 
años. Soy jefe de sección.

—¿Su edad?
—Cincuenta y tres.
—Prosiga.
—Hace unos días que mi vida se ha desorganizado. Yo 

soy una persona muy organizada. Tengo mi rutina diaria 
bien estudiada y la sigo rigurosamente…

—Obsesivo. Prosiga.
—Pero ahora no puedo. Parece que nada me sale en la 

forma normal. He llegado tarde al trabajo. Desapareció mi 
tarjeta de marcar. Los ómnibus no me paran. El perro de al 
lado no me ladra. No sé, es todo muy confuso.

—¿El perro no le ladra? Muy interesante. Un perro que 
no ladra –el psiquiatra mira nerviosamente la pila de historias 
clínicas, se encuentra visiblemente incómodo.

—De noche me cuesta dormir. Tengo que tomar un par 
de vasos de vino…

—Disculpe que lo interrumpa. ¿Va regularmente al 
baño?
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—¿Al baño? Usted dice a… ¿hacer mis necesidades 
fisiológicas?

—¿Le da vergüenza decirlo?
—Sí… No… Quiero decir: sí voy regularmente al baño 

y que no me da vergüenza responder.
Suena el teléfono. El dr. Lacan lo atiende.
—Sí, habla él… Sí… ¿Quién?... ¿Malfatti?... Pero viejo, 

¿cómo andás?... Con un paciente… No hay problema. Es el 
último. En quince minutos quedo libre… ¿Un partido de 
tenis?... Me parece fantástico… ¿A qué hora?... ¡Hecho!... 
Dale. Un abrazo —cuelga el teléfono, ahora vuelve la 
atención a Rodríguez—. Disculpe Martínez, ¿en qué 
estábamos?

—Rodríguez.
—Cierto. ¿En qué estábamos, Rodríguez? Ah, sí. 

Estábamos hablando de su dificultad para hablar de 
cuestiones fisiológicas. ¿Siempre fue así usted? Hábleme 
de sus padres. ¿Viven? —el psiquiatra está atento a cada 
gesto de Rodríguez.

—Mi padre no. Murió hace como diez años. Mi madre 
vive en Paso de los Toros. La veo poco.

—¿Estaban casados?
—Sí. Mis padres vivían juntos.
—Discúlpeme un instante —el psiquiatra toma el 

teléfono y disca—. Hola, ¿Mónica?... Haceme un favor. 
Preparame el  bolso que tengo un partido de tenis con 
Malfatti… En media hora paso a buscarlo… Beso… 
Gracias… Chau —cuelga y se dirige de nuevo a Rodríguez. 
—Prosiga López.

—Rodríguez.
—Disculpe de nuevo. Me fastidia no tener su historia 

clínica. Su caso es muy interesante. Espéreme un instante. 
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No se vaya. Voy a ir a buscarla. Si uno quiere que las cosas 
salgan bien hay que hacerlas personalmente.

El doctor se levanta de su asiento y sale del consultorio 
cerrando tras de sí la puerta. Rodríguez espera. Pasan cinco 
minutos. Pasan diez. Pasan quince. Aburrido de esperar se 
levanta y sale del consultorio.

—Disculpe enfermera. ¿Vio al doctor Lacan?
—El doctor Lacan ya se retiró. Hace casi media hora 

que terminó su consulta.

•    •    •

Sentado en un bar pide su tercer whisky doble. Solo el 
alcohol parece funcionar. Al menos por un rato. Se le están 
acabando las ideas. Está desesperado. Ya casi no sabe qué 
hacer.

—Voy a llamar a Suárez. Esto es ridículo. Nada tiene 
sentido. Quizás él me pueda ayudar —piensa para sí.

Toma el celular dispuesto a realizar la llamada. Pero… 
La lista de contactos personales está borrada. Sólo están los 
números con los que originalmente vino el aparato, bomberos, 
policía, auxilio mecánico..

•    •    •

Sábado
Temprano en la mañana, sentado, con un bolso en el 

asiento de al lado, dos libros en la mano y una bolsa de 
bizcochos, está en la terminal de autobuses esperando para 
salir con destino a la playa. Va a alquilar una cabaña. Una 
semana de soledad en el balneario. Noches de lectura con 
la estufa encendida. Caminatas en la playa, en la arena 
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mojada, contemplando las olas, las nubes, las gaviotas. 
Silencio en compañía de sí mismo. Comer, dormir, leer. 
Lejos del mundo que lo está ignorando. Poniendo distancia 
de la capital.

La noche anterior tomó la decisión. No había pedido 
licencia. Pero no importaba. Había dejado de marcar –y 
no por su culpa–. Nadie parecía notar su trabajo, o su 
presencia. Era como si fuera transparente, como si no 
existiera. De mañana preparó el bolso, tomó un dinero que 
tenía en la mesa de luz y salió de su apartamento. En la 
terminal hizo un retiro en el cajero automático. Compró 
un par de libros en la librería. Sacó pasaje para el primer 
ómnibus que lo llevara a Piriápolis y… a olvidarse del 
olvido.

•    •    •

Viernes
El taxi que lo trajo de la terminal lo dejó en la esquina 

de su casa, en la vereda de enfrente. Paga el taxi después de 
que se baja, guarda la billetera en el bolsillo de la campera, 
cuelga de su hombro el bolso y, al darse vuelta con 
intensiones de cruzar la calle, ve los carteles que dicen “SE 
ALQUILA” en las ventanas de su apartamento, en el tercer 
piso. Indignado cruza corriendo la calle e intenta abrir la 
puerta del edificio. La llave no abre. Toca violentamente 
el timbre de portería. Sigue oprimiendo el botón incluso 
después de que le contestan.

—¿Quién es? Deje de tocar el timbre, por favor. El 
horario de portería finalizó.

—Carlos —dice angustiado—. Soy yo, Rodríguez. El 
dueño del apartamento 302. Ábrame, por favor.
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—Déjese de bromas de mal gusto. La dueña del 302 no 
se llama Rodríguez y puso para alquilar el apartamento. 
Váyase de una vez o llamo a la policía.

—El que va a ir a la policía soy yo.
—Haga lo que quiera.
Con gran rapidez recorre el camino rumbo a la 

comisaría del barrio. El agente de policía que está haciendo 
guardia no lo mira. Entra sin saludar.

En el interior de la comisaría un agente toma mate y 
escribe a máquina, lentamente, con dos dedos. Sobre el 
retrato del prócer, un viejo reloj marca las 11.05.

—Buenas noches. ¿Me puede atender? —le dice al 
agente tras esperar unos instantes a ser atendido, este se 
sorprende, parece que no se había percatado aún de la 
presencia de Rodríguez.

—Buenas noches. ¿Qué desea?
—Vengo a radicar una denuncia.
El agente se acerca al mostrador. Toma un cuaderno 

y una lapicera. Abre el cuaderno en la última hoja escrita.
—Documento de identidad, por favor.
Rodríguez saca de su campera la billetera y extrae de 

ésta el documento de identidad.
—Acá está —dice extendiéndoselo al policía.
—¿Esto es una broma? —dice el policía cuando toma el 

documento en sus manos y lo examina.
—¿Cómo?
—Este documento no tiene foto ni está escrito. Parece 

auténtico. Pero no hay nombre ni fechas… Señor, queda 
usted detenido. Voy a llamar al comisario para que tome 
cartas en el asunto. Acompáñeme.

El agente sale de detrás del mostrador y lo toma 
firmemente del brazo. Lo lleva al interior de la comisaría 
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y lo hace ingresar en una celda de cemento con una reja 
como puerta.

—Va a quedarse aquí hasta que el comisario decida qué 
hacer con usted.

Rodríguez se acuesta sobre un banco largo, empotrado 
en la pared, utilizando su bolso como almohada. Cansado, 
se duerme.

•    •    •

Sábado
El ruido de la actividad matinal de la comisaría lo 

despierta. Durmió mal, incómodo. Se levanta entumecido. 
Lo dejaron abandonado. Se acerca a la reja, va a llamar al 
guardia. Comprueba que la reja está sin llave, abierta. Sale 
de la celda.

Camina por el interior de la comisaría deshaciendo 
el camino de la noche anterior. Nadie le presta atención. 
Lo esquivan sin mirarlo. En la entrada de la comisaría dos 
mujeres discuten a los gritos mientras el policía de intenta 
calmarlas.

Sale de la comisaría.
Tiene hambre. Entra en un supermercado. Toma una 

porción de pascualina y una botella de coca cola y se dirige 
a la caja a pagar. La cajera no lo mira. Se va sin pagar. 
Nadie dice nada. Se sienta en la entrada del supermercado 
a comer.

•    •    •
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Después de deambular toda la tarde por la ciudad ingresa a 
un hotel de ínfima categoría. Quiere alquilar una habitación 
para pasar la noche. El recepcionista le da la llave de la 
habitación 17 atada a un llavero de madera. No le cobra.

La habitación es sucia. Las paredes están pintadas 
de verde con pintura al aceite. Los muebles están 
desvencijados. La cama tiene un colchón viejo. En el 
techo hay un ventilador que no funciona. La ventana da a 
un patio interior. Sobre una cómoda hay un televisor. Lo 
enciende. Es un televisor en blanco y negro en el que sólo 
se ven los canales de aire con fantasmas.

El baño tiene lavatorio, tasa y bidet. Ninguno hace 
juego entre sí. Hay una ducha con una cortina plástica 
transparente estampada con flores descoloridas. Abre las 
antiguas canillas de bronce. El flujo de agua es abundante. 
Hay agua caliente. Decide darse una ducha y aprovecha 
para lavarse la ropa.

Limpio, sedado, se sienta en un sillón a mirar televisión. 
Por fin en paz, se duerme sentado.

•    •    •

El ruido de llaves en la puerta lo despierta. Una pareja entra 
a la habitación besándose, tocándose. El hombre manosea 
a la mujer. Ella se suelta y le dice:

—El pago es por adelantado. ¿Acordamos una hora?
—Sí —contesta él sacando dinero del bolsillo y 

entregándoselo.
—Gracias. Ponete cómodo. Mientras voy al baño —

dice ella guardando en su bolsa el dinero.
—No demores —dice él, pellizcándole una nalga.
El hombre recorre la habitación. Se desnuda, dejando 

la ropa sobre una silla y se acuesta en la cama.
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—Estoy pronto —grita— Te espero ansioso.
Atónito, Rodríguez se levanta del sillón y se va de la 

habitación.

•    •    •

Un día cualquiera, meses después
Un soleado mediodía de inicios de primavera se sienta 

a tomar sol en el banco de una plaza. La vida de Rodríguez 
se había estabilizado, logrando una nueva normalidad. Se 
volvió rutinaria y previsible, de acuerdo a nuevas reglas. La 
angustia y la ansiedad desaparecieron. Se acostumbró a ser 
invisible. Siguió viviendo en la habitación 17 del hotelucho, 
teniendo que irse cada vez que una pareja entraba a tener 
sexo, cosa que a veces pasaba hasta tres veces en el día, en 
especial los sábados. Cada vez que tenía hambre iba a un 
supermercado y tomaba lo que necesitaba. Nunca nadie 
intentó cobrarle. Descubrió que no necesitaba dinero para 
vivir, que podía viajar gratis en los ómnibus, que podía leer 
los libros en las librerías, que podía entrar sin pagar a los 
cines, teatros y espectáculos deportivos. Poco a poco se 
iba acostumbrando a la soledad. Una vez fue a su antiguo 
trabajo y entró al sector R. Fue hasta el lugar en dónde 
debería haber estado su ficha y comprobó lo que ya sabía, 
que ésta no estaba.

Después de calentar sus huesos durante dos horas al 
sol decide que era hora de almorzar. Esta vez le apetece 
pastel de carne con ensalada rusa. Se levanta y empieza a 
caminar. Siente una voz.

—Señor.
Por alguna extraña razón tiene la sensación de que le 

están hablando a él.
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—Señor.
Se da vuelta. Hay un hombre de mediana edad parado 

que parece hacerle señas. No ve muy bien su rostro, el sol, 
que da directamente sobre su rostro, le dificulta la visión.

—¿A mí me habla?
—Sí, a usted.
—¿Cómo es posible? ¡Me está viendo! No puede ser…
—A mí también me picó un mosquito.
—¿A usted también? Entonces… ¡Fue la picadura del 

mosquito!
—Yo era sargento en las fuerzas de paz en el Congo. 

Mi unidad estaba acantonada en la ciudad de Goma. Una 
noche me picó un mosquito tornasolado y allí empezó 
todo. Desaparecí por completo en el Congo mismo. 
Estuve un tiempo deambulando. Allí descubrí a otros tres 
compañeros desaparecidos. Un día nos dimos cuenta que 
bastaba con subirnos al avión para volver a casa y volvimos.

—¿Hay muchos afectados por el problema?
—Somos unos treinta. Nos reunimos todas las noches 

en esta plaza. De vez en cuando encontramos a otro 
infectado…

—Como hoy a mí.
—Cierto. Como hoy a usted.
—Pero… Dígame… ¿Cómo hizo para reconocerme?
—Es muy fácil. Mire para atrás suyo.
Rodríguez se da vuelta, pero no ve nada.
—No me doy cuenta. ¿Qué se supone que debería 

haber visto?
—Mire hacia abajo, hacia sus pies.
—¡No hay sombra! ⍟
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1

Mientras el auto se alejaba de la torre donde vivía en 
Puerto Madero, Diana, aburrida, pensaba en que algo 
tenía que cambiar. Y no era que ya no lo amara a Diego, 
su marido, ni porque creyera que él no le daba todo; pero 
quería recuperar la iniciativa, volver a sentir que tenía el 
dominio sobre su vida, volver a trabajar en traducciones 
literarias, que era lo que la apasionaba, o imponer su idea 
de vivir en una casa con jardín. Dejar de ser solo la mujer 
de. Así que por lo pronto me voy a comprar un conjunto 
de lencería bien seductor para volverlo loco cuando vuelva 
del viaje, pensó, y le iba a comprar un conejo a su hijo sin 
la necesidad de preguntarle a su marido. Una mascota 
le va a venir bien a Santino, porque por alguna razón al 
chico no se le daba mucho eso de hacer amigos, y no podía 
pasarse el día jugando a la Play. Le va a servir también para 
no extrañar a su padre en estos días largos de vacaciones. 
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Santino, de ocho años, con la cabeza ladeada intentaba 
descifrar los pliegues que se le formaban en la nuca al 
chofer, como si fueran signos de un lenguaje encriptado. 

Un rato después, Diana observó con orgullo su cuerpo 
liso, sin pliegues, esculpido a costa de personal trainer, 
ante el espejo del probador, y se llevó un conjunto rojo 
diminuto y con ligas, con mucha transparencia, que dejaba 
libre lo mejor de ella y mantenía firme los pechos, lo único 
que se le había caído en forma irremediable desde que 
amamantara a su hijo. Porque me gusta lo natural y no creo 
en cirugías. Rojos también eran los ojos del conejo blanco 
que eligió Santino para llevar a casa.

Cuando nos mudemos y tengamos parque, este 
animalito va a ser feliz, dijo Diana al salir de la veterinaria. 
¿Y mientras tanto? Mientras tanto que se adapte. ¿Cómo le 
vamos a poner, mamá? Pongámosle Bunny, que es conejo 
en inglés. Como Bugs Bunny. Sí, igual con Bunny solo está 
bien. Acomodaron la jaula en el cuarto de Santino, abierta 
para que no se sintiera encerrado, pero al animal le costó 
adaptarse al departamento y no salió de la habitación; en 
los rincones dejó bolitas de caca que Mirta, la empleada, 
limpió sin entusiasmo. 

A la noche le pareció que el conejo ganaba confianza, 
porque, entre sueños, lo escuchó moverse por debajo de su 
cama, del lado donde duerme Diego, cuando está.

Durante el día siguiente Diana googleó sobre el 
cuidado que hay que brindar a los conejos, miró televisión 
y se encontró a tomar el té con unas amigas que hacía 
una semana que no veía. También llamó por whatsapp a 
Diego, porque lo extraño, y para torearlo un poco con el 
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asunto del conejo, pero no lo encontró. En la oficina le 
dijeron que se había tenido que ir al medio de la selva a 
inspeccionar una tubería del gasoducto, y que iba a estar 
sin conexión hasta el día siguiente. Siempre es igual, pensó: 
desde la muerte temprana de su padre, Diego se había 
acostumbrado a solucionar todo él mismo, sin importar 
que tuviera mil subalternos que pudieran hacer el trabajo 
por él. Me hubiera avisado, se dijo, se desilusionó, y después 
la maltrató un poco a Mirta, para tranquilizarse.

A la mañana el conejo no estaba en ningún lado. A 
Santino lo notó preocupado por la ausencia, a la vez que 
elusivo, lo que le hizo suponer que habría hecho alguna 
macana; pero su hijo le juró que él no tenía nada que ver. 
Al final apareció en el vestidor de su habitación, adentro 
de un placard cerrado, comiéndose ya el cuarto par de 
zapatos de su marido. Santino, decime la verdad, ¿vos lo 
pusiste ahí? No fui yo, fue Bugs. Bunny, dijo ella, se llama 
Bunny; esto es para problemas, pensó, ¿habré hecho bien 
en traerlo? Mandó al chofer a comprar unos pares iguales 
a los que el conejo había destruido, con la esperanza de que 
Diego no se diera cuenta.

A su marido lo escuchó muy feliz de hablar con ella; me 
extraña cuando está lejos, se aseguró, y dudó de contarle 
sobre el conejo pero lo hizo. A él no le cayó bien la noticia. 
Sostuvo un silencio demasiado largo. ¿Por qué no me lo 
consultaste antes?, preguntó. Me pareció que te iba a gustar; 
a Santino lo hace tan feliz; vení Santi, mostrale el conejo 
a Papá. No, dijo él, que no me lo muestre; estas cosas las 
hablamos antes, nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo te 
llamé pero no te pude encontrar. ¿Y cuál era la urgencia? 
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Diana se puso un poco nerviosa. Diego, vos te vas y viajás 
y viajás y el chico se siente solo; hasta sueña con que ya 
estás acá. No me gustan los conejos, dijo él. Ya lo vas a 
ver, es muy lindo. No me gustan nada los conejos, insistió. 
Es blanco y tiene los ojos rojos. Hubo otro silencio. Diego 
¿qué te pasa? Él subió un poco el tono y le dijo devolvelo. 
Pero Santino se va a poner triste. Ya se le va a pasar. Ella 
le preguntó qué tenía él en contra de los conejos y él le 
contestó después te explico. Ella le sugirió que tal vez él 
podía quedarse sin su sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Después 
te explico; ¿te paso con tu hijo?

Se fue a dormir preocupada porque no sé qué le voy a 
decir a Santino, y también por no saber si en la veterinaria 
iban a aceptar al conejo de vuelta. Para que le fuera más 
difícil, esa noche, semi dormida, se dio cuenta de que 
Bunny se había subido a su cama y dormía al lado suyo; 
sentía su respiración cálida. Pero no quiso mirarlo porque 
le daba pena.

A la mañana, cuando se despertó, el conejo estaba 
muerto. Lo acarició y estaba frío, así se dio cuenta; lo 
sacudió un poco y cayó cuan largo era. Diana sacó la mano 
y ahogó un grito; todavía tenía los ojos abiertos, pero 
parecía más flaco, y estaba como seco. Esto es horrible, se 
dijo. Mirta limpió todo y metió al animal en una bolsa; 
la señora le pidió que lo escondiera de momento en la 
habitación de servicio. Diana dejó que Santino lo buscara 
sin suerte; creemos que Bunny se escapó, le dijo después, 
habrá salido por la puerta en un descuido; pero su hijo 
no la miraba a los ojos y parecía más asustado que triste. 
Entonces lo mandó con Mirta a comer un helado, y ella se 
fue con bolsa y chofer a devolver el conejo a la veterinaria. 
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Se los puse sobre el mostrador y les hice un escándalo por 
haberme vendido un animal enfermo; más les vale que 
no sea contagioso lo que tenía. Exigió con vehemencia la 
devolución de MI dinero, hasta que tuvieron que dárselo. 
Esa noche, quizás por tanta excitación, quizás porque se 
sentía más segura de sí misma, durmió profundamente y 
sin pastillas.

Al día siguiente, como su hijo seguía con cara de susto, 
lo abrazó y le dijo: no te preocupes por el conejo, estoy 
segura de que va a estar bien. No me preocupa que Bunny 
se haya ido, le contestó Santino, lo que me preocupa es que 
Bugs no se haya ido con él. ¿Bugs? Lo vi anoche, parado al 
lado de tu cama, y te miraba fijo.

2

Aun con todas las luces apagadas el departamento jamás 
estaba en oscuridad absoluta; ya fuera por el brillo de la 
ciudad o la luna, siempre había un umbral de penumbra 
que hacía que fuera posible percibir los objetos más claros. 
Bunny era casi fosforescente a los ojos de Santino. ¿De 
qué tendrá miedo?, se preguntaba el chico desde la cama, 
mientras veía al conejo saltar por la habitación con cuidado 
de no salir por la puerta.

A Santino no le entusiasmaba el hecho de tener un 
conejo, esa había sido una idea de su madre; él hubiera 
preferido un perro porque los perros juegan, y lo único 
que hacen los conejos es comer; aunque, eso sí, es muy 
lindo acariciar su pelaje suave, cosa que él hacía sin apoyar 
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mucho la mano porque le impresionaba un poco sentir los 
huesos de la columna del animal. 

Después de saltar de un lado para el otro un rato, 
Bunny se quedó quieto. La respiración dilataba y contraía 
su cuerpo a un ritmo mucho más lento del que se movía su 
nariz. Sus ojos rojos ahora lo miraban. Le hacían acordar 
a la ropa que se había probado su madre esa mañana, y 
que él había visto con vergüenza por entre la cortina del 
probador mientras se encajaba en su cuerpo de vieja. Es 
vieja pero es linda mi mamá, se convenció, no como las 
brujas, y dejó que su respiración se acompasara con la del 
conejo, y que se le cerraran los ojos.

Los abrió porque escuchó un ruido, pero no se despertó 
del todo. En ese estado de semi-conciencia buscó con la 
mirada a Bunny por la habitación sin poder encontrarlo, 
hasta que un nuevo ruido al otro lado del pasillo, en el 
cuarto de sus padres, le llamó la atención. Desde donde 
estaba veía el espacio entre la cama y la puerta del vestidor. 
Ahí, en el suelo, había un hombre arrodillado, vestido de 
traje, con zapatos negros. No podía ver su cara, pero por 
la posición de su cuerpo supuso que estaría buscando algo 
debajo de la cama. Volvió papá, pensó, ¡volvió papá!, y se 
durmió contento.

¿Tu padre?, claro que no, le contestó su mamá a la 
mañana siguiente. ¿Por qué preguntás si sabés que faltan 
varios días para que vuelva? Debe haber sido un sueño.

Durante el día Bunny se la pasó durmiendo. Parece 
que los conejos tienen hábitos nocturnos, dijo su mamá un 
poco frustrada, pero ya al caer el sol Bunny salió de la jaula 
y empezó a recorrer el departamento. Eran salidas breves, 
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como si se aventurara, y en seguida volvía a su habitación. 
Bueno, si querés te podés ir a dormir un poco más tarde 
así jugás con él. Jugar con él, pensó Santino, puedo ser un 
sabueso.

Su mamá dormía cuando el chico se levantó de la cama 
y empezó a olfatear el suelo en cuatro patas, a la búsqueda 
de alguna señal de su presa; salió de su cuarto y olisqueó 
todo el living; giraba en círculos a veces, como había visto 
que hacían en los dibujitos animados, y hasta levantó la 
pata para hacer un pis imaginario debajo de la mesa del 
comedor. Esa noche al departamento lo iluminaba la luna, 
más fuerte que las luces artificiales de las calles y edificios, 
por lo que se le ocurrió aullar, aunque bajito, para que no 
se despierte mamá.

Del conejo no encontró ni rastro hasta que entró al 
escritorio de su papá. Apenas lo vio, el chico levantó una 
de sus patas delanteras, lo señaló con la nariz y se quedó 
rígido; después corrió hacia él. Bunny emitió un chillido 
y quiso escapar, pero Santino fue más rápido y lo acorraló 
contra la biblioteca. Igual lo dejó ir porque si no es aburrido. 
El conejo se encaminó hacia la puerta del escritorio, y el 
chico fue detrás olfateando el suelo, hasta que de pronto 
se quedó quieto. Dos piernas vestidas de traje, con zapatos 
grandes y negros, le obstruían la salida.

Santino mantuvo la nariz contra el suelo, sin saber 
cómo reaccionar; una mano de uñas afiladas, cubierta 
de pelaje blanco, agarró a Bunny y lo levantó. La siguió 
con la mirada y vio que el hombre de traje no era ningún 
hombre sino un conejo, o algo parecido, con orejas 
erguidas y los ojos rojos. La criatura, a quien Santino casi 
en forma inmediata llamó Bugs, observó con curiosidad 
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al animal que colgaba de su garra y se sobresaltó un poco 
al escucharlo emitir un chillido breve. Después lo miró a 
él con gesto neutro y nariz agitada. El chico alcanzó a ver 
que lo que había tomado por pelaje blanco se parecía más 
a la pelusa que se forma en la comida cuando se pudre. 
Entonces Bugs entrechocó los dientes, dos veces.

Debió haber sido un sueño, también, quiso creer Santino 
cuando el sonido de la aspiradora de Mirta lo despertó casi 
en seguida. A Bunny tardaron en encontrarlo, pero estaba 
lo más bien, en un placard del vestidor de sus padres.

A la noche siguiente el chico se prometió mantener los 
ojos cerrados, como si las pesadillas fueran el resultado 
de tenerlos abiertos. Ya no le interesaba lo que hiciera o 
dejara de hacer Bunny, lo único que le importaba era que 
llegase rápido la mañana. Y sin embargo… Hacía rato que 
intentaba dormir cuando creyó escuchar el golpeteo fuerte 
de sus patas traseras contra el suelo, junto a la puerta de su 
habitación. Sin abrir los ojos se tapó la cara con la sábana y 
se dio vuelta en la cama para evitar mirar en esa dirección. 
Los golpeteos siguieron un instante más y después le 
pareció que el conejo se alejaba por el pasillo a su espalda; 
entonces abrió los ojos, aliviado, como si respirara de 
nuevo. Del otro lado de la sábana, a contraluz del reflejo 
de la luna, vio una sombra de orejas largas que se acercaba 
a él.

Apretó los ojos y sintió un peso sobre el borde de la 
cama. Esperó y no pasó nada. Juntó fuerzas. ¿Quién sos?, 
le preguntó a la sombra, con voz aguda y temblorosa, sin 
respuesta; quiso mantener los ojos cerrados pero tuvo que 
abrirlos. La sombra estaba ahora junto a él, con la cabeza 
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ladeada como si intentara descifrar los pliegues que se 
formaban en la sábana. ¿Qué querés?, ¿por qué estás acá? 
Las frases le salieron como empujones para que la amenaza 
retrocediera. El conejo, o lo que fuera, entrechocó sus 
dientes dos veces, levantó un brazo y señaló hacia la 
habitación de sus padres.

3

El conjunto de lencería roja fue un éxito. La verdad que 
me sorprendiste, le confesó Diego, extenuado en la 
penumbra de la habitación, mientras Diana todavía le 
mordía la tetilla después del tercero. Me voy a tener que ir 
más seguido de viaje, le dijo, y ella lo mordió más fuerte. 
¡Salí, salvaje!, la corrió. No te hagás el vivo vos, que lo que 
tenés que hacer es todo lo contrario. Ella se acostó al lado 
de él, boca arriba, desnuda salvo por las ligas y medias. Se 
sentía feliz, por el sexo y por tenerlo a él de nuevo junto 
ella en la cama, pero más porque presentía que las cosas 
iban a cambiar para mejor. Ya lo hablamos mil veces, amor, 
dijo él, me fue muy difícil llegar al cargo que tengo y esta 
posición implica responsabilidades. Bla, bla, dijo ella, sé 
que le pusiste esfuerzo pero la verdad es que todo se te dio 
como de milagro, y tus responsabilidades son para con tu 
familia; ¡cogimos como conejos!, se secó la transpiración 
de la cara con el brazo, si no fuera porque Santino tiene 
sueño liviano mis gritos se hubieran escuchado hasta en la 
selva esa a la que fuiste. Y los míos, dijo él, todavía tengo 
tus uñas clavadas en mi espalda; pero después se fastidió. 
Así que de milagro, dijo, no tenés ni idea… Hablando de 
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conejos, lo interrumpió ella, ¿me vas a decir? ¿Qué querés 
que te diga? Ya sabés. No. Él se hizo el tonto; otro día, 
ahora estoy cansado; ella le insistió hasta que lo cansó aún 
más y ya no tuvo fuerzas para negarse. Es una pavada en 
realidad, una serie de sueños que tuve cuando era chico, 
nada importante, pero me dejó una especie de miedo a los 
conejos. “Una especie de” dijo ella y se rió. ¿Le tenés miedo 
a los conejos? Más bien respeto. Ella le dio la espalda y 
lanzó una carcajada. Él le dio una nalgada, pórtate bien, y 
le explicó que había tenido una pesadilla muy fuerte que 
lo había dejado marcado. ¿Cómo nunca me lo contaste? 
Bueno, no es tan grave, no voy a salir corriendo tampoco, 
pero no me gustan, eso. Contame ya, le ordenó Diana, y 
sintió la necesidad de verificar con la mirada que la puerta 
de la habitación estuviera cerrada, de la misma manera 
que lo había hecho antes de cada una de las tres veces que 
habían cogido esa noche.

Al principio fue un sueño recurrente, aunque con 
variaciones: se trataba siempre de un conejo blanco 
antropomorfo, vestido de traje, que se le aparecía con la 
intención de llevarlo hacia algún lugar. El conejo tenía garras 
y ojos muy rojos, dijo, pero no una actitud amenazante, 
sino que me invitaba a que lo siguiera. La primera vez se le 
había aparecido del otro lado de la ventana, aunque vivía 
en un décimo piso; después en la puerta del baño, cuando 
salía de hacer pis. En el sueño, afirmó Diana; en el sueño, 
aclaró él. Otras veces en la puerta de su habitación; otra 
más junto a mi cama, llamándome con la mano porque 
no podía hablar. Entonces lo seguí mientras se internaba 
en un bosque, y me perdí. El bosque parecía estar vivo, 
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en el sentido de que todo él era una ella, y Diego tenía 
la sensación de moverse en las entrañas de una criatura 
envolvente. La luna estaba alta en el cielo, y llena, de 
manera que podía ver aunque no tuviera una antorcha o 
linterna. Como hoy, dijo Diana; sí, como hoy, confirmó él. 
Caminó sin dirección durante lo que le pareció una vida, 
entre árboles y arbustos cada vez más apretados, hasta 
que vio a lo lejos el crepitar de unas llamas bajas. Me abrí 
paso hacia el fuego y llegué a un claro en el bosque. Ahí 
había un caldero, y a un costado estaba el conejo, que cada 
tanto tiraba unas hierbas de fragancia extasiante en el agua 
hirviendo, y revolvía después con una cuchara larga. Al 
acercarse, el conejo le indicó que se sentara, y entonces vio 
que en el suelo, frente al caldero, había otros tres chicos, 
uno de ellos con la cara oculta por una capucha. Me senté 
junto a ellos y esperé una eternidad a que el caldo estuviera 
listo. El conejo lo probó una vez más, dejó la cuchara a 
un lado y extrajo de un bolsillo interno de su saco un 
cuchillo de carnicero. Se acercó con su cara sin gesto, y 
Diego y los otros corrieron hacia el bosque, a excepción del 
de la capucha, que permaneció sentado tomándose de las 
rodillas sin mover un músculo. Llegué al borde del círculo 
de árboles pero no pude dar un paso más porque entre las 
sombras apareció una infinidad de ojos rojos, iguales a los 
de mi perseguidor. Algo me obligó a darme vuelta; el conejo 
estaba justo a mi espalda, con el cuchillo en una garra, me 
miraba fijo y sin expresión. Diego levantó los brazos, listo 
para recibir el golpe, pero en vez de eso el conejo le ofreció 
el cuchillo. Me negué con un movimiento de cabeza; el 
conejo insistió con un ademán repetitivo, lo extendía hacia 
mí; entonces entendí lo que buscaba la criatura; tenía la 
sensación de que podía elegir, al mismo tiempo que sabía 
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que no podía negarme. A pesar de que se esforzó por no 
moverse, uno de sus brazos agarró el cuchillo y empezó 
a cercenar al conejo; él era él y era los otros dos chicos 
a la vez; el de la capucha permanecía inmutable. Diego 
embistió con asco y lágrimas en los ojos, al principio, pero 
a medida que destrozaba al conejo y me empapaba en su 
sangre, me fue ganando un frenesí, acrecentado por la 
sensación de que su víctima, siempre inexpresiva, recibía 
cada golpe con disfrute a la vez que sufrimiento, y esto me 
daba tanto miedo que no podía hacer otra cosa que seguir 
cortando. El bosque entero gemía de placer.

Diana lo miraba atónita, un poco asqueada también, y lo 
primero que hizo fue pensar en el tal Bugs con el que había 
soñado su hijo. Pesadillas, sueños recurrentes, pensó, 
¿podían heredarse de padre a hijo?, nunca había escuchado 
nada parecido, iba a tener que googlear al respecto al día 
siguiente. Decidió también no comentarle nada a su marido 
esa noche, para que pudiera descansar tranquilo de tanto 
viaje. Lo de que el bosque gemía de placer no lo soñaste 
de chico, le dijo, lo interpretaste de grande. Es lo que sentí 
en ese momento. Diana le manifestó su incredulidad 
al respecto. Él le contestó me voy a dormir que mañana 
trabajo desde temprano. Ni un día de descanso.

Ella se puso un camisón y fue a ver a Santino, que dormía; 
le dio un beso muy suave en la frente y volvió por el pasillo 
hacia su habitación. Al entrar dejó la puerta abierta e hizo 
lo mismo con la ventana, para que se formara corriente y 
limpiara el aire del vaho de los cuerpos transpirados, y de 
tanto olor a sexo.
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4

Santino cerró los ojos apenas vio que su madre asomaba 
entre la penumbra alunada del pasillo. Sabía que algo iba 
a ocurrir, pero a diferencia de las dos noches anteriores, 
en que había hecho lo posible por evitar el peligro, en esta 
sentía la necesidad de estar alerta. Porque va a depender de 
mí cómo termine todo. Sin embargo, el beso de su madre, 
la calidez de sus labios, le transmitieron tanta seguridad 
que se durmió casi al instante.

Cuánto tiempo después se despertó no podía saberlo; 
sus noches se habían quedado sin horas desde que su 
despertador fosforescente se quedó sin pilas. Tampoco 
podía saber si estaba despierto del todo o no porque, 
si bien sus ojos podían ver, sus músculos parecían no 
responderle. Bugs estaba apoyado contra el marco de su 
puerta, la cara en sombras, los brazos cruzados y una de 
sus piernas cruzada también delante de la otra. Santino 
pensó me prueba; quiso incorporarse pero no lo logró; 
sólo se movieron sus párpados, con lentitud, hacia abajo.

Después se levantaron, ¿enseguida? Bugs caminaba con 
cierta elegancia por el pasillo hacia la habitación de sus 
padres y, como si al abrir los párpados Santino hubiese 
hecho algún ruido, frenó a mitad de un paso y giró la cabeza 
para mirarlo. No había maldad en su rostro, pero sí una 
distancia infinita. Santino hizo un esfuerzo descomunal 
por moverse, quería correr y abalanzársele, apagarle los 
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ojos rojos de alguna manera: solo logró que sus puños, que 
estaban como piedras, se abrieran en garras tiesas, inútiles, 
y que su garganta se desgarrara en un grito inaudible. Bugs, 
que hasta ahí había mantenido la postura de caminata 
con un pie adelante y otro atrás, se enderezó, giró todo su 
cuerpo hacia él con gesto impaciente y empezó a patear el 
piso. El golpeteo le llegó a Santino como una corriente a 
través de la cama, y esta vez ni siquiera alcanzó a sentir que 
sus párpados se cerraban.

Se despertó pero no abrió los ojos;  sentía que la oscuridad 
era más densa del otro lado de sus párpados. Tengo que 
pensar en cosas lindas, se dijo con el cuerpo enraizado en 
la cama, y pensó en su madre. Se recordó con la cabeza 
apoyada en su pecho tardes enteras, mientras ella jugaba 
al Sudoku o leía alguna revista de decoración, mientras le 
acariciaba la cabeza y le decía: mi chiquito, Santinito mío, 
y a él en secreto le gustaba, aunque cada tanto se quejaba y 
le decía ya soy grande, mamá.

Sus ojos se abrieron de golpe y pudo ver que Bugs, 
parado ya frente a la cama de sus padres, se peinaba la 
cabeza con sus uñas largas, y que la pelusa fungosa que 
sacaba de por debajo y entremedio de sus orejas la juntaba 
en su otra garra.

Santino dejó de recordar entonces y, en un intento 
desesperado por recuperar la flexibilidad de sus músculos, 
se puso a imaginar, a proyectar la felicidad de su madre 
en una casa con jardín: él corría por el parque con un 
perro nuevo, ella sonreía con ojos llenos de amor al ver 
cómo jugaban a los sabuesos. Bugs lo miró de reojo, hizo 
un ovillo con la pelusa que había juntado y dio un paso 
adelante hasta quedar fuera de su vista. Santino sintió 
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que el calor de la sonrisa de su madre se le esparcía por el 
cuerpo, se levantó de un salto y corrió entre la luna hacia 
el conejo.

Se frenó un instante en la puerta: su madre estaba de 
espaldas; la boca abierta y la nariz dormida de su padre 
aspiraban un enjambre de filamentos iridiscentes que se 
separaban del ovillo de pelo.

Bugs hizo un leve gesto de sorpresa al verlo, pero 
cuando intuyó que Santino quería interrumpir lo que 
hacía, no lo dejó dar más que un paso; su ceño se frunció 
en una mueca furiosa y su boca se abrió hacia él con un 
chillido ensordecedor que dejó al descubierto lo que al 
chico le parecieron hileras infinitas de dientes filosos, que 
no eran de conejo.

5

Santino se sentó. ¿Había sido todo un sueño? Todavía era 
de noche pero pudo escuchar un ruido proveniente de la 
habitación de enfrente; se sobresaltó; era el crujido que 
hacía la madera cuando alguien se levantaba de la cama. 
Segundos después lo vio pasar hacia el vestidor: usaba el 
piyama de su padre y tenía las orejas caídas y revueltas. Fue 
y vino muchas veces mientras se ponía el traje; al final se 
calzó el reloj que él y su madre le habían regalado para uno 
de sus cumpleaños; recién entonces le devolvió la mirada. 
Santino se acostó con un movimiento rápido, le dio la 
espalda y se tapó la cara con la sábana.

Del otro lado, a contraluz del reflejo de la luna, pudo 
ver que se acercaba, con las orejas ahora erguidas. El chico 
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apretó los ojos y sintió su peso sobre el borde de la cama. 
Juntó fuerzas. ¿Quién sos?, le preguntó de manera casi 
involuntaria. ¿No sabés quién soy, Santino?, le contestó 
con dulzura una voz familiar. ¿Papá?, dijo y miró. El conejo 
le destapó con suavidad la cara y se palmeó el regazo a 
modo de invitación. Santino luchó consigo mismo para no 
hacerlo pero aceptó y se sentó a upa de él. Así, de cerca, 
pudo ver que los filamentos de pelusa fungosa que cubrían 
su cuerpo se mecían con vida propia.

 ¿Qué querés?, ¿por qué estás acá?, le preguntó Santino 
en un susurro mientras el conejo le corría con la uña una 
lágrima que caía por su mejilla. ¿Vamos a jugar al bosque?, 
contestó sin que su boca se moviera. No hay ningún bosque 
cerca. Sí, sí lo hay. El conejo entrechocó sus dientes dos 
veces, levantó un brazo y señaló hacia la habitación de sus 
padres.

Santino se negó a mirar, pero sintió que lo llamaba una 
caricia húmeda y fresca. ⍟
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Ana Broggio (Montevideo, 1973). Profesora e investigadora 
de historia e historia del arte. Cursó estudios en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes y la maestría de Epistemología de la 
Historia en el Centro Latinoamericano de Economía Humana. 
Ha publicado los libros Tesla: Mundos Alternos I (2018) y 
El monstruo sigue vivo (2019). 
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La abuela era el sostén de la familia. Nos brindaba cariño y 
procuraba que estuviésemos alimentados y vestidos. Es una 
tarea difícil para una mujer vieja, nuestros padres debían 
salir de casa todo el día para conseguir objetos útiles como 
un pedazo de plástico o una vara de metal, incluso algún 
regalo como un disco redondo y brillante para colgarnos 
del cuello. Éramos cinco hermanos, fuimos ocho, pero 
tres murieron. Uno de ellos contrajo la lepra y contagió 
a los otros, eran pequeños y tuvimos que aislarlos, los 
colocamos en un corral. Vimos cómo se iban deformando 
los cuerpecitos y la manera en que caían sus cartílagos y 
dedos. Una mañana, cuando el incandescente sol volvió 
al desierto, los encontramos muertos, estaban abrazados, 
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ya no distinguíamos quién era quién en ese conjunto de 
muñones y piel caída. No podíamos aprovechar nada de 
ellos ya que esa dolencia es extremadamente contagiosa 
y se considera una marca de vergüenza. Nosotros nos 
limitábamos a llevarles los restos de los alimentos y agua 
sin filtrar. Les acercábamos lo que necesitaban con unos 
palos largos. Nadie permanece cerca de un leproso. Por 
ello, no tuvieron un funeral, los agentes los llevaron a una 
fosa común para que la cal los terminara de engullir.

Vivimos en una aldea llena de molinos, la abuela nos 
dijo que hace mucho tiempo se llamaba parque eólico, su 
padre le contó que aquellos gigantes movían las aspas para 
crear energía eléctrica y hacer que las cosas funcionaran 
fácilmente en la ciudad vecina. La ciudad era como una 
aldea, pero más grande y con edificios enormes y altos. 
Podíamos verla a lo lejos. Algunas personas la habitaban, 
pero los molinos estaban estáticos, incompletos y oxidados, 
así que no tendrían energía para vivir como antes. Toda esa 
quietud me atemorizaba, las formas de las construcciones 
parecían animales gigantes que podían caminar hacia 
nosotros y devorarnos en cualquier momento. Papá me 
tranquilizaba acariciándome por las noches. Y yo me 
dormía con su líquido entre mis piernas. 

Jugábamos con otros niños de la aldea, teníamos un 
vecino con los huesos malformados. Los agentes médicos 
que nos visitaban de vez en cuando, le daban calmantes, 
pero le duraban poco, así que aullaba de dolor. La abuela 
decía que no duraría mucho y que en poco tiempo tal vez 
podríamos conseguir su cabeza para hacer un guisado. Mis 
hermanos y yo nos deleitábamos pensando en su cerebro 
cocinado al estilo de la abuela, era un gran plato, a eso le 
llamaban delicatessen, una palabra antigua pero elegante. 
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Varias veces la abuela nos consiguió delicatessen, unos 
glúteos de bebés, la pierna amputada de una jovencita 
fallecida en un accidente. Los adobaba tan bien que eran 
deliciosas. De hecho, las delicatessen eran mi mayor 
felicidad. No era tarea fácil comer bien. Todo escaseaba, 
y cuando necesitábamos proteínas, la abuela conseguía 
gusanos en el depósito de muertos mientras yo recolectaba 
arañas de los lugares abandonados para calentarlas al sol y 
comerlas crujientes. 

Una mañana caliente tras otra, todas iguales. La abuela 
nos contó que su padre llegó a ver lluvia varias veces en su 
vida. Ella recuerda con nostalgia cuando vio caer agua del 
cielo una vez, nos dijo que era un espectáculo maravilloso, 
como una cortina de cristal. Quedábamos alucinados con 
su relato. 

Un día, uno de mis hermanos se levantó indispuesto. 
Los agentes le habían diagnosticado una enfermedad 
extraña y lo medicaron con inyecciones vencidas. Cada vez 
se sentía peor. Pero mis padres debían salir y mi abuela y 
yo cuidar a los demás. No había mucho para hacer por él, 
más que acompañarlo un rato y abanicarlo. Pero era tal su 
dolor que no paraba de gemir. Una tarde, la abuela tuvo 
que salir a buscar alimento y yo fui a destilar agua sucia 
para usar en un parto. Mis cuatro hermanos se quedaron 
solos. 

Salí de la casa de la parturienta, la niña parecía normal, 
al menos estaba completa. Pero la madre tenía fiebre, era 
poco probable que sobreviviera, ya había visto muchos 
casos así. Me encontré con la abuela en la plaza, traía 
una delicatessen en la bolsa de plástico, me la mostró con 
picardía, se trataba de la cabeza del niño de los huesos 
deformes. Me comentó que la había conseguido con relativa 
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facilidad. Abracé a la abuela sintiendo anticipadamente la 
delicia que me esperaba esa noche.

Cuando llegamos a casa, había lumbre de velas. Mis 
hermanitos estaban velando el cuerpo sin vida de nuestro 
hermano enfermo, ya no tenía cabeza, mis padres la habían 
cambiado por una pequeña batería para luces. Alguna otra 
familia prepararía una delicatessen, pero seguramente no 
tan deliciosa como la de mi abuela. ⍟
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Juan Calamares
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Juan Calamares (Santiago, 1977). Escritor, músico y editor de 
la revista de cultura y animales La gata de Colette y las antologías 
Historias asombrosas de gatos (2019) e Historias asombrosas 
de gatos II (2020). Es autor la saga juvenil compuesta por 
los libros Emilia desaparece (2016), Emilia al rescate (2016), 
Emilia de las estrellas (2017), Emilia Rapa Nui (2018), Los 
cuentos de Emilia (2019), Emilia Chiloé (2020), además de 
Emilia aprende (2017) y Emilia desaparece, el cómic (2018), 
en colaboración con Alberto Lemus. Publicó además la road 
novel Moloch (2017) y ha participado las antologías Poliedro V 
(2016), Espacio austral (2017), Quiero la cabeza de sir Arthur 
Conan Doyle (2018) y Poliedro VI (2019), entre otras.
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A las nueve de la mañana, mi colega Manuel Salgado, 
ejecutivo de alto rango de Estevez inc., me pasó a buscar 
a mi departamento. Abrió la puerta de su Land Rover y 
se bajó coquetamente las Raiban Clubmaster, arrojándome 
un beso. 

—¿Cómo estás, Salgado? 
—Como la mierda. 
Salgado tenía la barba crecida, los labios resecos y, 

a través de sus Raiban, se apreciaba el rojo de sus ojos 
hinchados. 

—¿Dormiste algo anoche? —le pregunté.
—Nada, no sé por qué mierda tenemos que visitar al 

tal Estevez. 
—Es obligatorio.
—Y una mierda, no me pueden despedir por quedarme 

en casa. 
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—¿Y por qué no te quedaste en casa?
—Para subir a lo más alto debes chuparle las pelotas a 

tu jefe. Si no, pregúntale a Fabiani.
Salgado se detuvo en la esquina de Isidora Goyenechea 

con Loreto, a las puertas del Penthouse Bicentenario, 
donde Fabiani alquilaba un piso completo a un precio 
estratosférico.

—¿Qué hacemos aquí, Salgado? 
—Ya te dije, pregúntale a Fabiani.
Bajé la ventanilla del Land Rover y vi a Fabiani  salir 

del hall. Llevaba pitillos David Marc, zapatos de gamusa 
Woods Low y un sombrero de paja que había comprado en 
La Habana, todo en combinación.

—¿Fabiani  viene con nosotros? 
—Así es —dijo Salgado, encendiendo un Viceroy.
—Pero, ¿no se había comprado un Maserati?
—Sí, pero está con restricción. 
Fabiani  se asomó por la ventanilla del Land Rover 

y nos saludó con un gesto del mentón. Luego tiró de la 
manilla de la puerta trasera, sin conseguir abrirla. 

—Quita el seguro, Salgado, payaso. 
Salgado rió, negando con la cabeza y desactivó el 

seguro. Fabiani  subió: 
—Este viaje está empezando peor de lo que pensé. 

Ojalá no se repitan las bromitas. 
Salgado aspiró su Viceroy, ahuecando las mejillas y lo 

arrojó a la calle. Se dio la vuelta y sacudió el cabello de 
Fabiani , que acababa de quitarse el sombrero.

—Deja ya, no me toques. 
—Eres un hombrecillo elegante —rió Salgado. 
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A las diez ya habíamos salido de Santiago en dirección al 
aeropuerto particular de Estevez inc. Como altos ejecutivos, 
debíamos recibir al presidente de la compañía, el señor 
Carlos Estevez, quien visitaba Chile por primera vez. Era 
una muestra de confianza por parte de aquel prohombre 
que había invertido en diversas áreas tecnológicas, de las 
que yo no tenía mucha idea, pues me dedicaba a temas 
administrativos. Grandes oportunidades podrían surgir de 
aquel encuentro, la gerencia en algún país latinoamericano 
u otra designación. No cabía duda, pues Fabiani , Salgado 
y yo, habíamos levantado una compañía dinámica e 
innovadora, cuyos beneficios superaban las expectativas 
iniciales. 

—¿Podrías cambiar esa música? —dijo Fabiani .
Salgado, como propietario del vehículo, había 

monopolizado el uso de la radio. Le gustaba Pink, Beyonce, 
Lady Gaga pero, sobre todo, Miley Cyrus. 

—El Land Rover es mío, si viniéramos en tu Maserati la 
cosa sería diferente. 

—Yo no elegí venir —dijo Fabiani . 
—Y José tampoco —respondió Salgado—, pero no se 

queja. 
—No le queda más remedio —dijo Fabiani —, no tiene 

auto.
—¿Y por qué no tienes auto? —me preguntó Salgado, 

—¿no puedes pagarlo, miserable tacaño?
—No sé manejar —respondí.
Salgado me miró y destapó una botella de Evian, que se 

derramó en la cabeza. 
—Hey, me salpicas —dijo Fabiani . 
—A esta hora del día y con este sol, por más que te 

perfumes no puedes evitar oler mal. Báñate, hombrecillo.
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Quedaban solo dos horas de viaje, pero Salgado decidió 
tomar un atajo.

—¿Estás seguro de saber dónde estamos? —preguntó 
Fabiani . 

Fabiani  se había desabotonado su camisa hawaiana, 
dejando al descubierto su esquelético pecho lampiño. 

—Claro que sí, machote —dijo Salgado—, ¿una Evian?
Del cooler que guardaba bajo el asiento, sacó una 

botella, y sin mirar atrás, se la arrojó a Fabiani . 
—Hey, no hagas eso. 
Fabiani  destapó la botella, mirando a Salgado con rabia. 

El gas de la botella estalló y Fabiani  quedó empapado. 
—Refrescante —dijo Salgado
—¿Qué te hice yo para que me tratas así, asqueroso 

yonquie? 

Pronto abandonamos cualquier indicio de civilización 
y nos internamos por una ruta polvorienta, rodeada de 
quebradas y rocas enormes, suspendidas en ángulos 
imposibles, un disparatado paisaje de dibujos animados o 
un territorio comanche con puntiagudas mesetas de roca, 
que adquirían formas espectrales, por efecto del vaporoso 
calor del mediodía y que no aparecía en Google maps. 
Salgado estaba subidísimo. 

—Mira lo que hay allá —dijo de repente—, mira, es 
grandioso. 

No sé qué habrá visto, sin duda era un espejismo. Lo 
cierto es que se puso a hacer maniobras deliberadamente 
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riesgosas, orgulloso de la tracción de las cuatro ruedas de 
su Land Rover.

—Oye, no hagas eso —le ordené. 
Salgado hizo un giro en U y se detuvo en seco.
—Ustede son unas viejas. Voy a mear. 
Bajó del auto y apoyado en la misma portezuela se 

descargó por unos 15 segundos. Se quitó la camiseta, se la 
enrolló en la cabeza y luego miró el sol haciendo visera con 
la mano. Fabiani  me dijo: 

—No me gusta este tipo, nunca me gustó. 
—No es tan malo —le dije. 
—¿Cómo no va a ser malo? ¿Que no te das cuenta que... 
—¿Qué no te das cuenta de qué? —dijo Salgado 

regresando al Land Rover. 
Se había quitado los Raiban y nos regaló una enrojecida 

mirada furiosa, atravesada de venillas. 
—¿Por qué no te calmas? —le dijo Fabiani —, solo 

quiero que te calmes. 
—OK —dijo Salgado. 
Sin embargo, piso el acelerador a mil y el Land Rover 

se encendió como un bólido, atravesando aquel paisaje 
marciano.

—Disfruta el paisaje —dijo Salgado.
—Quítale el volante —dijo Fabiani .
Miré a Fabiani , asintiendo y empuñé las manos sobre 

las de Salgado.
—Deja eso, idiota, nos matarás
El paisaje corría por las ventanillas como una acelerada 

película hecha de rayos laser. Íbamos a más de doscientos. 
—¿Qué tomaste, yonquie de mierda? 
La parte izquierda del vehículo se levantó para avanzar 

en esa posición por unos cinco segundos. Después aterrizó 
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abrúptamente, dio unos saltos girando sobre su eje y se 
detuvo. El motor echó humo. 

—¿Qué fue eso? —dije.
Salgado tenía los ojos dilatados, el cabello revuelto y 

sacudía la cabeza como uno de esos perros de juguete con 
resorte. Le di una bofetada y bajé del Land Rover. 

Todo estaba cubierto por una impenetrable cortina de 
polvo. Tosiendo, sacudí el aire. Fabiani  bajó. 

—¿Qué pasó aquí? —preguntó.
El polvo en suspensión regresó al suelo y entonces lo 

vimos. Fabiani  se llevó las manos a la boca y luego se dobló 
por la mitad, a punto de vomitar. 

—Salgado, imbécil, mira lo que hiciste. 

El hombre estaba atravesado en el camino, boca 
abajo, los brazos estirados hacia adelante. Tenía la cabeza 
reventada y del agujero le manaba una gran cantidad de 
sangre que hacía borbotones. Me puse el puño en la boca, 
regresé al Land Rover y saqué a Salgado a la fuerza. Lo 
arrojé al suelo y lo arrastré junto al cadáver. 

—Mira lo que hiciste, imbécil. 
Salgado abrió la boca, observando el desastre que había 

provocado. Se puso las manos tras la nuca y giró en círculos 
hasta caer de rodillas: 

—No, por qué, otra vez no. 

Tenía el corazón acelerado, la boca seca y un montón 
de energía adicional. Me sentía como un toro. 

—¿Qué nos diste de beber, Salgado?
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Mi colega estaba sentado junto al Land Rover, con una 
Evian entre las piernas. 

—¿Y por qué preguntas eso? 
—Acabamos de pasar por encima de la cabeza de un 

hombre pero me siento el dueño del mundo. 
—¿Qué dices? —Salgado enseñó las palmas de la 

manos—. ¿Qué dices? 
—¿Qué le echaste al agua? 
—Metanfetamina, ¿qué más da? Fue un poquito. 
Fabiani  caminaba alrededor del Land Rover, con su 

Phone XR pegado a la oreja, evitando mirar el cadáver.
—Deja eso. 
Corrí donde Fabiani  y le arrojé el movil de un golpe. 

Lo recogí y corté la llamada que estaba realizando. 
—¿Por qué haces eso? —preguntó Fabiani  entre 

lágrimas. 
Señalé a Salgado: 
—Este idiota nos metió droga en la bebida. No podemos 

llamar a la policía. 
—¿Y por qué no? 
—Porque estamos drogados, drogados. Nos culparán 

de homicidio, a los tres, ¿entiendes?, a los tres. 
Fabiani  se golpeó las sienes con los puños y se dejó 

caer al suelo. Y así, tirado, flaquito y descamisado, el pobre 
parecía la ecografía de un feto. 

—Hay que enterrar el cadáver —dijo Salgado.
Caminé hacia él, recogiéndome las mangas de la 

camisa: 
—Te atreves a sugerir siquiera... 
—Sé que es mi culpa —Salgado encendió un Viceroy, 

ahuecando las manos para proteger la llama—, pero es 
nuestra única opción.
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Tardamos cuatro horas en cavar una fosa a la vera del 
camino, tras un enorme alerce que resistía el paso del 
tiempo. 

—Bien —dijo Salgado—, hay que hacer lo que hay que 
hacer. 

Cogió la cabeza del cadáver y le ordenó a Fabiani  
tomarle las manos. Fabiani  las cogió cerrando los ojos. 

—¿Y tú no vas a ayudar? —me dijo Salgado. 
—No, pero diré el panegírico: Te deseo la paz eterna, 

pobre y desafortunado hombre. No tuviste la culpa de 
encontrarte en el camino de un asqueroso patán. 

Salgado se dobló por las rodillas para arrojar el cadáver, 
pero se estremeció y le soltó la cabeza. 

—¿Esto es una broma? —se dijo a si mismo.
Se arrodilló junto al cadáver y le limpió el rostro con el 

puño de la camisa. 
—¿Ahora eres necrofílico? 
Salgado levantó la cabeza del muerto y nos la enseñó: 
—¿A quién se parece? 
Fabiani  dio un grito y estúpidamente se dio unas 

palmaditas en las mejillas: 
—No lo creo, no lo creo, no es posible. 
—Se parece, pero eso no significa nada. 
—¿Se parece? —dijo Salgado—, tú crees que solo se 

parece. 
Salgado sacó su celular y buscó en Google la sección de 

actores de Hollywood. Me enseñó la pantalla. 
—No se parece —me dijo—, es él. 
Miré la pantalla y al muerto. Luego volví a mirar la 

pantalla y otra vez al muerto. En efecto, era igualito a 
Charlie Sheen.



61

—No vamos a enterrar a Charlie Sheen —dijo Salgado. 
Deliberábamos, sentados bajo el alerce y habíamos 

cubierto el cadáver un toldo.
—No es Charlie Sheen —le dije a Salgado. 
—Conozco a Charly, vi todas sus películas, leí su 

biografía, grabé sus entrevistas y cuando lo despidieron de 
Two and a Half Men inicié una petición en Change. org.

—¿En serio?
—Y también odio a Ashton Kutcher.
—A mi me desagrada Charlie Sheen —dijo Fabiani . 
Era la primera vez que hablaba en media hora y todo 

aquel tiempo en silencio le había adelgazado las cuerdas 
vocales o algo así. 

—¿Por qué hablas así? —preguntó Salgado.
—¿Así cómo? 
—Asiiiiii, como pito. 
Fabiani  se puso de pie, pateó el suelo para salpicarle 

tierra a Salgado y volvió a sentarse. 
—Así se hace, Fabiani  —dije. 
—Yo soy igual a Charlie —dijo Salgado. 
—¿Porque eres drogadicto y estás en decadencia? 
—No me importa lo que pienses —dijo Salgado—. 

Gano mucho dinero y las chicas me adoran. 
—Pero no eres famoso. 
—Sí que lo soy —Parecía como que Salgado explicaría 

la razón de su fama, pero cambió de tema—. Escuchen. 
Este hombre es Charlie Sheen y tengo pruebas. 

—Salgado.
—Dime.
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—Eres un idiota. 
Salgado encendió el vigésimo noveno cigarrillo del día 

y aspiró, mirando al cielo:
—¿A que nos dedicamos?
—Yo soy el gerente de relaciones públicas de Estevez 

inc., y tú eres un imitador del Lobo de Wall stret. 
—En efecto —dijo Salgado—, mi comportamiento en 

la oficina es un poco, digamos, peculiar, pero aún así gano 
muchísimo más que ustedes dos juntos. Estudie en Harvard 
business school, fui el mejor de mi clase y he conseguido 
contratos por cientos de millones de dolares. 

Miré a Salgado:
—Por eso digo que eres un idiota. 
—Soy un winning. ¿Dónde nos dirigimos? 
—Antes de que mataras a un hombre, a recibir a nuestro 

jefe. ¿Qué es esto, un cuestionario? 
—Ten pacienca. ¿Nuestro jefe viajó directamente desde 

Estados unidos?
—Sí. 
—¿Cómo se llama nuestra empresa?
—Estevez inc.
—¿Y cual es el verdadero nombre de Chary Sheen? 
—Carlos Estevez, todos lo saben —Me golpeé la frente 

con la palma—. No puede ser, mataste al puto Charlie 
Sheen. 

 
Me di varias vueltas en el mismo sitio, los párpados 
apretados, la piel de gallina. Me sentía en una serie de 
televisión: 
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—Vamos, hay que enterrar a este hombre. 
Al abrir los ojos vi a Salgado arrodillado, con su cara 

junto a la de Sheen, sonriendo a la cámara de su iphone. 
—¿Qué haces, winning? 
—No todos los días te encuentras con Charlie.
Tomé a Salgado por los hombros y lo obligué a 

incorporarse. 
—No iré a la cárcel por tu culpa.
Salgado abrió los brazos con fuerza para que me quitara 

de encima: 
—No vuelvas a tocarme —Me señaló repetidas veces 

con el índice—. Nos quedamos tranquilos, ¿ok? 

—Fabiani , reacciona. 
El pobre seguía bajo la sombra del Alerce, con la camisa 

abierta, empapada de sudor, la respiración agitada, pálido 
como la panza de un sapo. 

—Arriba, secretario —le dijo Salgado.
Me acerqué a Fabiani  y le tendí una mano:
—No es nuestra culpa, Fabiani .
Fabiani  se cubrió la cara y estalló en llanto. Varias veces 

estrelló la nuca contra el tronco del alerce.
—Me quiero morir, me quiero morir. 
—No tenemos todo el día —dijo Salgado. 
Pateó el suelo y el rostro de Fabiani  se ennegreció. 

Fabiani  no le dio importancia y siguió llorando y 
arrancándose trozos de barro de las pestañas. 

—Eres un puto secretario —dijo Salgado.
Se arrodilló y sacó su cajetilla de Viceroy. Golpeó la 

base y un cigarrillo emergió desde el fondo. Cuando se lo 
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llevó a la boca el rostro se le arruinó y una explosión de 
sangre le manchó los ojos. Había un puño en medio de 
su pecho, que acababa de atravesarlo, abriéndole la caja 
torácica. El puño jugueteó entre los jirones de carne y se 
retiró extrayendo músculo, piel, huesos, sangre y jugos 
vitales. Salgado se tambaleó, el Viceroy fuertemente sujeto 
entre sus dedos agarrotados. El cuerpo desmenuzado del 
pobre imbécil languideció y rodó al agujero destinado a 
Chary Sheen. 

El famoso actor se incorporó de un salto. Tenía media 
cabeza reventada y trozos de hueso craneal, que todavía le 
colgaban del cabello, bailaban en su rostro aplastado. 

Grité, observando al espanto de película de terror 
que se incorporaba entre estertores, salpicando pestilente 
sangre. 

—Fabiani  —grité. 
Fabiani  se arrastraba de espaldas como un insecto, 

alejándose de aquella cosa regurgitada del mismo corazón 
de la tierra. Le tomé la mano. 

—Corre, corre.

—¿Qué es eso? —gritó Fabiani .
Acabábamos de subir al Land rover; yo tenía las manos 

en el volante, pero las llaves no estaban en el tablero. 
Fabiani  me miró con ojos llorosos. Estaba a al borde del 
colapso o la locura:

—¿No que no sabías conducir? 
—Busca las llaves, idiota. 
Asintió maquinalmente y se sumergió bajo el asiento. 
El monstruo se acercaba a pasos agigantados, haciendo 
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sonar sus huesos rotos. La luz del sol le daba de costado 
y temblaba eléctricamente y a cada tanto frenaba para 
absorber energía, igual que las plantas y luego volvía a 
avanzar estúpidamente como un boxeador furioso. Fabiani  
había dejado la puerta del auto abierta. 

—Cierra —le ordené. 
Fabiani  agitó nerviosamente la cabeza y me enseñó 

las palmas sin saber qué hacer. Pasé por sobre él y cerré 
con fuerza. Sheen se estrelló en la ventanilla y continuó 
caminando como si no existiera ningún obstáculo. Su 
sangre, humores y restos orgánicos se pegaron al vidrio. 

—Oh, dios mío —se lamentó Fabiani . 
Lo tomé por el cuello: 
—¿Sabes hacer arrancar un auto sin llaves? 
—No. 
—Obvio.
Me pasé hacia la parte trasera y me zambullí bajo los 

asientos. 
—Mierda, Salgado, tus putas llaves, tus putas llaves.
Charlie le daba mordiscos a la ventana y sus rodillazos 

quedaban marcados en el latón de la puerta. El Land Rover 
completo se sacudía. Fabiani  se abrazó a si mismo y me 
miró, respirando como un perro, la lengua jadeante, lleno 
de desesperación. 

—Ah, ah, ah, ah. 

Al caer la noche, Charlie continuaba pegado a la puerta 
del Land Rover, solo que ya había perdido un poco la sed 
de destrucción y en lugar de acometer como un oso de 
las cavernas, se deslizaba apáticamente por la ventanilla. 
De sus heridas escurrían litros de sangre que se esparcían 
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por la superficie del desierto, borboteando como en un 
experimento químico. 

El caminante se dejó caer por las rodillas. Su rostro 
se estrelló en la ventana y con un ojo supurante pareció 
observar el interior del vehículo. Luego se incorporó a 
duras penas, como si se lo hubieran ordenado y retrocedió, 
sin darnos la espalda, hasta caer de culo. 

—¿Se murió? —dijo Fabiani . 
—No creo.
Hice un telescopio con la mano, sobre la ventanilla, 

para ver mejor: 
—Está durmiendo
—¿Durmiendo? 
—Vegetando, hibernando, ¿qué se yo? 
Fabiani  ahogó un gran suspiro y se puso las manos 

sobre el pecho. Sacó su celular y marcó el número de 
emergencias. 

—Ya probé —le dije—, no hay cobertura. 
—Mierda.
—Escucha, Fabiani , se dónde están las llaves... 
—Lo sé, lo sé, no lo digas, siempre traía sus cosas 

consigo, no confiaba en nadie el muy cabrón. 
—Debemos ir por ellas. 
—Yo no saldré del auto, ni se te ocurra. 
—Nadie vendrá a rescatarnos.
—Alguien vendrá.
Boté aire por la nariz y tiré de la manilla de la puerta. 
—¿Dónde vas? 
—Por las llaves, hay que aprovechar que está... 
—José, José, espera. 
Fabiani  me sujetó por el codo, con una extraña mirada 
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de misericordia. 
—José, tú no sabes lo qué es eso. 
—¿Y qué mas da? Lo vi —Me señalé los ojos con los 

índices— con estos ojos. 
Fabiani  rebuscó en la guantera y encontró una caja de 

Viceroy. Se llevó uno a la boca y lo encendió con el mechero 
del auto. Aspiró echando el humo por la nariz. 

—Percibe la sangre. Si sales te caerá encima.
—Puede ser, pero... 
Fabiani  me cortó a palabra con un gesto de la mano. 
—Ustedes dos siempre me molestaban en la oficina. 

Me decían cabrón, soplón, lamebotas, secretario y eso es 
misoginia, conste. 

—¿Ah?
—Estoy hablando, no me interrumpas. Salgado vendió 

contratos por millones de dolares, pero yo tengo un piso 
en la planta alta del Penthouse Bicentenario. ¿Quien gana 
más, el o yo? 

—Salgado se murió. 
—Yo gano más que Salgado y tú juntos. Y es porque 

tengo una responsabilidad mayor. José, ¿sabes a qué se 
dedica nuestra empresa? 

—Desarrollo tecnológico
—¿Y a quién le vendemos esos desarrollos? 
—A otras empresas, ¿qué se yo? 
—Nuestros clientes son muy particulares. Por una 

cantidad de dinero significativa entregamos nuestros 
trabajo a narco gobiernos, terroristas y una larga lista de 
indeseables con cuenta corriente en Suiza. Puedes buscar 
en el mapa al país más corrupto de África, Centro América 
o Asia y te aseguro que sus gobernantes cuentan con un 
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pedacito de nuestra tecnología. 
—¿De qué hablas? 
—Proveemos tecnología militar, pero no de cualquier 

tipo, sino de la mejor. ¿Sabías que Corea del norte 
desmanteló su plan de nuclearización porque contrató 
nuestros servicios? Ah, ¿de qué sirven las armas nucleares 
si puedes tener supersoldados? 

—Estás loco. 
—Vi el proyecto en un archivo. Era secreto, por 

supuesto y a mi me pareció una locura. Pero, al parecer, no 
era una locura, pues ahí fuera tenemos los resultados. 

—No te sigo. 
—Si Salgado tenía razón y, al parecer la tenía, Chary 

Sheen es el presidente de Estevez inc., y todo el mundo 
sabe quién es Chary Sheen y lo chiflado que está. Ahora 
bien, si eres Charlie Sheen y cuentas con tecnología capaz 
de convertirte en supersoldado, ¿la probarías?

—Si fuera Charlie Sheen, probablemente. 
—Pues al parecer así fue —Fabiani  golpeó el techo 

del auto y se mordió los labios, sonriendo—. La droga 
experimental Tc4c21 te vuelve inmune a cualquier ataque, 
te convierte en una máquina de combate, en un arma 
sedienta de sangre. Esa cosa que está allá fuera tiene la 
cabeza destrozada y sigue en pie. Nada puede detenerla 
porque para eso fue diseñada. Si sales, olerá tu sangre y 
te atravesará el pecho y nadie podrá detenerla, porque, 
obviamente esto no tengo que decírtelo, esa cosa es 
inmortal. 

—Esto es una locura, una locura. 
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Golepeé el volante con la cabeza, mientras Fabiani  me 
observaba impávido con el Viceroy entre los labios. 

—Esto una locura y tú también estás loco, Fabiani . 
Me eché bien atrás en el asiento y le di patadas al 

panel. Si Fabiani  intentó detenerme no lo sé. Lo cierto es 
que, de pronto, la radio se encendió y sonó Ashtrays and 
Heartbreaks, de Miley Cyrus. 

—Oh, no quiero escuchar tus porquerías, Winning.
Intenté apagar la radio, pero no tuve éxito. Al parecer 

la había estropeado y la voz de Miley Cyrus salía por los 
cuatro parlantes del Land Rover a todo volumen. Fabiani  
dijo: 

—Lo despertarás, estúpido. 
Fabiani  se pasó al asiento trasero. Arrancó la malla y la 

membrana de los parlantes. La música no cesó. Continuó 
saliendo a gritos, pero ahora la voz de Miley Cyrus sonaba  
aguardentosa. Miré por la ventanilla. 

—Fabiani  —dije. 
—No hables —lloró—, no hagas ruido. 
Tomé a mi colega por los hombros y lo obligué a mirar 

al exterior. 
—¿Qué está haciendo? 
—Está haciendo lo que ves.
Charlie Sheen, el winning original, o lo que quedaba 

de él, se había incorporado y se sacudía, levantando los 
brazos por sobre la cabeza. Desplazaba el cuello molido por 
encima de los hombros y fruncía desafiante el entrecejo, 
bajo las costras de sangre y sesos. Cuando Ashtrays and 
Heartbreaks llegó a la parte rapeada, Sheen se cruzó de 
brazos, tocándose los hombros y luego señaló algún punto 
del espacio con el puño.
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—No lo creo —dijo Fabiani . 
—¿No crees que está rapeando? 
Presioné el botón que abría la ventanilla.
—¿Qué haces, José, ¿quieres que nos mate? 
Intentó detenerme, pero sujeté su esquelética muñeca y 

lo obligué a desistir. 
—Tranquilo —dije—, es solo un poco. 
Con la ventanilla abierta, Ashtrays and Heartbreaks 

emanó libremente por aquella tierra baldía, rebotando en 
los cerros lejanos. Ahora todo el espectro sonoro era Miley 
Cyrus. 

—¿Alguna duda, Fabiani?
—No ninguna. 
Realmente no cabía duda: Sheen bailaba. Algún 

resquicio alojado en su mente, en su piel o en su memoria 
muscular, o qué se yo, reaccionaba a aquella pieza de música 
bailable. Charlie Sheen, el muy cabrón seguía siendo un 
parrandero en la muerte. 

—¿Vamos por las llaves? —le pregunté a Fabiani . 
—OK, pero vayamos a la segura. 
Fabiani  levantó el asiento del conductor. Salgado no 

solo tenía Metanfetamina diluida en botellas de Evian, sino 
un cargamento de droga por el que le habrían caído varias 
cadenas perpetuas: cocaína, somníferos, estimulantes, 
jarabe para la tos, ansiolíticos, valium, jeringuillas y 
varias ampollas inyectables fabricadas en Malasia, todo 
almacenado estúpidamente en bolsas Ziploc. 

—¿Qué tal? —dijo Fabiani .
—Perfecto.
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Sheen sacudía sus acalambrados brazos como el monstruo 
de Frankenstein y, aunque tenía las caderas rotas, hacía lo 
posible por moverlas al ritmo de la música. Estaba de lo 
más concentrado en Ashtrays and Heartbreaks, sin embargo, 
al vernos, se puso frenético; se le desencajó la mandíbula 
y miró al cielo para recuperar energía y luego, con pasos 
espasmódicos, se interpuso en mi camino. 

—Fabiani  —dije—, la bolsa. 
Fabiani  agitó la bolsa Ziploc. Las fosas nasales del 

retornado se dilataron como las de un cerdo y su mandíbula 
batiente acabo por caer. Charlie Sheen gruñó y, sin tomar 
impulso, saltó como un extraño canguro para caer junto 
a Fabiani . Tambaleándose, extendió los brazos, como un 
niño que jugara a ser un avión. Muerto de miedo, Fabiani  
sacó un turro de pastillas de su bolsa Ziploc y las arrojó 
lejos del caminante. 

—Comida para los cerdos —vociferó. 
Sheeen se arrojó un clavado al suelo y con la lengua 

sorbió las pastillas. Cuando acabó de devorarlas, enseñó 
el rostro embarrado y se pasó las uñas por la mejilla, 
arrancándose una lonja de piel.

—Bien hecho —grité. 
Mientras Fabiani  alimentaba a la bestia con grageas y 

ampollas de Demerol, corrí donde Salgado. Por supuesto, 
seguía en la fosa, sentado en una extraña posición de 
oración, como un Buda depravado, las mano sobre el sexo 
y la boca desencajada en una genuflexión de éxtasis. Del 
agujero de su pecho salían diversos humores y pedazos de 
corazón, válvulas coronarias que se agitaban con el viento 
como gusanos. Volteé la vista y vomité copiosamente, sin 
control. 

—No pierdas tiempo —gritó Fabiani , que la hacía de 
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domador—, no me quedan muchas pastillas.
Con gran esfuerzo me recompuse e introduje una 

mano en el bolsillo del pantalón de Salgado. No hallé nada. 
En el bolsillo opuesto solo encontré sus American express. 
Le cogí los hombros con la punta de los dedos y le dije: 

—Nunca fuimos amigos pero siento que te hubiera 
pasado esto. La verdad, no, la verdad no lo siento nada. 
Púdrete, Winning.

Empujé a Salgado y cuando cayó de boca al suelo, revisé 
sus bolsillos traseros donde, como preví, estaban las llaves 
del Land Rover. Las agité, para enseñárselas a Fabiani . 

—Aquí están, Fabiani , aquí están. 
Una sonrisa se dibujó en el pálido rostro de Fabiani .
—Arrójame las llaves. 
—¿Cómo dices?
—Arrójalas, arrójalas. 
Yo estaba a una decena de metros del Land rover y 

Fabiani  solo a unos pasos. Era del todo conveniente que 
lo pusiera en marcha lo más pronto posible. Se las arrojé. 

—Excelente —dijo Fabiani , al momento de atajarlas. 
Fabiani  retrocedió hacia el Land Rover, arrojando 

la bolsa Ziploc lejos. Abrió la puerta del auto, se sentó 
al volante, puso la llave en el panel, pisó el acelerador y 
arrancó a toda prisa, llevándose mi salvación y la música 
de Miley Cyrus. 

Olfateando como un animal, Sheen descubrió que yo era 
más interesante que una bolsa Ziploc vacía y de un salto 
cayó junto a mi. Era la primera vez que veía su rostro de 
frente, sin que mediara entre nosotros un cristal. Sheen 
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era una aparición infernal, un ángel de un abismo oscuro 
y profundo, ubicado mucho más allá del Tártaro, un ser 
venido de un maligno continente anterior a la creación, 
donde todo era espantoso.

Intenté correr, pero Charlie me agarró por el pecho con 
una sola mano, me levantó por sobre su cabeza y me arrojó 
lejos. Caí junto al alerce y rodé, protegiéndome la cara con 
los antebrazos. Charlie dio otro salto y aterrizó a mis pies. 
Me recogió con una sola mano maciza y me lanzó contra 
unas raices. En cuatro patas y con el cabello sudoroso 
cubriéndome el rostro, traté de escapar, pero Charlie me 
recogió por la pretina de los jeans y me lanzó como una 
bola de bolos contra una loma. Ahora tenía varios dientes 
menos, la cabeza rota y toda la piel negra por los golpes del 
degenerado. 

—Por favor —supliqué.
Recortado en la cima de la loma, Chary Sheen, estrella 

de Hollywood, presidente de Estevez inc, drogadicto, 
parrandero, licencioso, amante de la vida, el dinero y las 
estrellas porno, se golpeó el pecho mirando la luna. 

Estúpidamente recogí una piedra y se la arrojé. La 
piedra rebotó en su frente, con un ruido hueco. Charlie 
me observó curioso con su ojo bueno, se tocó la frente y 
retrocedió. 

—¿Qué estás haciendo, Wining? 
Regresó cargando una inmensa piedra por encima de su 

cabeza. Yo estaba paralizado por los golpes, completamente 
acabado. Intenté ponerme de pie, pero las rodillas se me 
doblaron y en completa indefensión esperé a que la roca 
me aplastara. 

—Nunca me gustó Two and a Half Men —gritó Fabiani 
Conducía el Land rover a toda prisa, con la cabeza 
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asomada por la ventanilla y tocaba la bocina furiosamente 
como un conductor de locomotoras. Cuando el Land rover, 
estuvo a unos metros de Charlie, el asqueroso monstruo 
dejó caer la roca y dijo oh, shet. Las cinco toneladas de acero 
del Land rover se estrellaron sobre Charlie, que se dio una 
vuelta completa en el aire como los dibujos animados, para 
luego estallar en mil pedazos. 

—Arriba —me dijo Fabiani . 
Había perdido el conocimiento luego de que Fabiani  

hubiera sacado del camino a Charlie y ahora, mi colega me 
tendía una mano para que me incorporara. 

—¿Se murió? —le pregunté. 
—¿De verdad quieres saberlo? 
Fabiani  me ayudó a escalar la loma y entonces divisé 

las piernas de Charlie Sheen. Era increible, pero se agitaban 
espasmódicamente como serpientes rabiosas, enredándose 
una sobre la otra y derramando un líquido fluorescente, 
muy diferente a la sangre.

—¿Qué es eso? 
—Seguramente es la droga Tc4c21 —respondió Fabiani 

—. Ven, eso no es nada.
En las postrimerías había más restos de Charly. Un brazo, 

una mano, la mitad del torso, varios dedos, dientes y, un 
poco más lejos, espantosa aparición, su cabeza destrozada, 
literalmente, mordiendo el polvo para desplazarse. 

—Parece un pac man.
—Se quiere reunir con el resto de su cuerpo —dijo 

Fabiani —. Te dije que es una gran máquina de guerra. 
Somos los mejores en el mercado, ¿te cabe alguna duda? 
—Fabiani  me miró con una suerte de reproche—. Pero 
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eso no es todo— Metió la mano por la ventanilla del Land 
Rover y subió el volumen del disco de Miley Cyrus—. 
Fíjate bien.

Todas aquellas pizas que alguna vez habían compuesto 
un cuerpo humano y ahora no eran más que desechos de 
guerra, comenzaron a sacudirse al ritmo de Miley Cyrus, 
las manos buscaban a su compañera, los pies saltaban con 
la punta de los dedos y, lo que es más sorprendente, la 
cabeza se agitaba divertida como una especie de yoyo. 

—Es realmente asqueroso —dije. 
—Sí, ¿qué haremos con este desastre? 
Saqué una botella de Evian y, apoyado en la puerta del 

Land rover, me la derramé en la cabeza.
—No sé, pero creo que nos queda un largo día. 
El rojizo sol del amanecer comenzaba a asomarse por 

entre las montañas. ⍟
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De las muchas veces que mi padre y yo fuimos a pescar 
cuando era niño, hay una en particular que no voy a olvidar 
nunca. Yo tendría unos diez años, y la enfermedad de mi 
padre aún le permitía salir y hacer esfuerzo. 

El viaje empezó como cualquier otro. Nos despertamos 
muy temprano y el amanecer nos encontró ya en la ruta. 

La camioneta de mi padre era una Fiorino vieja que 
le habían dado en su nuevo trabajo y que yo detestaba, a 
pesar de que era la primera vez que me subía en ella. En mi 
cabeza su aparición marcaba el comienzo de la separación 
de mis padres. En el piso, entre los dos asientos y al lado de 
la caja de cambios, un agujero en el chasis permitía ver el 
asfalto de la carretera.

Cuando vimos el puente que atravesaba el río, unos 
centenares de metros más adelante, mi padre desvió la 
camioneta por una calle de tierra que en un principio 
seguía paralela a la ruta, para luego separarse de a poco. 
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Cerca del puente la calle era solo un hilo de tierra que 
bajaba hasta la base misma de concreto, entre pastos largos 
y matorrales. 

Mi padre detuvo la camioneta a unos metros del puente. 
Nos bajamos.

Cargando con la caja de pesca, las cañas y un par de 
sillas de playa, caminamos por la orilla del río. Yo seguí a 
mi padre, que en un principio se dirigió a la base. Se detuvo 
y miró alrededor. Yo hice lo mismo. 

Los pilares de concreto estaban grafiteados y la basura 
llenaba los rincones donde la tierra tocaba el puente. El 
agua corría opaca y marrón a unos metros, impenetrable; 
la superficie solo parecía abrirse al chocar contra los dos 
pilares del puente. En esos lugares una sucia espuma 
amarillenta se formaba y era arrastrada corriente abajo. 

El río, turbio y oscuro, estaba muy diferente a como lo 
recordaba. Mi padre me dijo que debía de ser por la lluvia 
del día anterior. Era bueno para pescar. El agua revuelta 
atraía a los peces.

Nos movimos otra vez. Primero desandamos el trayecto, 
hasta llegar otra vez a la camioneta. Luego seguimos 
paralelamente al río, esta vez alejándonos del puente, y nos 
mantuvimos tan cerca de la orilla como los matorrales y 
los troncos de los árboles nos lo permitieron.  

En un momento mi padre soltó las sillas y la caja de 
pesca y se dio media vuelta. Me ayudó a quitarme las botas 
y explicó que en esta parte teníamos que meternos por el 
agua si queríamos seguir avanzando. 

Sentir el barro frío de la orilla entre los dedos de los pies 
me sobresaltó y me hizo titubear, pero mi padre ya estaba 
varios metros dentro del agua marrón, que le llegaba hasta 
las rodillas, y no quería quedarme atrás. 
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Me metí lentamente, tanteando el fondo invisible con 
los dedos de los pies. Cada paso me hundía más en el agua 
oscura. 

Libélulas revoloteaban entre los juncos que cubrían la 
orilla y desee ser una de ellas para poder pasar sin esfuerzo 
por encima del agua. 

Los brazos me empezaron a quemar por tenerlos en 
alto para evitar que las botas y las cañas se mojaran. Mi 
padre me miraba a unos metros, otra vez en tierra firme. 

Salí tambaleándome del barro y seguimos caminando. 
Sentí un gran alivio de estar otra vez fuera del agua. 

La ropa helada se me pegaba al cuerpo hasta la altura del 
estómago.

Cuando llegamos a un claro, luego de caminar por 
varios minutos más, el sol ya había salido y los rayos 
encendían la superficie del agua, creando una multitud de 
reflejos siempre cambiantes, que encandilaban los ojos. Mi 
padre apoyó ambas sillas de playa y dejó la caja de pesca 
entre ellas. En seguida encendió un cigarro y se quedó 
fumando en silencio, mirando el río que corría lento unos 
metros más abajo. 

Yo solté todo lo que cargaba y me dispuse a investigar el 
lugar donde nos habíamos detenido. Estábamos rodeados 
por un círculo de espesa vegetación que subía muchos 
metros hacia el cielo, culminando en grandes árboles 
cubiertos de enredaderas. Desde las copas la vegetación 
bajaba hasta la tierra en la forma de innumerables yuyos, 
brotes y matorrales que hacían imposible dar ni un solo 
paso dentro del monte. 

La masa verde respiraba con el viento, exhalando todo 
tipo de aromas y ruidos de insectos y pájaros. 
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El monte se abría en dos partes. La apertura más 
grande corría a lo largo de la porción de río que teníamos 
en frente. La otra, que al principio no vi, era un pequeño 
camino que bajaba en zigzag hacia un lugar oculto desde mi 
perspectiva, cubierto casi totalmente por un sauce llorón. 
Tomé nota de ese lugar para investigarlo más adelante, si 
tenía tiempo. 

Escuché la voz de mi padre que me llamaba. 
Desayunamos sentados en las sillas, antes de empezar 

a pescar. Un pájaro voló desde la orilla opuesta hacía la 
nuestra. Un pájaro de patas largas y plumaje negro que no 
supimos identificar. Cantaba como un cuervo.

En una tabla de madera colocamos unas cuantas 
lombrices. Sus cuerpos largos y pegajosos se retorcían 
mientras los cortábamos en pequeñas porciones. No todas 
se movían igual. Unas eran más lentas y grandes; otras, finas 
y rojas, parecían enloquecerse y saltaban casi amenazando 
con caerse de la tabla. 

Pusimos la carnada fresca en los anzuelos y cuando 
ambos estuvieron sumergidos en el agua, la tanza brillando 
contra el sol, mi padre sacó su radio a pilas y sintonizó un 
partido de fútbol. 

Yo sostenía la caña esperando ansioso el tirón que 
podría llegar en cualquier momento. Imaginaba el 
anzuelo sumergido en el agua oscura y marrón. ¿Cómo lo 
encontrarían los peces si ahí abajo no debía verse nada? Mi 
padre dijo que olían a las lombrices. ¿Podrían olerme a mí? 

La boya roja flotaba bamboleándose como un 
sobreviviente diminuto de algún desastre naval, 
desprendiendo ondas concéntricas deformadas en la 
corriente. 
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Pasó mucho tiempo, pero ninguna de las cañas se dobló. 
Ningún pez mordía los anzuelos. El sol ya me daba en la 
cara, encandilándome. Nada picaba, ni siquiera cangrejos 
de río. Estaba aburrido.

La radio seguía sonando. Pensé en decirle algo a mi 
padre, pero no se me ocurrió qué. Más tarde él hizo unos 
comentarios sobre el partido que se estaba trasmitiendo, 
pero no supe cómo responder. Hace varios meses que 
ya no me interesaba el fútbol y no conocía nada sobre el 
jugador del que estaba hablando. 

Cambiamos varias veces de carnada. En un momento 
mi padre incrustó un pequeño grillo negro que atrapó en 
el pasto alto. Las patas negras se sacudían desquiciadas 
mientras el anzuelo volaba por el aire, para luego 
sumergirse y desaparecer, arrastrado por el peso de la 
pequeña plomada. Mi padre me dijo que a muchos peces 
les gustaban los grillos, pero ni así hubo suerte. 

Cuando el sol ya estaba alto en el cielo dejamos las 
cañas de lado y pensamos en planificar la comida. 

Mi padre limpió en la orilla el pequeño asador y empezó 
a despejar de yuyos y pasto una porción circular del claro. 
Me pidió que buscara palos finos para ayudar a prender el 
fuego y en ese momento recordé el camino escondido. 

Podía usar la excusa de buscar leña para investigarlo.
Me puse las medias y las botas, que ya estaban secas, 

y me alejé caminando de nuestro campamento. Llegué 
rápido hasta el sauce llorón, que crecía al lado del camino. 
Su tronco cubierto de moho marcaba el inicio del descenso 
y pequeños hongos blancos crecían por toda la extensión 
de su base. 

Bajé lento, cuidando de no resbalarme en la tierra 
que, al estar en sombras, seguía húmeda por el rocío de la 
mañana.
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Fue decepcionante ver que no avanzaba demasiado 
y que luego de bajar poco más de un metro de altura y 
dos o tres de profundidad, zigzagueando entre yuyos y 
helechos, llegué al final del recorrido. Tampoco parecía 
que fuera a encontrar ramas secas. El camino desembocaba 
a una pequeña medialuna de arena barrosa, donde en un 
remanso del río el agua permanecía quieta, empantanada. 

Miré alrededor. Las plantas crecían casi hasta el borde 
mismo del agua. Todas plantas verdes y húmedas, inútiles 
para hacer fuego. 

El agua parecía todavía más oscura ahí. Espesa. 
En ese momento sucedió. Me sentí raro: algo se había 

aferrado a mí.
Nada cambió alrededor más que la cualidad del aire, 

que se volvió opresiva. No podría precisar cómo algo pudo 
sujetarme de esa manera. Sentí como si una enorme pinza 
se hubiera cerrado sobre todo mi cuerpo. 

Una gran presión me mantenía inmóvil en el lugar, a 
unos pocos pasos desde donde el camino subía otra vez 
hasta mi padre, hasta la radio y las cañas de pescar: hasta 
la normalidad y naturalidad del mundo. Pero yo no podía 
desplazarme ni un centímetro.

Entonces, proveniente del río y emanando desde él, 
una presencia fue imponiéndose en mi mente. 

No podía arrancar los ojos de la superficie, y desde el 
agua inmóvil y opaca, que ahora parecía dura cómo una 
piedra, empezaron a golpearme oleadas de información 
como pulsos. Primero imágenes, luego sensaciones. 

Algo se comunicaba conmigo. 
En ese momento solo pude pensar en el grillo negro. 

En sus patas de insecto agitándose en el fondo oscuro y 
profundo del río. 
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Había algo animal y primitivo que se desprendía 
de lo que me tenía aferrado. Algo que me amenazaba y 
acechaba. Podía sentir su hambre. Aunque había también 
otra cosa que se desprendía de la presencia, algo similar a 
un sabor amargo en la garganta: un dejo negro de tiempo 
transcurrido. 

Sus impresiones crecían como pequeños hongos 
blancos entre los espacios de mi mente. Morían. Nacían. 
Así una y otra vez y yo no era más que un parpadeo en 
el enorme círculo que se aparecía en mi cabeza dibujado 
desde el agua. 

Su hambre, antigua y paciente, me empequeñecía y 
volvía irrelevante; a mí y a todo el mundo que conocía y 
me envolvía. Mi padre y su camioneta destartalada. Las 
cañas de pescar. Mis botas y el día que pasé eligiéndolas 
con mi madre. Todo se marchitaba de absurdo ante esta 
realidad tan primigenia que emanaba del agua dura. 

Las palabras para expresar esto las encontré mucho 
después. En ese momento solo sentía, aterrado: saboreaba 
lo que el agua tenía para mí.

El tiempo debió de seguir avanzando en esos momentos, 
aunque nada fuera de mí mismo parecía atestiguarlo. 
Dentro de mi cabeza las imágenes fluían. Luego, en el poco 
cielo que veía desde donde estaba parado, la silueta negra 
del pájaro que temprano había cruzado el río apareció y 
desapareció de mi visión periférica. 

En ese momento todo se volvió inestable. 
La presión que me sostenía aumentaba y disminuía 

como ráfagas de viento en una tormenta. Sentía como 
si me estuvieran sacudiendo violetamente. Pero me 
mantenía inmóvil. Luego algo chasqueó. La masa de agua 
subió cómo un bloque de piedra varios centímetros para 
enseguida caer otra vez sobre el resto del río. 
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El agua pareció parpadear y aflojarse. 
Los oídos empezaron a silbarme y desde mis ojos 

surgieron todas las lágrimas que habían quedado 
suspendidas mientras me tenían aferrado. 

Mi cuerpo se aflojó y caí sobre el barro. Sentí aliviado 
la tibieza del agua salada que emanaba de mis ojos. Mi 
cuerpo y las cosas se movían otra vez. Me habían desatado. 

No corrí hacia mi padre. 
No sabía qué decirle y a él no le gustaba que llorara. 

Aunque tampoco corrí hacía él porque físicamente me 
era imposible moverme. Mi cuerpo se sentía flojo como 
el barro.

Me quedé quieto, sentado sobre la arena mojada y sucia, 
hasta que los ojos se me secaron. Luego seguí sin moverme 
hasta que me animé a levantar los ojos. Arriba estaban las 
ramas de los árboles, que el viento agitaba otra vez. 

Entonces jugué con una pequeña hoja seca, 
despedazándola lentamente y tirando los pequeños trozos 
sobre la arena. 

Cuando dejé de temblar me levanté y empecé a subir 
el camino. En ningún momento me atreví a mirar en 
dirección al remanso. 

No sabía cuánto tiempo había pasado, pero no podía ser 
mucho. Encontré a mi padre salando la carne. Me rezongó 
por perder el tiempo y no encontrar ramas, se levantó y las 
juntó él mismo. 

Yo miraba alrededor. La carne, la lata de lombrices, la 
caña de pescar. Me sentía lento. 

Comimos y el resto del día pasó, de alguna manera. 
Cuando el sol empezó a bajar mi padre decidió que era 

hora de irnos. De cualquier modo no pescábamos nada. 
Era perder el tiempo. 
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El río está muerto, dijo. Debe ser toda la mugre que 
tiran las fábricas.

Al llegar a la pequeña parte del camino en la que 
debíamos meternos al agua me resultó imposible 
hacerlo. No importó cuanto lo intenté, ni las miradas de 
desaprobación y fastidio de mi padre. Mi cuerpo rechazaba 
el agua oscura como si fuera la misma muerte en estado 
líquido. 

Me cargó. 
Al dejarme del otro lado me recriminó mi cobardía. 

¿Qué razón podía haber para tenerle tanto miedo a una 
pequeña porción de río?

Guardé silencio. ⍟
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Ahora mismo no puedes precisar la hora en que comenzaste 
a buscarlo; cuándo repetiste su nombre en voz queda o 
dónde estabas la primera vez que el roce preocupado de 
tu mano bajo el pelo, en la nuca, te advirtió que le amabas. 

Puedes, sin embargo, recordar cuándo supiste 
que habitaba el mundo -como tú- y la imagen acude 
a ti luminosa y larga, una cuerda de oro que alguien 
te extiende en el abismo. Recuerdas que llamarás a la 
puerta y Ricardo te dejará entrar, todos beberán cerveza 
pero a ti no te apeteció. Bebiste un vaso de agua fresca 
con menta machacada mientras escuchabas el redoble 
risueño de la fiesta. Alguien lanzará una pregunta (quizá la 
genealogía perdida de un héroe griego) y otro solicitó que 
la respondieras, trámite que resolviste veraz y humilde. 
¿Cómo es que sabes tanto, Nerissa? Es que esta chica lee 
hasta la caja de cereal, Pregúntenle cualquier cosa, y cada 
frase dicha por esa horda de majaderos involuntarios 
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te hará añorar más la compañía sosegada de los libros. 
Ricardo lo advirtió, so pretexto de que le ayudaras te sacará 
del corro, llevándote hasta una alacena llena de papeles, 
libros y antiguallas. En ese minúsculo cuarto te sentiste 
cómoda por fin. Observarás las extranjeras manos de tu 
amigo acomodar, desempolvar, catalogar piezas y páginas 
en una de sus pantallitas portables. Pensaste en todas esas 
personas que viven mudanza tras mudanza hasta que en 
algún remoto lugar, sin trazos de su vida pasada, encuentran 
la paz. Pero tú no naciste en el lugar equivocado, sino en 
la época equivocada, ¿cómo podrías hallar tu sitio sin 
posibilidad alguna de mudarte? Tú escoge qué te llevas 
para la semana, te concederá la voz amable de Ricardo, a 
fin de compensar la vergüenza pasada. Pediste aquel libro 
de canto verde y letras plateadas. Lo cuidarás en el trajín 
de bolsos y vagones del metro, escrutaste el índice con las 
pestañas trenzadas por el astigmatismo, elegirás la página 
23: Umbrario es el nombre del cuento. Quedaste muy 
conmovida. Advertiste las siglas que escondían el nombre 
del autor: P.M. Bajaste del vagón, irás a tu casa sintiendo al 
universo del cuento habitarte, el aire transformado por las 
páginas en un peso doloroso, gentil, sobre tu pecho. 

(Umbrario, página 26):
 No es que yo, en el sencillo tránsito de mi vida, no haya 

encontrado nunca una mujer virtuosa. Por el contrario, 
he admirado la fortaleza de amigas y la hermosura de las 
paseantes; he contemplado largamente gestos, reído al lado 
de voces llenas de ingenio; incluso el pudor no me impedirá 
recordar que he amado el tacto de formas y tibiezas. Sin 
embargo, nadie antes me sumergió en la profundidad del 
ágape como lo hizo ella, La Nereida... 
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Te encantará lo de Nereida, no sólo por la cercanía 
con tu nombre, sino por el agua que transportan palabra y 
criatura. Leerás más de una vez ciertos pasajes sumergida 
en la tina, caminando por la parte más baja de la piscina 
donde ejercitabas, en la mesa junto esa fuente a la que 
escapas durante la comida. Devolverás el libro con recelo, 
pensaste si no debía ser uno de ésos que por la fuerza se 
hurtan, consideraste decirle a Ricardo Dámelo, Ya no es 
tuyo, Por favor; pero la sensatez te regresará a la cabeza, y 
como la buena chica que serás lo devolviste, y como la buena 
chica que eres preguntarás con voz tímida en cada librería 
de aquella calle -que aquí mismo se llama Montealegre- si 
tendrán en algún lado el cuento del umbrario, describirás 
con ojos enormes el canto verde, las letras plateadas... nada. 

Cuántas madrugadas pensaste sus palabras enhiladas 
como cristales, o campanas, o flores de seda. 

(Umbrario, página 28). 
Desgastado igual que la piedra del risco a la que acuden 

siempre las olas más crueles, puse fin al duro tránsito entre 
un amor y otro. Estaba ahíto de sentirme fuera de sitio; 
menospreciado por manifestar hacia las mujeres (criadas, 
viudas o niñas) un respeto nada corriente en los hombres 
de mi tiempo. Mientras se pensaba que, cual yeguas 
o muebles formaban parte del índice patrimonial, yo 
anhelaba una compañera con la que pudiera hablar de todo 
esto en el tono de mayor indignación, con la que dialogar 
entre pares, dolernos juntos del presente, esperanzarnos en 
algún escenario venidero... 

Luego te levantarás en la mitad del insomnio sintiéndote 
estúpida por no haber tecleado antes sus iniciales en ese 
buscador de datos. En un primer vistazo pensarás que sólo 
obtuviste portadas de libros anodinos, descontinuados. 
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Al sumergirte un poco más, encontraste un rastro de 
informantes entendidos, tu aliento acercándose más y más 
a la pantalla. Recibirás el nombre y una breve biografía: 
Pascal Marsias, personaje peculiar de la vida cultural del 
país durante el siglo XIX, nacido en la misma ciudad que tú. 
Autor de producción escasa, tardía, cuyos ejes principales 
son el amor y la fantasía: los viajes en el tiempo y el espacio. 
Su obra consiste en un par de cuentos publicados por 
periódicos, revistas de la época, algunas antologías (la 
que tú leíste destacaba como la más reciente) y un libro de 
poemas: Cantos para futura Nereida. Desaparecido, no se 
sabe ni cómo ni cuándo. 

Por si el sobresalto no fuera suficiente, tu dedo advierte 
el botón que despliega imágenes, lo tocará con apuro. De 
pronto, una fotografía. Sentiste un golpeteo en las venas de 
tu muñeca cuando el cristal se llenó de él: una miniatura 
en carboncillo mostraba a un hombre como cualquier otro, 
pero en la frente que viste reverberaban sus palabras, en los 
labios que por mero impulso tocaste hallarás delirio, pues 
te resultaron tremendamente familiares. Te preguntarás si 
eso que percibes es un eco de algo que aún no se dice; si 
el futuro no podrá, a veces, ser impaciente, mostrarse con 
imprudencia en el ahora. Rechazaste la idea de inmediato y 
te juzgarás estúpida. Dentro de tu vientre algo se encogerá 
al pensar en la desafortunada distancia que a veces nos 
separa de almas tan afines a la nuestra. 

(Umbrario, página 31) 
La sensación se hizo más urgente cuando revisé los 

diarios de viaje. Paradójicamente, no era ya capaz de 
controlar mi voluntad, pues ésta sólo deseaba acudir a 
ella. Entonces me dediqué a completarla, a dibujarla sobre 
el papel como personaje de uno de mis cuentos: qué le 
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agradaría, cómo serían sus movimientos, qué clase de 
amigos la cercarían. Bajo qué horizonte. Resultaba lejano, 
remotísimo, como mis viajes al ulterior, y sin embargo, esa 
noche, en el umbrario, por un momento atisbé su rostro... 

Adoraste la escritura de Pascal Marsias por varias 
razones. Pero sobre todo, dirás, amaste esa mirada 
compasiva, el discurso sobre lo humano que descansaba 
en el cuento. Aquello que parecía el relato de un hombre 
soberbio, tan desesperado por no encontrar esposa digna 
que -cual Pigmalión- decide construirse la suya, en realidad 
era una grata apología del amor, reforzada por sus últimas 
líneas: 

Pensé que de nada servía crear a La Nereida. Si algo 
había que forjar era el mundo que la hiciera posible. Desde 
entonces cumplo con mi parte, tratando de ser un buen 
hombre que entregue a los otros la virtud que en él se aloja. 

El buen amor, un bien que se merecen los mundos 
justos, pensaste. Te habría gustado subrayar ese libro, en 
sustitución de un conjunto de caricias. 

Al día siguiente llamarás, dijiste No iré, No pasa 
nada, Es que me va a dar gripa y no quiero contagiarlos. 
El metro será la cuna de tu deseo, el vaivén de un anhelo 
que transformó en adorables tus gestos más ordinarios. 
El aire de la ventana abierta te llevará los hilos negros del 
pelo hasta la boca, los mojará con tu saliva, seña cercana 
a un beso; también el viento, o esa ráfaga extraña, tirará 
los papeles de la señora aferrada al tubo. Tú los recogiste, 
porque eres amable. 

El centro hervía bajo tus pasos porque tendrás la 
manía de cubrirte los pies aunque la primavera ya se 
anunciaba con violetas y amarillos. Te percataste del cielo 
limpio, inspirarás la frior del aire de marzo, sintiendo 
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sobre ti el sereno abrazo del presente. Recorrerás todos 
los estantes, entrando, saliendo despeinada y enrojecida 
de la calle -cuyo nombre ha cambiado-, una doncella de 
qué Donceles, un volumen, otro, otro, humedad, polvo, 
aserrín, tinta, cuero, papel mantequilla, tus dedos tenues 
tirarán del labio inferior y dirás ¿No podría buscar algo 
más de este autor? y tu boca de coral bocetó duraznos en el 
aire cuando pronunciaste su nombre. Pero nadie lo halló. 
Te abatiste. Hasta que, doblando por una esquina caliente y 
blanca, viste esa librería pequeña quitar los candados, abrir 
su cortina oxidada. Caminarás hacia ella sin vacilaciones, 
darás una bocanada de asombro al descubrir que la 
minúscula puerta conduce a paredes altísimas clausuradas 
por libreros descomunales, los libros como una plaga 
afortunada. Buscarás en los rótulos pegados con cinta 
transparente, sentirás el pulso de las palabras treparte por 
el brazo. No quisiste pedir ayuda, hallarlo tú era el regalo. 
Y lo hiciste: dos estantes arriba vivía tu libro su vida de 
solitaria espera, Cantos para futura nereida. Temblaste. 
Pagarás con un billete traslúcido, tardarán en darte el 
vuelto, pero no abriste la tapa de tela. Querrás esperar ¿a 
qué? No podrías decirlo, pero así lo preferiste. Sentirás una 
oleada de gratitud porque supiste que ese momento tenía 
una marca, como si alguien hubiera puesto un separador 
de plata entre dos páginas. Sabrás que esa hora te trajo 
hasta aquí. 

¡Nerissa! Escuchaste el aleteo de tu nombre en la calle, 
la voz querida y conocida, te girarás... Ricardo, que te 
gritó varias veces, y tú que nada, no hiciste caso. ¿Conoces 
a Pascal Marsias?, le dices con desespero, Pues no. Lo 
miraste con tristeza. Y omitiste lo que habías de omitir, 
pero le hablarás de él. 
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La rueca del cordel dorado (página 10) 
El hilo de las fate no gasta metal alguno lo descubrí 

anoche, en el umbrario hecho de aroma, camisas vueltas al 
revés Generoso hilo del cron, viajero 

es la Vida su destino, futura o pretérita Vi en aquel 
sueño de láudano falso aquello que jamás deliró Dante pues 
no era el vasto infierno 

sino mis secretos anhelos con las entrañas expuestas La 
soledad de aquella casa familiar -a mitad de la noche la vela 
y yo- mi sexo niño en la laguna, los árboles Vi a mi padre... 

Descubrirás el propósito del poemario. Leíste alguna 
vez que se trataba de ficción especulativa en verso; pero 
frente a él, a las costuras deshiladas, al olor -siempre ese 
olor a cal y perfume polvoriento- supiste de inmediato que 
era un estuche, una oferta de métodos. Por alguna razón 
recordaste esos viejos libros de brujería (“patas de araña, 
cola de dragón”), notarás que se apuntaban instrucciones 
precisas, aunque de resultados inciertos. 

Así, sabrás que hubo sastres que al abrochar botones al 
revés merendaron en la casa de su infancia y muchachas 
que doblando calcetines atestiguaron el resurgimiento de 
un imperio. Igual que siempre, temiste confundir la vida 
con un libro, y la sola posibilidad de que todas aquellas 
cosas fuesen ciertas te estrujó el pecho. ¿Es eso cierto?, 
te preguntarás con la ingenuidad del que nunca leyó 
mentiras, la mano apoyada en la frente. Mezclarás en el 
aire su nombre y un suspiro hueco. Te miraste al espejo, 
anhelando que fuera él quien te viera de regreso. Reíste 
ante tales ocurrencias sólo para no sentirte por completo 
loca. 

Llegaste al último conjunto de versos. La pelusa delicada 
de tu nuca se erizará en gesto felino, pues un escalofrío 
puntual llegó unas líneas adelante. Eso que buscabas lo 
hallarás en el último poema: 
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Canto para futura nereida (página 42) 
Dolorosa ocurrencia, quise ver el porvenir, fe ciega mía 

por el porvenir Vi el futuro ceniciento de mi casa porcelana 
manchada por banquetes de fango, Vi la calle Montealegre 
llena de trenes chicos luces incomprensibles todas. Y 
te vi a ti. nereida reviniente, cercana y apolínea Te vi 
moverte habitar el aire con bondad y gracia Algo que perdí 
llevabas en tu cuerpo lucía tan claro como joya prendida 
de tu pelo 

Alguien te llamó Nerissa 
(Nerissa, como tú, esa tarde, y la calle, y Ricardo) 
y a la simple consonancia de tu nombre comprendí 

que eras tú misma lo extraviado y recobrado. Vuelve, 
futura nereida encuentra nuestra trama invisible rastro 
de aroma o relojes de sombra Anda sin miedo pues una 
cosa es cierta: el umbrario ya aguarda la hora de volver a 
cobijarnos. 

Pensaste quemar el libro igual que antaño se quemaron 
los de brujería, y revuelta entre pánico y maravilla te 
esquinarás en la cama. No hay confusión posible: eres tú. 
O el libro te habló a ti, o estabas desquiciada. 

¿Qué ceguera bendita te decantará por lo primero? 
A medio vestir acudirás a Ricardo, que dirá Me da gusto 

que vengas, aunque la hora es un poco rara. Tomaste el 
libro inventando tonterías, Una reseña por escribir, Debes 
entregarla mañana, Necesitas ese libro para terminarla. 

¿A dónde ir? ¿Cuál es la estación de la que parten todos 
esos trenes imposibles? Tan acostumbrada estabas a los 
cuentos donde hay una gran máquina con calendarios y 
palancas y botones que no atinarás el juicio. Pero serás 
astuta: te percataste de que en ello había menos ciencia 
y más hechicería. Resolverás que el lugar donde las 
brujas están a salvo es su propia casa, acudiste al refugio 
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solicitándole compañía a un gato callejero, por si las dudas. 
Repasarás una y otra vez las páginas de los volúmenes 

escritos por Pascal Marsias, la pantalla táctil se manchará 
con la marca sedosa de tus huellas dactilares, pues 
buscarás una y otra vez toda clase de fórmulas (botánicas, 
matemáticas, mecánicas) para retroceder en el tiempo: 
ninguna manera útil se acercará a ti. Tocarás el dibujo 
sensible de tus labios, te supiste amada a través de alguna 
clase de intervalo. Lloraste la cruel condición de tu amor, 
tu humana insignificancia. Y a la vez cierta gratitud, cierta 
simpatía con todas las versiones de la vida que tomaron 
forma en tu huesos, tu carne, tu olor. Fue entonces cuando 
te sucederá la victoria de todos los amantes: te levantaste, 
sorbiste las lágrimas caminando hacia el escritorio donde 
reposan libreta y plumilla, comenzarás a anotar: 

Los bailarines tienen la clave en el movimiento de 
su cuerpo; los pájaros, magnetizando el aire con su pico. 
¿Yo? No es sólo una cuestión de saber el método. Para 
descubrirlo una tiene que saber quién es. ¿Quién eres tú, 
Nerissa? 

A tu mente acuden en tropel las respuestas dadas por 
siglos de páginas y páginas, pero te costará dar una por ti 
misma. 

¿Quién soy yo? 
En el papel empezó a deslizarse la tinta como espesa 

sangre negra, brillante y definitiva escribirás: 
Soy Nerissa. Nado y leo. Creo en los mundos imposibles 

imaginados por la gente, en la verdad tácita de los libros, la 
vida de las historias. Con más fuerza lo creo ahora que yo 
misma me siento parte de una. Soy Nerissa, soy la futura 
nereida. Y Pascal Marsias hizo posible el mundo necesario 
para que yo viviera. Escribo estas líneas para que las 
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palabras y mi cuerpo conformen la máquina precisa... 
Aquí te detendrás, pues con el rabillo del ojo percibiste 

un desplazarse de algo. No notaste que todas las sombras 
del mundo viraron hacia el lado opuesto, pero el cosquilleo 
en las entrañas te hará continuar. 

deseo acudir hasta él, hacia el momento único en que 
me espera. Sé que es posible porque ya ha sucedido, en 
alguna trama del tiempo el viaje se ha hecho, 

Tu espejo reflejará otras paredes, otra luz, atisbas 
folias inmensas y la techumbre tejida con enredaderas que 
desprende olores dulces, terrosos; evitaste moverte por 
temor a deshacer lo que fuese... 

porque él, Pascal Marsias, me ha visto aparecer en el 
umbrario. 

Y mientras el vértigo del Tiempo te arroja en su 
corriente abismal, yo, Pascal Marsias, dejo a un lado la 
plumilla y el manuscrito de tu cuento, pues te veo aparecer 
delante mío, querida Nerissa, aquí, en el umbrario. ⍟ 
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DE LOS SUEÑOS

VERDADEROS
néstor darío Figueras
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Néstor Darío Figueras (Buenos Aires, 1973). Escritor, músico 
y productor musical. Sus relatos han sido traducidos al francés, 
al catalán, al italiano, al húngaro y al griego. Publicó El cerrojo 
del mundo está en Butteler (2016), Capricho #43 (2017) y 
“Plenaluz / Entreluz” (2020), una novela-artefacto de ciencia 
ficción y fantasy que conjuga poemas, un estudio etnográfico, 
cinco cuentos largos, ilustraciones y una banda de sonido 
compuesta, interpretada y producida por él mismo.
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I

El joven Danza-sobre-un-Volcán despertó en la oscuridad 
de su tienda. Ansioso, se incorporó, abrió la cremallera y 
asomó la cabeza. El viento frío del alba le cortó la cara. Se 
cubrió con su manta y salió. Rodeó el grupo de tiendas 
remendadas y comprobó que ninguna nave se había 
estrellado en las inmediaciones. Más tarde, la partida 
matutina saldría a explorar el desierto profundo. Sabía 
que si no se hallaba ningún vestigio, ese sería un día como 
cualquier otro.

Colocó un dedo índice a dos o tres centímetros de sus 
labios y recitó:

—El cielo del amanecer brilla como una fragua.
Miró a las plantas cactáceas de varios metros de altura 

que se recortaban contra el sol. Continuó:
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—Las Inmortales se yerguen altivas. “Un gesto de 
intolerable arrogancia para las nubes descarriadas que vagan 
sobre el arenal”, dicen los más viejos del clan, “porque su 
carnoso y erecto verdor proclama que no necesitan el agua 
del cielo”. Hoy, como todas las mañanas, el sol intentará 
quemarlas. A ellas y a los Hombres-Raíces, sus furtivos 
sacerdotes. Pero sabemos que nunca lo conseguirá. Las 
Perpetuas se alzan desde tiempos inmemoriales, apuntando 
el desdén de sus agujas en todas las direcciones. Los más 
jóvenes creemos que no sólo desafían al firmamento sino 
que también rezan a algún dios privado; que ruegan que 
sea abatida alguna de las naves que siguen desfilando 
a velocidad de crucero día tras día, moviéndose como 
cachalotes torpes a través de un océano de fuego. La única 
diferencia notable de esta mañana: las naves se desplazan 
más lentamente que de costumbre. Pero su número parece 
ser el mismo que ayer.

Corrió a despertar a Pez-en-un-Cuenco, su Padre en la 
Profecía, quien yacía en el rincón más oscuro de la tienda. 
Cuando se acercó a él, vio que el hombre barbudo ya estaba 
despabilado. Anhelante, Danza-sobre-un-Volcán le metió 
el dedo índice en la oreja mugrienta. Pez-en-un-Cuenco 
oyó con atención el registro y luego le habló. Las palabras, 
empujadas por su aliento hediondo, golpearon el rostro del 
joven:

—Una fragua: ¡linda imagen! Luego citas el saber de 
los viejos. No está mal, pero no exageres. Ayer usaste el 
mismo recurso. Recuerda que la lisonja es una falta tan 
grave como la omisión.

—La lisonja es una falta tan grave como la omisión —
repitió el aprendiz.
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—Ahora bien, ¡borra esa bobada del “dios privado”! —
El joven intentó explicar algo, pero el barbudo le tapó la 
boca con una mano metálica—. ¡Shhh! ¡Escucha! Sé cuál 
era tu intención. Pero, ¿desde cuándo la Divinidad debe 
rezar? Los viejos pensarían que tu comentario pretende 
ser tan soberbio como la derechura de las Sempiternas: 
¡una herejía! Recuerda que para convertirte en Perito de la 
Bitácora debes manejar con precisión el balance entre las 
viejas tradiciones y las nuevas ideas. Balance. Métetelo en 
la cabeza, hijo —le dio un coscorrón suave con los nudillos 
plateados—. Después comparas a las naves con esos 
cetáceos… Podría resultar un acierto magistral, pero sólo 
si todos recordaran lo que es un cachalote. Debes tener 
presente cuáles son los símbolos que se van perdiendo. 
También deberás tomar nota de aquellos que se añadirán 
con la caída de una nave. 

Los ojos de Danza-sobre-un-Volcán brillaron. 
¡Documentar la caída de una nave! ¿Le tocaría esa suerte 
a él? 

—Por último: has terminado el registro con una nota 
trágica. Deberías haber dicho algo como “la lentitud 
de las naves es buen augurio: si pierden velocidad, hay 
más posibilidades de que alguna de ellas caiga sobre las 
dunas”. O tal vez “su número parece ser el mismo que ayer, 
pero esperamos que alguna se haya desplomado más allá 
del horizonte”. Recuerda que tu tarea como Perito será 
registrar, anunciar y entusiasmar. De nada sirve registrar y 
anunciar si no entusiasmas al clan.

—Registrar, anunciar y entusiasmar —coreó.
—No olvides que tu registro tiene que ser poético, 

profético y poliédrico. Pero nunca polémico.
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—Poético, profético y poliédrico. Nunca polémico.
—Eso es. Buen muchacho —y el hombre barbudo le 

acarició la cabeza con rudeza—. Ve y corrige la grabación. 
Hoy no me siento bien. Seguiré recostado un momento 
más.

Danza-sobre-un-Volcán regrabó la bitácora. Los 
riborrecs que pululaban bajo la yema de su dedo índice 
se afanaron a velocidades impensadas: borraron la 
información desechada y enlazaron nuevas series de ARN 
dentro de cada célula.

Una vez que fuera Perito de la Bitácora, y después 
de haber hecho numerosas grabaciones en ese dedo, los 
Hombres-Raíces le cortarían la falange distal y archivarían 
el registro. Entonces él continuaría con la siguiente 
falange. Cuando le hubieran amputado el dedo completo, 
comenzaría a grabar en otro. Y así sucesivamente.

Miró de reojo a su Padre en la Profecía, quien, 
recostado sobre su camastro, se desenredaba la barba con 
una de sus manos de metal. El antebrazo derecho estaba 
hecho con la aleación corroída que revestía a las naves, 
desde la punta de los dedos hasta el codo. Otras prótesis 
colgaban pesadamente de él, estructuras alambicadas que 
los Hombres-Raíces le habían implantado en los muñones 
de ambas rodillas y del hombro izquierdo.

Sabía que algún día el Protésico del clan no se levantaría 
más. Y entonces haría falta otro Perito.

¿Cómo es posible que algunos hayan olvidado qué es un 
“cachalote”?, se preguntó. En tal caso, tampoco recordarían 
qué es un “pez”, aunque no sean la misma cosa; ni sabrían 
qué es lo que hace dentro de un cuenco, se dijo Danza-
sobre-un-Volcán.

No verbalizó sus pensamientos, porque sabía que era 
inútil contradecir a su maestro. Pero sobre todo porque, si 
su suposición era cierta, Pez-en-un-Cuenco moriría pronto.
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II

Como solía hacer por las tardes, Danza-sobre-
un-Volcán visitó a Almíbar-en-la-Mirada. Charlaron 
distraídamente. Las palabras encubrían el otro diálogo, 
uno más directo, que entablaron con sus miradas deseosas.

Cuando Crótalos-bajo-el-Cráneo, Madre en los 
Quehaceres de Almíbar, abandonó la tienda para ir a 
buscar despojos semienterrados en la arena, la joven le 
descubrió sus pechos al aprendiz. Se abrazaron. Él se 
apresuró a apretar esa carne tan suave, pero no se atrevió 
a lamer los pezones hinchados. Ella se quitó la falda con 
gesto decidido y se lanzó sobre él, envolviéndolo con las 
piernas y los brazos. Cayeron sobre la superficie de lona.

Derribado, él inició la improbable tarea de desvestirse. 
Lo consiguió a medias. La arena que se había filtrado en 
la tienda se coló entre sus cuerpos, que ya empezaban a 
ajustarse. Los granos de sílice volvieron ásperos los roces. 
Pero sobre la piel igual fermentó la pasión. Aunque sus 
labios y lenguas se arremetían sin delicadeza, esos besos 
torpes bastaron.

Mientras tanto, los riborrecs espiaban, eslabonando 
interminables cadenas de datos.

El frenesí que los trenzó fue efímero como un relámpago 
en la noche del desierto, porque alguna alarma secreta 
hizo que ella lo apartara de sí con brusquedad. Empezó a 
vestirse con urgencia, exigiendo que él hiciera lo mismo.

Danza-sobre-un-Volcán terminó de abrocharse los 
pantalones un instante antes de que se abriera la tienda. 
Crótalos ingresó y les dirigió una mirada inquisidora. 
Habló con esa voz ronca:
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—No hallamos nada. Las malditas no caen.
El joven se despidió de Almíbar con un leve dolor en 

las ingles y se dirigió a su tienda. La arena crujía bajo sus 
botines como la lengua de Crótalos lo hacía bajo su cráneo.

El hormigueo que sentía en las venas no sólo se debía a 
la erección que trataba de disimular. Allí estaban también 
los nanobots hambrientos de información.

Se estremeció al pensar que alguna vez sólo podría 
tocar los pechos de Almíbar con manos de aleación.

III

Llegó el día en el cual el viejo Pez-en-el Cuenco no se 
levantó más de su catre. Algunos achaparrados Hombres-
Raíces lo sacaron de la tienda y se lo llevaron tras las Dunas 
Prohibidas. Luego le dieron la Sepultura de las Dunas, un 
honor que merecía todo Protésico.

Esa noche las Imperecederas fosforecieron.
Todos habían olvidado definitivamente lo que era un 

pez, y una semana más tarde los ancianos convocaron 
a Danza-sobre-un-Volcán para que cubriera el puesto 
vacante.

La noche siguiente, el nuevo Perito de la Bitácora 
anunció su primer registro oficial y logró entusiasmar al 
clan con él. A pesar de un tartamudeo leve —que ponía de 
manifiesto su nerviosismo de principiante—, aquellos que 
se habían reunido en torno de la fogata lo aclamaron con 
aplausos y vítores, augurándole así una gran carrera.
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IV

Un estruendo sordo sacudió el desierto en medio de la 
noche.

El Perito de la Bitácora despertó con el corazón agitado. 
Preguntó en la oscuridad de su tienda:

—¿Será posible que…?
Saltó del lecho y abrió apresuradamente el cierre de 

la tienda con sus manos plateadas: un acto muchas veces 
repetido, y siempre cargado de honda expectación. Atisbó 
en medio de las tinieblas.

¡Allí estaba! ¡Una gran nave había caído! La sección 
inferior de la proa se había sepultado en la arena. Yacía 
como una ballena varada. Asombrado, vio cómo un 
ejército multitudinario de Hombres-Raíces cubría el 
casco hirviente con rapidez, ingresando al pecio a través 
de los ojos de buey resquebrajados y las fisuras en el 
metal. Las criaturas enanas y nudosas tomaron la nave en 
pocos minutos, paralizando con sus púas venenosas a los 
criotripulantes que habían sobrevivido. Los convirtieron 
en momias, usando las secreciones que destilaban sus 
miembros para amortajarlos. Luego apilaron a sus presas 
prolijamente tras las Dunas Prohibidas.

En tanto, otro grupo de Hombres-Raíces, ayudados por 
todos los miembros del clan que habían despertado a causa 
del escándalo, se dedicó a desmontar la nave.

Al mediodía siguiente, en la zona del impacto sólo 
se veían algunos pocos tornillos y unas abrazaderas 
diseminados sobre la arena removida. Cada una de las 
piezas desmanteladas había sido sepultada junto a las 
Eternas por sus sacerdotes. En pocos días, las plantas se 
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multiplicarían sobre el arenal, cubriéndolo de divinos 
retoños.

Danza-sobre-un-Volcán había estado toda la noche 
relatando los sucesos, entusiasmado, con los labios casi 
pegados a su bíceps izquierdo. Los infatigables riborrecs 
colmaron de información las células del tejido muscular.

Sabía que le amputarían el brazo en cuestión de horas, 
y que le colocarían otra prótesis entre el hombro y el codo 
de aleación. Pero no le importó, porque él había sido el 
bienaventurado que había registrado la caída de una nave, 
algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo.

V

Aunque había engordado, Almíbar-en-la-mirada 
todavía era capaz de acelerarle el corazón. Sus senos, que él 
recordaba firmes, ahora se adivinaban caídos bajo la ropa 
de arpillera. Con miradas disimuladas, había comprobado 
que tenía estrías en la piel. La maternidad había cambiado 
su cuerpo. Pero él seguía sintiendo ese cosquilleo en las 
ingles cuando la veía emparchar las tiendas, cargar leña, o 
amamantar a los críos que le había dado al zopenco que la 
había desposado.

Ella lo esquivaba. Pero él podía ver que detrás de sus 
ojos ambarinos aún latía con fuerza el recuerdo del amorío 
adolescente que alguna vez los había hecho suspirar.

Danza-sobre-un-Volcán se consolaba diciéndose que 
él era un Perito de la Bitácora que había documentado 
una caída; un Protésico que servía a las Perennes. Él era 
especial.

Sin embargo, cuando soñaba con esos pezones que 
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nunca había osado besar, despertaba llorando.

VI

—¿Por qué tu registro debe ser poético, profético y 
poliédrico?

A Rizos-en-el-Lodo le tembló la voz cuando respondió:
—Debe ser poético para seducir los oídos de quienes 

escuchan. Tiene que ser profético para provocarles sed por 
el futuro. Y también poliédrico porque debe encerrar esa 
ansia por el porvenir dentro de un espacio limitado por 
expectativas realizables.

—Bien, chico. ¿Y por qué no debe ser polémico?
—Porque la Bitácora no debe suscitar controversias.
Danza-sobre-un-Volcán sonrió satisfecho. Ya estaba 

listo para la Sepultura de las Dunas: tenía un sucesor 
confiable. El joven Rizos había sido uno de los amortajados 
de aquella noche lejana y jubilosa. La momificación lo 
había preparado y los Hombres-Raíces lo habían elegido 
para continuar su tarea.

Del mismo modo había pasado con él mucho tiempo 
atrás.

—Padre en la Profecía, ¿puedo hacerte una pregunta?
—Sí.
—¿Qué es un “volcán”?
El interrogante lo tomó desprevenido.
—Es sólo un nombre, chico. Los nombres se pronuncian 

sin saber qué significan. Ahora ve a buscar yesca para esta 
noche.

Cuando el aprendiz salió de la tienda el Protésico se 
alisó la barba con los dedos metálicos. Recordó esa mañana, 
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cuando supo que a Pez-en-un-Cuenco le quedaba poco 
tiempo. Rizos-en-el-Lodo no había sido tan compasivo 
como él. Murmuró:

—Mocoso insolente.
Pero lo peor era que él también había olvidado lo que 

era un volcán.

VII

Danza-sobre-un-Volcán había permanecido todo el día 
recostado, las prótesis colgando a los lados del camastro. 
Hacía tiempo que no sentía la agitación de los riborrecs 
bajo su piel.

Pronto vendrían por él, y entonces las Perdurables 
brillarían de nuevo.

La luz del ocaso fundía el cielo y la arena cuando cuatro 
Hombres-Raíces entraron en su tienda. Lo cargaron, 
llevando el catre sobre sus hombros, como si se tratase de 
una litera. Detrás de las Dunas Prohibidas lo aguardaba un 
quinto Hombre-Raíz, más robusto, que lo miró a los ojos 
y le dijo:

—Protésico. Te toca la Sepultura de las Dunas.
Su voz era una seguidilla de balbuceos y chasquidos 

que resonó dentro de su cabeza. El Hombre-Raíz no tenía 
boca. Ninguno de ellos la tenía.

—Pero antes te inocularemos Sueños. Porque tus 
registros, debidamente poéticos, proféticos y poliédricos, 
han preparado al clan para la caída de una nave. Y tú has 
documentado el hecho.

A Danza-sobre-un-Volcán se le ensanchó el pecho al oír 
esas palabras. Supuso que los Sueños eran una distinción 
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que no cualquiera recibía.
El Hombre-Raíz parlante hizo un gesto, y los otros 

cuatro llevaron la litera hacia un promontorio que se 
alzaba entre los médanos. Danza-sobre-un-Volcán pudo 
ver numerosas grutas que socavaban la base del peñón. Lo 
introdujeron en una de ellas, y lo asaltó el seco aroma a 
pedernal que flotaba en el aire estanco. Observó que un 
sinfín de tunas oblongas y llenas de espinas tapizaban las 
paredes, iluminando la cueva con el fulgor que irradiaban.

Depositaron el camastro delante de un estrado de 
piedra que parecía estar embadurnado con alguna clase de 
saliva. Al principio creyó que los bultos multiformes que 
estaban amontonados sobre el pedestal eran más tunas. 
Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, 
descubrió con admiración que estaba frente al archivo de 
los registros.

Los Hombres-Raíces le desligaron las prótesis de las 
amputaciones. Cuando en su cuerpo no hubo más piezas 
de metal, empezaron a injertarle los miembros que habían 
descansado durante décadas sobre el podio de roca, 
untándole los muñones con la misma melaza que los 
cubría.

—Protésico —chasqueó la voz—. He aquí los Sueños.
Gracias a la secreción que manaba de la piedra, dedos, 

manos, pies, brazos y piernas de todos sus antecesores 
se habían conservado en perfecto estado. Los Hombres-
Raíces fueron acoplando esos miembros a su cuerpo, uno 
por uno, empleando sus extremidades minadas de púas 
húmedas para unir los tejidos; mientras, los riborrecs 
despertaban de su letargo y comenzaban a alborotarse 
nuevamente.

Entonces soñó con imágenes grises y rotas. Sorbió las 
aspiraciones vanas y los agrios desencantos de los Peritos 
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que lo habían precedido. Y los sueños se replegaron más y 
más, hasta traer recuerdos inhumados:

Los febriles preparativos de los azkevitas, que buscan 
escapar a tiempo de la muerte de la enana blanca 
perteneciente al sistema binario en torno del cual orbita 
su planeta. El plan minucioso que ha involucrado a varias 
generaciones en un intento desesperado de evitar el destino 
fatal. La puesta a punto de la inmensa flota de astrobuques, 
reservada para evacuar a los cientos de miles de individuos 
elegidos: los más sabios, los más capaces, los más bellos. 
Almas afortunadas que preservarán la semilla de Azkev 
’Ar, dignas de recibir un legado tal. La inoculación masiva 
de riborrecs, los nanobots que amplificarán las mentes 
de los favorecidos, que transformarán sus cuerpos en 
contenedores del enorme cúmulo cultural de la civilización 
azkevita. Es un bautizo cibernético en el cual se le 
proporciona un nuevo nombre a cada uno, el tetranom, 
capaz de encriptar cientos de miles de nociones y símbolos 
dentro de cuatro vocablos.

A medida que se acerca el final, el alivio, la tristeza y el 
miedo se mezclan en los portadores de los tetranoms, y el 
odio enardece a los otros, los que se saben sentenciados, 
aquellos que, una vez abandonados, vivirán algunos días 
más antes de que las mareas de radiación arrasen el planeta. 
Las protestas y las manifestaciones multitudinarias. 
Las familias que se desgarran y los vínculos que se 
desmenuzan por la potencia de los incontables megatones 
que serán liberados. Los intentos de sabotaje. Las guerras 
que desangran al mundo antes de que sea destruido por la 
estrella agónica.
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El penoso adiós en medio de la anarquía. El embarque 
y la criogenización de los tripulantes. El despegue exitoso 
de la flota y la huida a toda velocidad, devorando años-luz 
sin descanso. Una ilusoria sensación de resguardo invade 
los sueños criogénicos de los expatriados.

Entonces, la conmoción fatal de la supernova que escupe 
colosales chorros de plasma hacia el infinito. La onda de 
choque altera el encadenamiento del continuo y alcanza 
a las naves rezagadas, golpeándolas como un tsunami 
atroz. Una, dos, tres centenas de astrobuques caen en un 
maelstrom y son recluidas en un bucle espaciotemporal.

El mismo planeta apareciendo una y otra vez, un 
enorme mundo desértico que ejerce misteriosas y tenaces 
fuerzas tractoras sobre las naves. El origen y el olvido de las 
leyendas entre los muchos criotripulantes despiertos, un 
ciclo que se repite indefinidamente. Las mitologías forjadas 
en cada iteración van ensayando diversas variantes, todas 
verosímiles: un mundo-sirena que seduce al metal con 
inaudibles cantatas y que manipula a la inteligencia por 
medio de un embrujo como de mandrágora; un mundo-
vampiro que bebe en el borde del torbellino que zarandea 
el continuo, nutriéndose de los azkevitas: un maná que 
cae desde otra eternidad; una civilización vegetal que 
se alimenta con carne y sangre, civilización de parásitos 
que esclavizan, lavan cerebros y despliegan esquemas 
religiosos…

Danza-sobre-un-Volcán imploró. La sucesión 
discordante de rememoraciones lo consumía. Podía sentir 
cómo los riborrecs saturaban cada una de las células de su 
cuerpo mutilado. Estaba enloqueciendo.

La voz del Hombre-Raíz parlante chasqueó:
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—Otro que no resiste la verdad de los Sueños 
Verdaderos. Informad que hemos comprobado una 
vez más que en nuestra jurisdicción no existe ninguna 
posibilidad de fugas —señaló a Danza-sobre-un-Volcán 
con un dedo erizado de pinchos—: Que sueñe sus propias 
abstracciones hasta morir en la inclemencia del amanecer. 
Luego, ordenad las piezas del museo.

Los que habían cargado la litera obedecieron con 
diligencia. Le reinsertaron sus propios miembros, que le 
habían sido amputados uno a uno a lo largo de su vida. Y 
Danza-sobre-un-Volcán soñó:

Almíbar le descubre sus pechos y él se apresura a 
apretar esa carne suave. Pero no se atreve a lamer los 
pezones. Ella se quita la falda y se lanza sobre él, y ambos 
caen al suelo. Él inicia la improbable tarea de desvestirse. 
Lo consigue a medias. La arena se cuela entre sus cuerpos, 
que ya empiezan a ajustarse. Los granos de sílice vuelven 
ásperos los roces, pero igual fermenta la pasión. Aunque 
sus labios y lenguas se arremeten sin delicadeza, esos besos 
torpes bastan.

Cuando el cuerpo del Protésico dejó de agitarse, los 
Hombres-Raíces le quitaron los miembros injertados y 
los dispusieron sobre el altar, junto a los otros. Luego lo 
sepultaron en la arena, mientras el alba recibía a las naves 
que fatigaban la misma ruta invariable, una y otra vez.

Durante la noche siguiente, las Indestructibles 
resplandecieron con intensidad. Y una semana más tarde 
los viejos del clan llamaron a Rizos-en-el-Lodo. ⍟
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“The world is indeed comic, 
but the joke is on mankind.”

H.P. Lovecraft

A mi padre, que fue viajante de comercio

Afuera del hotelito, en el cerro, la tormenta aúlla como si 
fuera un animal herido. Dentro, el grupo de vendedores 
refugiados entierra sus cabezas dentro de sus respectivas 
libretas, repletas de números y columnas. Ocupan su mente 
con sumas y restas con tal de no pensar en el remolino de 
lluvia y viento, decidido a llevarse consigo las paredes. 

La electricidad se cortó antes de que llegaran. Un viejo 
generador mantiene a media luz la habitación de techos 
altos donde se encuentran. La escasa iluminación se 
extingue y resucita al unísono con las toses del motor.

Del tibio sol primaveral de la mañana solo queda un 
borroso recuerdo. Duró hasta que el ómnibus abandonó 
la ruta nacional y tomó el empinado camino del bosque. 
Luego de la primera curva, una espesa cortina de agua que 
apenas dejaba ver el camino los envolvió. 
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El hombre tras el volante no había dejado de putear. 
Repartía su atención entre no salirse del camino invisible 
y atender a los árboles al costado de la ruta, mecidos por 
el viento como si fueran vulgares yuyos. La posibilidad de 
morir aplastados por uno era casi una certeza.

Cuando llegaron a la cima del monte, ruidosas 
lenguas de fuego brotaban del cielo embravecido. El viaje 
terminó en una explanada, iluminada de a ratos por 
los relámpagos. Delante del vehículo se encontraba un 
hotel pequeño, descubierto por la tormenta por escasos 
segundos, antes de devolverlo a la oscuridad cerrada. No 
tiene más de dos pisos. Las paredes exteriores, revestidas 
con grandes láminas de piedra laja, son interrumpidas de 
forma irregular por los balcones de cada habitación. De 
cada uno cuelga una enredadera, sacudida con violencia 
por la tormenta.

El chofer, apenas abrió las puertas del ómnibus, hizo 
bajar rápidamente a los hombres, sin mayores ceremonias 
ni amabilidad. El lugar, que durante el día probablemente 
luzca como una postal digna de un folleto turístico, parecía 
abandonado.

Uno de los hombres dejó que el grupo se adelantara. Se 
detuvo ante la gran arcada por la que entraban sus colegas, 
como si pudiera elegir no entrar. Desde el umbral, los  
observaba ubicarse bien cerca uno del otro. Parecían un 
grupo de escolares pasados por agua.

La gran estancia central, donde dan las puertas de todas 
las habitaciones, está dividida en tres secciones claramente 
distinguidas. En la del centro los recibió un hombre de 
edad indefinida, cara picada por la viruela y mostachos 
dignos de un mejicano de esos que antes cantaban boleros 
en las películas y ahora en cambio hacen de traficantes de 
drogas. 
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A izquierda está el bar, atendido por un joven de piel 
cetrina y grueso pelo oscuro peinado hacia atrás. Miraba 
imperturbable al grupo de recién llegados, apoyado sobre el 
mostrador, lo que acentuaba su parecido con una lechuza.

Hacia la derecha, se ubica el comedor del hotel. Una 
mesa de madera oscura, con puestos suficientes para 
atender a una docena de comensales, ocupa su centro. A su 
alrededor, varios sillones completan el mobiliario. Grandes 
paneles de madera cubren las paredes del comedor. Los 
nudos en la madera, negra y antigua, se agrupan en pares, 
dando la sensación de que al lugar lo vigilan cientos de 
rostros. Esa caprichosa disposición de la naturaleza 
provocaba a la imaginación. Daban la sensación de que 
fueran a saltar de un momento a otro sobre los humanos que 
tomaban asiento en los sillones, ignorantes de las formas 
sobre sus hombros.

El vendedor que permaneció en la puerta es un hombre 
bajito, de pelo espeso y duro como un cepillo. Las primeras 
canas dan una pista sobre su edad, aunque la mirada de 
sorpresa permanente alojada en su rostro es digna de un 
niño. Sus ojos, ocultos en el fondo de profundas órbitas, 
evidencian el cansancio que tiene y, por un efecto de la luz, 
parece estar cubiertos de lágrimas.

De las únicas dos personas pertenecientes al staff 
que estaban esa noche en el hotel, se disculpó con voz 
untuosa el encargado, ninguna es el gerente comercial. 
Luego que se extinguió la ola de protestas explicó que 
debido a la tormenta, cuya fuerza los viajantes acababan 
de experimentar en carne propia, no creía que llegaran 
otros funcionarios del hotel por el resto de la noche. Solo 
el muchacho en el bar y él se encontraban allí, pues vivían 
en el edificio y se encargaban de su mantenimiento.
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A cambio, los invitó, como compensación y en nombre 
de la gerencia, a pasar la noche en las habitaciones del 
hotel hasta  que, en la mañana, el plantel habitual, gerente 
comercial incluido, estaría completo.

Al escucharlo, el solitario viajante, que todavía 
continuaba parado bajo la mísera luz del recibidor, confirmó 
sus presentimientos. Solo a esta manga de despistados se les 
ocurre subir hasta acá en el medio de tremenda tormenta, 
rezongó entre dientes. No hubo Cristo que los convenciera 
de pegar la vuelta y regresar a Minas a esperar que el 
tiempo mejorara. Estos locos decidieron seguir, concluyó, 
mientras buscaba un lugar dónde sentarse.

Siendo sincero, yo tampoco hubiera renunciado a la 
posibilidad de meter unas de ventas más antes de volver a 
la capital, considerando el panorama económico general. 
Era una posibilidad más de guarecerse de otra tormenta, 
la producida por decisiones económicas incomprensibles, 
tomadas quien sabe dónde, y sus consecuencias desastrosas 
sobre el comercio. Una esperanza demasiado optimista, a 
juzgar por las modestas dimensiones del establecimiento, 
demasiado alejado de las rutas turísticas habituales.

El encargado, que hasta ese momento había llevado 
adelante la conversación, se retiró a un discreto segundo 
lugar, dando paso así al muchacho del bar, quien preguntó 
a los desanimados vendedores qué deseaban tomar. 
Cortesía de la casa, aclaró el bigotudo desde las sombras, 
lo que provocó un aluvión de pedidos que el muchacho 
a duras penas pudo anotar. Entonces, como si se hubiera 
dado una señal secreta, todos al unísono se liberaron 
de los zapatos humedecidos por la tormenta. Luego, 
abrieron sus maletines y un desfile de lapiceras, libretas y 
calculadoras de bolsillo colonizó la gran mesa central. El 
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silencio descendió sobre el grupo, sumergido en el estudio 
de sus notas. El único sonido distinguible era el de sus pies, 
frotándose bajo la mesa.

Este hotel atiende a la legión de fanáticos del floreciente 
turismo alternativo, explicó el hombre de los mostachos 
de película, paseando entre los vendedores mientras el 
muchacho depositaba las bebidas. El lugar tiene fama de 
poseer una gran carga mística, ideal para dedicarse a la 
contemplación. Recibimos público todo el año. Vienen en 
busca de paz  y silencio, imprescindibles para la meditación, 
para lograr la alineación de sus chakras y otros productos 
espirituales por el estilo, concluyó, cediendo a un ataque de 
risa cargado de sarcasmo.

No parece muy sensato comentar su trabajo de ese 
modo ante un grupo de extraños, pensó el viajante. Aunque 
eso explica por qué construyeron el hotel en un lugar tan 
lejos de todo. Realicé muchos viajes por el interior del 
país vendiendo levaduras y harinas, pero nunca me había 
alejado tanto del circuito principal de clientes.

Luego de la última crisis, la empresa se vio obligada a 
prescindir de mucha gente. Cuando por fin había logrado 
un ascenso dentro de la escala jerárquica, maldita sea 
mi suerte. Pero gracias a eso pude elegir, antes que ser 
despedido como a los otros, reconoció el hombre con un 
estremecimiento. Me ofrecieron seguir en el nuevo cargo, 
aunque con el sueldo de antes. Si no aceptaba, lo único que 
iba a recibir era un cheque equivalente a seis meses con 
el nuevo sueldo, las gracias por los años de trabajo y una 
palmadita en el hombro como todo consuelo.

Elegí lo primero, claro. Ya está bastante jodida la cosa, 
incluso para gente más joven que yo, como para añadir 
un desocupado más a ese círculo del infierno. Ni siquiera 
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llegué a sentarme en mi nuevo escritorio que ya estaba de 
vuelta en la ruta, reemplazando al vendedor que se suponía 
tenía que supervisar. 

Tampoco tiene mucho sentido tener a un supervisor 
comercial si no hay nadie a quien supervisar, debo 
reconocer. Y al menos sigo en carrera.

Además, aunque el ascenso representa más dinero, iba 
a pasarme encerrado en una oficina. Y a mí me gusta esto. 
Los atardeceres en la ruta, las madrugadas en el campo, 
el ruidito de las piedras chocando contra las ruedas. Una 
vez que uno ha sentido el gustito de la libertad, está bravo 
volver al corral y a la rutina oficinesca. 

Además se conoce gente interesante en los caminos. 
Fue un parroquiano, allá en Solís. No, en Mariscala. Sí, en 
el parador de Mariscala, fue. Me enteré que habían abierto 
un hotel nuevo por esta zona gracias a un cliente habitual 
del lugar. Un paisano de bombachas y rastra labrada, que 
iba camino a la estancia de un compadre donde se iba a 
celebrar una boda.

Pero no podía llegar hasta acá yo solo. No tenía con qué. 
Así que apenas me bajé en Minas fui corriendo, no fuera 
cosa que me madrugara alguno, al bar donde encontré a 
mis colegas papando moscas y les tiré el dato. Fue como 
si hubiera pisado un hormiguero. Alguien extrajo de su 
valija un mapa de la zona pero, aunque nos zambullimos 
en él, no pudimos ubicar el dichoso hotel. Estábamos a 
punto de abandonar cuando, entre sorbo y sorbo de su 
caña mañanera, un paisano que vive de arrimar gente a las 
sierras se ofreció a traernos por una tarifa que, distribuida 
entre todos, salió regalada.

Los viajantes nos llevamos bien. Somos solidarios entre 
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nosotros, por más que compitamos para atraer el dinero de 
los clientes al bolsillo de cada uno. Si lo sabré yo cuando 
ando escaso de clientes. 

O cuando llega un telegrama avisando que me presente 
con urgencia en casa, y entonces no me queda otra que 
abandonar la ruta. Siempre hay uno que se ofrece a levantar 
mis pedidos hasta mi vuelta a la trocha. Estamos curtidos 
por las mismas piedras, y nadie entre nosotros tiene las 
suelas enteras, por así decirlo.

El único problema que tengo con mis colegas es 
que son demasiado previsibles. La charla típica de un 
viajante de comercio se compone de los siguientes temas, 
dispuestos siempre en este orden: la nostalgia por la familia 
que no ven hace semanas o días, lo ingrato que puede ser 
esta profesión con quienes reúnen al consumidor con el 
producto, la voracidad impositiva que conspira contra 
el comercio, la falta que hace el tren para llegar a los 
pueblitos más alejados, la informalidad de las compañías 
de ómnibus con los horarios, el frío que hizo el último 
invierno, las mojaduras en plena ruta esperando a alguno 
que los arrime hasta el próximo pueblo, la incomprensión 
de los jefes que solo priorizan las ganancias de la empresa, 
los stocks mentirosos o desactualizados que nos hacen 
quedar mal con los clientes, y así hasta el fin. 

Ni siquiera las considero conversaciones reales, 
son formas preestablecidas, heredadas de generación a 
generación de viajantes, indispensables para matar las 
horas de espera entre un cliente y otro. Muros de palabras 
que nos protegen de la depresión, el hastío, la intemperie 
individual.
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Pucha que está fuerte el viento. Las ventanas en la 
planta superior en cualquier momento dicen adiós.

Encima mis colegas deben haber terminado ya con sus 
lamentos o el contenido de sus vasos, pero este silencio es 
mortal, hace que uno preste más atención a los ruidos de 
afuera. Cómo disimulan. Revisan los pedidos, chequean 
por décima vez sus estados de cuentas, suman columnas 
cuyo resultado conocen al dedillo. Los entiendo, si lo 
único que en el fondo deseamos es estar en la cama junto a 
nuestras mujeres, a salvo de un mundo poco amable con la 
gente muy trabajadora y poco instruida.

Esta edificación está recibiendo tremenda paliza. La 
tormenta le está dando con todo. Ya he visto antes en que 
termina esto. Árboles desgajados de cuajo, carteles de 
tránsito, pedazos de silos desparramados por ahí. Animales 
muertos, mezclados con tierra y piedra arrancada. Todo lo 
que era paisaje, apenas unas horas antes, convertido en una 
mezcla sucia y sanguinolenta.

Me parece que voy a visitar el bar. En principio, esta 
iba a ser mi última parada. Quería entregar las órdenes de 
compra en la capital para cumplir lo más pronto posible 
con los clientes. Pero estar acá con esa tormenta encima 
es como estar fuera del tiempo, “vender” o “clientes” son 
palabras que no tienen mucho sentido.

Además el muchacho que atiende ya me está mirando 
medio raro. No entiende por qué no fui a sentarme con los 
otros. 

No soy el único, si es por eso.
Sentado en el bar está un tipo alto, flaco, de cabeza 

alargada, al que escucho pedir un vaso de agua cuando 
me aproximo y me siento a su izquierda, dejando un 
taburete de por medio. Es para tomar un remedio, le aclara 
al muchacho. No recuerdo haberle visto antes, junto a los 
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demás pasajeros del ómnibus.
Su voz es monótona, tan plana que apenas se capta 

cuando termina una sílaba y comienza la otra, obliga a que 
el mozo le pida que repita varias veces el pedido.

He aquí un hombre práctico, un optimista incluso. 
Probablemente el hotel se despida de sus cimientos dentro 
de muy poco pero él continúa con sus rutinas, como si 
estuviera frente al botiquín de su casa.

Yo pido un whisky con dos cubos de hielo. Grito fuerte 
el pedido, para ser escuchado por sobre el ruido de la 
tormenta. Y entonces esta hace una pausa. No solo me hago 
escuchar al primer intento sino que asusto al muchacho, 
quien da un saltito hacia atrás, como si lo hubiera empujado. 
Mi compañero de bar también abandona por un momento 
su inmovilidad, sobresaltado por mi alarido.

-Disculpe.- le digo.
-¿Por?- me contesta, mientras cierra un pastillero 

redondo adornado con una talla sobre su tapa y lo guarda 
rápidamente en su mochila. No alcanzo a identificar el 
adorno. Parecía un animal marino.

-Por gritar.- contesto- Hay demasiado ruido como para 
hacerse escuchar de otra forma. Raúl Ugarte, corredor de 
insumos gastronómicos.- me presento, extendiendo mi 
mano.

-Sí.- responde, mirando un punto indefinido en el 
vacío delante de él, sin acusar recibo de mi extremidad 
suspendida a pocos centímetros de su mano que, por 
cierto, lleva enguantada. –Pero gran parte del ruido no lo 
causamos nosotros. No deberíamos entonces colaborar 
con él.

Lo que me faltaba. Nunca le hablo a nadie si no es por 
obligación profesional y la primera persona a la que me 
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acerco por genuino interés me manda callar. De forma muy 
elegante, debo reconocerlo, pero de trató de escandaloso. 

Y, para peor, si me retiro ahora con la cola entre las 
patas solo voy a darle pasto a las fieras. Me va a comer 
la depresión que a esta altura me da más miedo que la 
tormenta.

Es como cuando llamo a la emergencia en pleno 
ataque de pánico, y el mero hecho de estar realizando esa 
llamada sirve como combustible para avivar el temor a 
estar muriéndome, o volviéndome loco, porque -razono-, 
mirá si estaré mal que estoy llamando a los médicos y, por 
favor, que me atiendan rápido porque cada vez me cuesta 
más respirar y, no sé si me estoy muriendo, o es mi propia 
locura la que dificulta el funcionamiento de mi aparato 
respiratorio. Dije aparato respiratorio, y ello incluye al 
corazón. Corazón. Me asusta la palabra. No debo pensar 
en el corazón, no debo pensar. No puedo dejar de pensar.

Por suerte el otro gira su cabeza, y al ver mi mano aún 
extendida la encierra dentro de la suya al tiempo que un 
ronco “Daniel Fuente, cosechador”, susurrado apenas con 
un leve movimiento del costado de su boca, coincide con el 
estrépito causado en alguna parte del hotel por una de las 
ventanas superiores, rindiéndose al viento. 

El estallido de vidrios no motiva respuesta facial alguna 
de mi nuevo amigo.

Su calmada forma de hablar y moverse por un momento 
me hace pensar en las secuelas de un ataque cerebral. La 
soltura con la que deja mi mano, y lleva las dos píldoras 
verdes extraídas del pastillero a su boca antes de hacerlas 
pasar con un trago, ayudado por un vigoroso movimiento 
de su cabeza hacia atrás, me saca del error. 
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Está vestido con una casaca de franela a cuadros y 
un pantalón de jean, cuyos bajos se pierden dentro de 
unas botas de caña alta. Un lugareño, me digo, o quizás 
un trabajador zafral sorprendido por la tormenta. Otro 
refugiado.

-Nunca me había tocado vivir una cosa así.- digo, 
tratando de mantener viva la conversación. -Me he 
empapado hasta la médula, congelado, achicharrado… 
pero en años de viajar al interior jamás me pasó esto de 
detenerme sin saber que voy a encontrar después. Y eso, en 
el supuesto de que uno esté para ver qué quedó en pie y qué 
no. ¡Vaya a saber si no volamos todos junto con este hotel! 
– me río y, antes de concluir la carcajada, me embucho un 
trago demasiado abundante. 

Me lleno de tal forma la boca que trago apurado el 
whisky, para no escupir el contenido sobre la barra, delante 
del desconocido, del muchacho, de mí mismo. Mi garganta 
reacciona de mala manera ante la quemadura del alcohol, 
y a duras penas reprimo un estremecimiento generalizado, 
ante la mirada divertida del otro.

-¿Tiene miedo de morirse?- se encarniza, sonriendo 
burlón. -Por acá es zona de serranías. Cuando se forma 
una tormenta como esta, es porque el viento se embolsa en 
los valles, y gana fuerza.

-Pero ¿cómo hace la gente de acá, de la zona, si una 
tormenta de estas los agarra lejos de las casas?- le pregunto 
con voz adolescente, aflautada por mi garganta al rojo vivo.

-Se refugia en las cuevas.- dice, cambiando el gesto 
en su cara. Se pone serio de repente, me mira como 
midiéndome. Analiza mi reacción ante sus palabras.

Aparto mis ojos de los suyos, un poco molesto por su 
actitud tan indiscreta, agresiva. Miro en cambio el vaso 
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casi vacío debido a mi exagerado trago anterior. Esta vez, 
cuando llevo el vaso a la boca, lo trato como quien besa una 
niña frente a sus padres (el whisky dispara mis fantasías), 
bebiendo del líquido amarillo con lentitud, antes de insistir.

-Si bueno, las cuevas, ¿pero cuánto tiempo pueden 
pasar en las cuevas?- digo, encogiendo los hombros con 
la displicencia que presta el alcohol.-Acá estamos dentro 
de una edificación que tiene calefacción, comida y bebida, 
hasta camas… ¡y no vemos la hora de que se termine esta 
comedieta! No quiero ni saber lo que se debe sufrir en una 
cueva. Húmeda… llena de bichos… ¡sucia!

El otro, ya sin sonreír, mira primero mi vaso y luego 
al muchacho de la barra, quien le devuelve una mirada 
propia, no de un barman, sino de alguien que trabaja en 
una morgue.

-Servile al señor otra medida, yo la pago.- dice Fuentes, 
aunque en esta ocasión su voz suena fuerte y precisa. 
No debe repetir el pedido. El muchacho se apresura a 
obedecerle y llena mi vaso.

Miro a mi alrededor. Como si no los rodeara una 
tormenta insaciable, mis colegas duermen a pata suelta.  
Entre ronquido y ronquido babean sobre la pulida 
superficie de la gran mesa. Otros se desparramaron sobre 
los sillones, como si no hubieran dormido en siglos.

El sonido del viento no ha disminuido su intensidad 
pero, por efecto de alguna alucinación auditiva causada 
quizás por el alcohol, parece desarrollar una cadencia 
rítmica, como si se curvara sobre sí mismo dentro de un 
gigantesco espiral, compuesto por igual de silencios y sonidos. 

El hotel mismo se adapta al modelado sónico, aunque 
tal vez solo sea otra broma de mal gusto organizada por mi 
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cabeza. Debería haber comido algo antes de tomar. 
Las ventanas del hotel siguen siendo ventanas tapiadas 

para que no entre el viento, pero suben y bajan. Saltan 
junto con la pared. Las columnas que dividen las estancias 
adelgazan cada vez que el sonido retrocede, y luego se 
hinchan como un globo a punto de explotar cuando la 
tormenta retoma su bramido.

Mi cuello apenas si puede sostener la cabeza. El 
muchacho del bar (piel cetrina, pelo grueso y oscuro 
peinado hacia atrás), me mira con sus grandes ojos 
rodeados por sombras.

Esperando.
¿Esperando qué? pienso, y enseguida me llevo la 

mano a la boca pero es tarde, pues ya lo dije en voz alta. 
La infiel membrana que separa mi interior del exterior ha 
desaparecido. Un ruido a mis espaldas atrae mi atención y 
giro sobre el taburete para ubicar la fuente. 

Frente al bar pasan mis padres, muertos hace años, 
tirándome besos. El paisano del parador de Mariscala 
también se apersona, quitándose el sombrero antes de 
guiñarme un ojo y desaparecer rumbo a la salida, como 
los otros. Un par de bailarinas de cabaret bailan ante mí 
acariciándose los pechos sin afeitar. No, sin afeitar no, pues 
esos filamentos largos reptando sobre sus cuerpos no son 
pelos. 

Por fin, el bigotudo de la recepción camina hasta 
detenerse frente a mí y, con mucha parsimonia, abre su 
bata. 

Dentro del tipo, un planeta gira sobre su eje. Reconozco 
los océanos y continentes de la Tierra. Un ovillo casi 
completo de túneles dorados incandescentes cubre el 
mundo, cubriéndolo como una segunda piel, llagada, 
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a miles de metros de la superficie. Los túneles bajan 
y penetran el planeta a través de cientos de cuevas y de 
miles de personas que flotan invisibles sobre la atmósfera, 
empaladas por la luz. 

Tanto el muchacho como el de la casaca a cuadros 
parecen ajenos (o acostumbrados) a todo aquello. Miran 
sin comentar el extraño cuadro que debo estar dando. 
Un tipo mal afeitado, enfundado en un gastado traje de 
viajero, con la mirada perdida y babeándose a pesar de sus 
esfuerzos por cerrar la boca.

-No se duerme. ¿Qué hacemos?- le pregunta el 
muchacho al extraño de cabeza alargada en vertical, 
quien dirige su par de ventanas hacia mí y opera sobre su 
anatomía una extraña abertura oblonga, parecida a una 
boca. 

De su cráneo, deformado por el sonido, brotan unos 
ruidos parecidos a palabras que, aún sin conocer el 
significado, entiendo que se refieren a mí como a una 
oportunidad, dada mi evidente propensión a dejar que 
otras dimensiones me posean. 

Que mejor me reservan para algo o alguien, un ser al 
que basta el sonido de su nombre, un enjambre ululante 
de sonidos agudos, para poner en estado de alerta al 
muchacho.

Mi antiguo compañero de copas se ha quitado para 
entonces la ropa y, lejos de parecerme inapropiado, 
comprendo que no se puede juzgar con la misma severidad 
que a un hombre cualquiera, a esa cosa escamosa y verde 
que se detiene ante cada viajero dormido, y agiganta su 
cuerpo a expensas de mis colegas. 

Aunque no puedo ver bien, pues la criatura mide casi 
tres metros, escucho un ruido parecido al de quien chupa 
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una cebadura y luego, cuando lo que fue mi compañero de 
copas se mueve, el sillón aparece vacío, quedando tan solo 
una huella húmeda y oscura, del tamaño de un vendedor.

Las figuras de mis sueños continúan desfilando, pero 
ahora las veo menos opacas. El licor que las convocó debe 
estar cediendo en sus efectos. Aunque estaba en lo cierto. 
El hotel sí se mueve con el viento. 

Al muchacho del bar eso no le preocupa. Su atención 
está concentrada en el ser con el que yo intenté establecer 
una charla para escapar de la melancolía. Le teme. Cuántas 
veces habrá visto esta escena como parte de un típico día 
de trabajo en el falso hotel, pienso. Ómnibus tras ómnibus 
repleto de excursionistas, curiosos, turistas, visitantes 
ocasionales. Viajantes de comercio. Todos devorados ante 
su mirada por el Gran Sapo Verde Esmeralda.

Y yo que me quejaba de la crisis.
La criatura apenas se puede mover ahora, deformada 

hasta el punto de parecer una gran bolsa de goma 
cubierta de verrugas oscuras y chorreantes, la superficie 
de su cuerpo estirada al máximo. Balanceándose sobre 
el extremo superior de la cabeza, como un diminuto 
sombrero de cumpleaños, se encuentra la máscara arrugada 
donde todavía pueden reconocerse los rasgos sumamente 
deformados de mi compañero de copas. 

“Eso” se me acerca y, dejándome una larga marca de 
baba verde al deslizar uno de sus largos dedos por mi 
mejilla, dice algo en una lengua apenas distinguible como 
sonido, captable más con el cerebro que con los oídos. 

Luego se dirige hacia la puerta principal del hotel, 
desplazándose muy lento, pues de otra forma se desgarraría 
debido a la cantidad de cuerpos que lleva dentro. Pasa a 
través de ella sin molestarse siquiera en abrirla.
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La tormenta comienza a calmarse. Mi ojo interior 
desaparece ocultándose en mi inconsciente, hasta la 
próxima vez. 

Me quedo a solas con el muchacho. Desperdigadas por 
el suelo veo las ropas y el maletín del extraño. Empujado 
por la urgencia, bajo todavía mareado del taburete y me 
abalanzo sobre el equipaje. Reviso el maletín en busca de 
una explicación, una pista. Necesito entender. 

Dentro del maletín encuentro un par de libros viejos. 
Uno de ellos tiene un título en latín que no reconozco. 

El otro huele muy mal, como si estuviera encuadernado 
en cuero mal curado. Lo abro, atraído por lo irregular de 
sus bordes, pero la visión de sus páginas, repletas de trazos 
similares a heridas, me provoca un profundo dolor de 
cabeza. 

He visto antes esos signos, intuyo que alguna vez nuestra 
especie pudo descifrarlos, aunque ahora solo perciba un 
dolor agudo, como si alguien apagara un cigarrillo en mi 
cerebro.

Contra el fondo del maletín, encuentro el pastillero. Lo 
sacudo. 

Vacío.
Recorro con mis dedos la talla sobre su tapa, como un 

ciego que lee su condena en braille. Debajo de la obscena 
figura formada por cristales incrustados en la madera, mis 
dedos palpan una línea de signos. Apelan a un recuerdo 
que no pertenece a esta era, y que convierte en ascuas mis 
tejidos cerebrales. Aprieto las mandíbulas y oprimo con 
fuerza las pequeñas cuñas y promontorios. 

Oculta en la cifra de su dibujo están mis infinitas noches 
en la carretera, mis alucinaciones nocturnas, las voces que 
pueblan el pánico tratando de llevarme a la locura. 
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Y entonces, por fin, a través de un camino ajeno a todo 
lenguaje humano, se abre paso el nombre que borboteó 
la criatura, la razón del terror asomando tras los ojos del 
mozo, la bruma que acecha este mundo ilusorio en el que 
vivo como un esclavo.

Cthulhu.
La palabra estalla bajo mis dedos, iluminándome como 

si hubiera pisado una mina. 
“Despierta.” 
Es lo que dijo la criatura cuando se acercó y me tocó.
Pero no era para mí la invocación. 
Yo apenas soy una puerta. ⍟
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Ana Solari (Montevideo, 1957). Escritora, música y docente. 
Ha publicado, entre otros, los libros Zack (1993), Apuntes 
encontrados en una vieja Cray 3386 (1998), El sitio donde se 
ocultan los caballos (1996), El hombre quieto (2007), El señor 
Fischer (2011) y Los geranios (2017).
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La casa está en una esquina y en las ventanas no hay vidrios. 
Hace tiempo que nadie la habita. La mayoría de las casas 
está abandonada.

La mujer se detiene en la mitad de la calle y deja el bolso 
en el piso. El viento sopla nuevamente y una ráfaga trae 
polvo y arena. La mujer se refriega los ojos molesta. Desde 
que perdió los anteojos de sol, tiene permanentemente 
una sensación de incomodidad en la vista. Compró una 
medicina, pero únicamente empeoró la molestia. En 
ninguna parte encontró alguien que quisiera venderle 
un par de gafas oscuras. Por último, preguntó por gafas 
simples, de lectura, pero tampoco obtuvo algún resultado. 
Llegó a pensar entonces que detrás de las negativas se 
escondía otra cosa.

Se ata el cabello con el pañuelo que lleva al cuello y se 
desabotona la blusa. Le duelen los pies de la caminata y el 
calzado es inapropiado para el calor que hace. Entonces ve 
la casa. Toma el bolso y lentamente atraviesa la calle y se 
dirigió a la esquina. El sol está alto y el viento caliente le 
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quema el rostro.
Entra y por un momento no ve nada. El contraste entre 

la luminosidad exasperante del exterior y la penumbra 
interior es muy grande. Cuando los ojos se acostumbran, 
deja el bolso en un rincón. Se apoya contra la pared y se 
quita los zapatos. Las medias están inservibles. De tanto 
caminar, han terminado por deshacerse, y además se 
ha lastimado el pie derecho. El talón está destrozado. Se 
sorprende al sentir de pronto la punzada de dolor, porque 
no había sentido nada hasta ese instante. De no haberse 
detenido, probablemente hubiera terminado por perder el 
pie.

De todos formas, es una suerte haber parado aquí. 
Ahora debe esperar a que el pie sane, y eso no puede 
demorar mucho. Lamenta no tener consigo una venda. 
Pero las usó durante el trayecto en autobús. Usará la media.

Pone los zapatos juntos al bolso y decide inspeccionar la 
casa. No quiere llevarse un sobresalto al encontrar alguien 
allí, que, como ella, busca un lugar donde descansar y 
reponerse. Recorre la casa, y entra y sale varias veces de 
las habitaciones. Está vacía y su aspecto indica que nadie 
la ha habitado en mucho tiempo. Se siente más tranquila. 
No tiene ganas de ningún malentendido o intercambio de 
palabras fuertes. De todas formas, las probabilidades de 
coincidir con otra persona en el mismo lugar, habiendo 
un caserío sucio y abandonado, con casi nulas. Suspira. 
Prefiere estar sola y que no la molesten. En una de las 
habitaciones encuentra un jergón y una manta apolillada. 
Se da cuenta entonces de lo cansa que está y se recuesta, 
pero el cansancio le impide conciliar el sueño. Con los ojos 
cerrados y el cuerpo vuelto contra la pared, se siente aun 
más consciente de todos los ruidos que hay en la casa. Pese 
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a que afuera es pleno día, de pronto tiene la sensación de 
estar en medio de una noche profunda. Por un instante 
desea intensamente que el sol ya haya desaparecido y que 
la noche ya haya entrado, para sentirse fresca y descansada. 
Pero al darse vuelta y abrir los ojos, un rayo de luz le hiere 
la vista. Calcula que faltan aún varias horas antes de que la 
luz se extinga. La mujer odia las horas del día. Durante el 
trayecto, maldijo incontables veces la luminosidad anormal 
– y fue cuando comenzó a sentir la vista más sensible- y el 
calor sofocante, y se arrepiente de haberse detenido aquí. 
Intenta recordar por qué de pronto sintió esa urgencia en 
el autobús, que la llevó a bajarse en semejante lugar, sin 
haber tomado ninguna precaución. Habitualmente, no se 
conducía así. Una sensación de fatalidad la sacude. Aunque 
no es supersticiosa, estas cosas la intranquilizan. 

Los pocos pasajeros que viajaban en el autobús eran 
insignificantes y poco pretenciosos; y no terminaba de 
entender por qué el apuro por descender en cualquier 
parte. No cree que su sensación se haya debido a ellos. De 
hecho, casi se anima a decir que el viaje fue bueno, y algo 
así hacía tiempo que no sucedía. Últimamente, cada vez 
que recorría distancias largas, había tenido siempre una 
sensación de molestia y fastidio. Pero esta vez no fue así. 
El conductor estuvo silencio desde el comienzo, hasta que 
por fin pareció estar más distendido y encendió la radio. 
Los otros pasajeros, pasado el primer día, comenzaron a 
abrir los bolsos y se ofrecían mutuamente toda clase de 
alimentos, bebidas y abrigos. Al segundo día, el autobús, 
que no había recogido a nadie más desde que abandonaron 
la terminal, se parecía más a una feria ambulante que a un 
medio de transporte. Uno de los hombres dijo que nunca 
había viajado tan cómodamente, y trancó la puerta trasera, 
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porque le parecía ridículo que se abriera cada tanto, si 
nadie la utilizaba. Simplemente, desarmó el respaldo de 
uno de los asientos y lo usó como traba para anular la 
puerta. El conductor observó todos sus movimientos por 
el espejo, subió el volumen de la radio y se desentendió del 
asunto. Cuando el hombre finalizó su tarea, apagó por un 
momento la radio. Los demás, ocupados consigo mismos, 
no le prestaron mayor atención. Cuando oscureció, la 
mujer sintió frío. Revolvió en el bolso buscando con 
qué abrigarse, pero no encontró nada apropiado. Unos 
asientos más allá, una vieja con la boca abierta dormía 
profundamente. A su lado había amontonado un montón 
de porquerías. Se le acercó en puntas de pie y revolvió todo 
buscando algo. El saco de lana le serviría para no sentir ese 
desagradable frío en los huesos. Retornó a su asiento y se 
acomodó lo mejor que pudo.

Cuando se despertó, estaba amaneciendo. El conductor 
cabeceaba de tanto en tanto, pero no se rendía. La mujer 
se preguntó cuándo dormiría. En algún momento debían 
detenerse para que por lo menos el hombre estirara las 
piernas un poco. Tal vez en la siguiente parada, si nadie 
bajaba o subía, hiciera un alto. La idea le pareció razonable, 
porque, además, nadie parecía tener demasiado apuro por 
llegar a destino.

Recordó de pronto que no había prestado atención a 
los horarios del autobús cuando lo abordó en la terminal. 
Era el único que había a punto de salir. Había pasado de 
casualidad por la terminal y de pronto sintió ganas de 
irse. Pero ahora se daba cuenta de que no sabía adónde se 
dirigía. En algún momento, le preguntaría a algún pasajero 
si sabía a dónde iban. 
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Cuando se hizo de día completamente, los pasajeros 
comenzaron a despertarse. La vieja tanteó las cosas a su 
lado y notó la falta del saco. Preventivamente, la mujer lo 
había escondido bajo el asiento, pensando en la siguiente 
noche. El hombre que había trancado la puerta la distrajo 
momentáneamente y la vieja se olvidó del asunto.

Los recuerdos de la mujer acurrucada en el jergón se 
van superponiendo. No sabe cuántos días estuvo en el 
autobús. El viaje la agotó. Llegó un momento en que los 
alimentos y la bebida se volvieron escasos; los pasajeros 
ya no sentían tanta simpatía los unos por los otros. Dos 
hombres entablaron una disputa por una tontería, y un 
tercero debió separarlos cuando comenzaron a pegarse. 
Uno de ellos sangraba por la nariz, y, el otro, el que había 
trancado la puerta trasera, tenía la ceja rota. Se le manchó 
completamente la camisa y, todavía furioso, se abalanzó 
sobre el que los había separado y casi lo ahorca. La vieja 
no había vuelto a despertarse, y por último se olvidaron de 
ella. Salvo el saco que la mujer escondía bajo el asiento y 
dos o tres cosas más, las pertenencias de la vieja resultaron 
inservibles. Decidieron deshacerse de ellas, porque 
despedían un olor nauseabundo. El conductor ni siquiera 
frenó cuando abrieron la ventanilla y tiraron las cosas. Era 
pleno día, y todo quedó flotando un momento y dio la 
impresión de que el tiempo se quedaba detenido. La mujer 
sacó la cabeza y respiró el aire fresco. Dentro del autobús 
también había mal olor, pero era comprensible, porque 
llevaban días y días viajando sin detenerse nunca. Los 
asientos habían sido convertidos en lugar donde asearse 
y cambiarse, y habían destinado parte de las bebidas para 
lavarse. 

Llegó un momento en el que nadie se hablaba. Algunos 
pasajeros simplemente cerraron los ojos, cansados y 
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hambrientos, y se dejaron ir. Parecía que a nadie le 
importaba realmente saber a dónde se dirigían. La 
mujer había preguntado una y otra vez, pero la miraban 
y se alzaban de hombros. Alguno más atento le señaló 
la carretera, como si esa fuera la respuesta que se podía 
esperar. En ningún momento se dirigió al conductor, que 
era el único que parecía saber cuál era el destino. 

Una noche, los hombres volvieron a discutir. La mujer 
se despertó en medio de voces y gritos e insultos. Parecía 
que peleaban por una de las pasajeras, una joven con cara 
de espanto, que desde el primer día no había abierto la boca 
y leía o miraba el paisaje en silencio. Pero algo debía de 
resultar atractivo, si no, no se justificaba todo el alboroto. 
La joven dormía lejos del resto y era la única que aún 
conservaba un aspecto relativamente compuesto y digno. 
Los demás llevaban las ropas sucias, con manchas de restos 
de comida. Pero ella, distante y ensimismada, parecía tan 
fresca como el primer día.  Uno de los hombres hacía varias 
noches que la observaba recostarse en el asiento, poner su 
bolso como almohada y cerrar los ojos. Mientras la miraba, 
había experimentado todo tipo de sentimientos, desde 
la envidia y el odio, hasta el deseo más incontenible, que 
ardía como fuego blanco. Por último, se le había acercado, 
mientras ella dormía, y le refregaba los senos con lascivia. 
La joven había abierto los ojos con espanto y le había dado 
un empujón.

La mujer se dio cuenta entonces que la joven no había 
emitido ni un solo grito. Tal vez era muda. El forcejeo, 
sin embargo, despertó a los demás pasajeros. Algunos 
miraron la escena sin mayor interés y se dieron vuelta 
para seguir durmiendo. Pero la mujer y dos hombres más 
se incorporaron, completamente despiertos. La mujer por 
simple curiosidad; los hombres heridos en su orgullo,, 
porque el otro se les había adelantado.
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El que había trancado la puerta se abalanzó sobre el 
otro, y comenzó a pegarle en la cara y en el costado, sin 
prestarle atención a la joven que recibió parte de los golpes. 
El tercer hombre también descargó su furia. Rodaron por 
el pasillo del autobús y siguieron pegándose. El primer 
ahora se podía defender y de pronto sacó una cachiporra 
del bolsillo. El de la puerta trasera vio venir el golpe, lo 
esquivó y el otro cayó y se golpeó la cabeza contra uno de 
los asientos. Allí quedó. Los otros siguieron peleando, el 
de la cachiporra mareado y tambaleante, y el de la puerta 
trasera escupiendo sangre y lanzando maldiciones. La 
joven se había refugiado en la parte de atrás y la mujer fue 
hacia ella.

Se le acercó y le habló, pero la joven no la escuchó. Se 
bajaba la falda, que ahora estaba completamente arrugada, 
y se acomodaba la blusa. Tenía un rasguño en la sien y 
una uña rota. Se acomodó el pelo, respirando todavía en 
forma entrecortada. La mujer entonces se dio media vuelta 
y volvió a su asiento. Recogió la cachiporra y se la guardó.

Entonces, el que había trancado la puerta tropezó y 
trató de esquivarla, pero cayó encima de ella y la hizo caer. 
Así debió haber sido que se lastimó el pie y no se había 
dado cuenta. La pelea siguió, hasta que uno de los hombres 
– no estaba segura de cuál de los dos era- había vomitado 
sangre, y el otro lo dejó en paz, malherido.

Pocas horas más tarde, la mujer juntó sus cosas, 
incluyendo el saco de la vieja, la cachiporra y restos de 
comida que había guardado durante el trayecto. Se acercó 
al conductor y le dijo que quería bajarse de ese autobús 
sucio y sin sentido. El conductor aminoró la marca, sin 
frenar, movió una palanca y la puerta de atrás hizo un 
ruido atronador cuando se liberó de la tranca, y quedó 
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colgada como un brazo quebrado. La mujer tiró el bolso y 
las cosas y luego saltó. Rodó y, cuando se puso nuevamente 
de pie, notó que se había lastimado la rodilla  y que había 
perdido los lentes. Probablemente se los dejó en el autobús 
y alguno de los pasajeros se los quedaría, gustoso. Miró el 
paisaje, desolado y enceguecedor. El cielo estaba nublado, 
pero el sol brillaba a través con una extraña coloración gris. 
Soplaba un viento caliente y denso. La mujer comenzó a 
caminar y abandonó la carretera. No había ningún cartel 
a la vista que indicara dónde estaba o qué podía encontrar 
más adelante.

Cansada y sedienta, vio, horas más tarde, algunas casas. 
Fue así que llegó al pueblo abandonado. Había unos pocos 
habitantes que la ignoraron. La mujer estaba acostumbrada 
a esa manera de ser de las personas y ni siquiera les prestó 
atención. Simplemente, se dijo que todo seguía igual que 
siempre. 

Por fin se hace la noche. Refrescó un poco, y eso hace 
al lugar soportable. La mujer sale de la habitación. Decide 
recorrer el caserío, porque ya no le quedan alimentos. 
Le duele la cabeza y la molestia en la vista persiste. Si no 
encuentra nada con qué protegerse, debe encontrar una 
farmacia. El pie no ha mejorado; al contrario. Al sacarse el 
zapato se le hinchó y ahora no puede calzarse. Maldice y 
vuelve a entrar a la casa, resignada a esperar otro día hasta 
que mejore.

En lo que alguna vez fue una cocina, encuentra un 
recipiente. El grifo gotea un hilo de agua, que cae sobre 
una tina mohosa. La llena con el líquido empozado y luego 
mete el pie lacerado.
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Siente un pinchazo y el agua toma una coloración 
rosácea. Retira el pie violentamente. Una sanguijuela está 
prendida a la planta. Siente asco y dolor. Rengueando 
vuelve a la habitación y revuelve el bolso. Encuentra una 
caja de fósforos y enciende uno, que se apaga. Al cuarto 
intento, logra que la llama permanezca encendida. Arrima 
el fósforo al pie, y el olor a piel quemada la marea. Se 
recuesta contra la pared y respira profundamente. Peor no 
pueden estar saliéndole las cosas. Espera un rato antes de 
intentar ponerse de pie. No sabe si la sanguijuela estaba en 
la tina o provenía del grifo. Pero en todo caso, no puede 
arriesgarse nuevamente. Eso significa que de algún lado 
debe conseguir algo para beber. No pensó en eso hasta ese 
preciso momento. En la situación en la que se encuentra, 
no será sencillo.

El cansancio y la tensión la vencen y se queda dormida. 
Cuando se despierta, la rodea la oscuridad más completa. 
Tantea cerca suyo buscando los fósforos. Está segura 
de haberlos dejado al alcance de la mano. Es una vieja 
costumbre. Pero no encuentra nada. Abre los ojos, pero la 
oscuridad es cerrada. Por fin, la mano da con la caja, que 
ya se secó. Siente un poco de frío.

Intenta encender un fósforo. Escucha el chasquido seco 
y el rasguño contra la arenilla de la caja. Pero nada ocurre. 
Prueba varias veces sin resultado. La caja está quedando 
vacía y no puede darse el lujo de desperdiciar más fósforos. 
De pronto siente olor a quemado. El jergón está ardiendo, 
y la manta.

Quiere levantarse, pero el pie herido se lo impide. 
En la habitación no hay ventanas y el humo comienza a 
ahogarla. Tose. Recuerda que en el bolso hay un resto de 
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medicamento para la vista. Si logra alcanzarlo de alguna 
manera, puede salvarse.

Al otro día amanece lloviendo. El viento sopla mucho 
más que de costumbre, y en pocas horas desparramó las 
cenizas que se pegaron a las paredes de las otras cosas 
abandonadas. El techo medio derruido deja entra la 
lluvia a la casa. Un hombre con un bastón de metal pasa 
caminando lentamente. Se acerca a lo que queda de la casa 
y entra. En su momento, debe de haber sido una hermosa 
casa de vacaciones, piensa. Pero desde que se secó la 
represa cercana, ya nadie quiso vivir allí. Cuando regresen 
los ingenieros y los contenedores, todo volverá a ser como 
antes. Mientras tanto, hay que sobrevivir de alguna forma. 
Suspira. Sí, algún día regresarán los hombres de mameluco 
y casco rojo, y las grúas y los taladros. Añora el ruido que 
se sentía años atrás. Sale de la casa y da una vuelta por el 
jardín cubierto de pastizales y cactus. Todavía se encuentra 
en alguna casa un resto de agua. Simplemente hay que 
prestar atención a las sanguijuelas. Se reproducían en la 
represa de una manera insospechada. ⍟
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MONIQUE

Sus cejas no son bonitas. Demasiado espesas. Un manifiesto 
de guerra. Quisiera afeitárselas y luego teñirlas con algún 
color raro: verde o rojo. Cómo se vería con cejas así. Está 
encerrada, igual que siempre, en su particular coto de 
sufrimiento. Me culpo por su actitud, por sus silencios 
llenos de lágrimas. Es evidente mi error: la compré y ya 
sabía que era una merma comercializable. No me hace falta 
mirarla para reconocer que no es como las otras copias, 
estas sí podían llegar a ser algo más parecido al ideal, a 
ese ideal que tantas veces contemplé en filmes y películas. 
No es solo una cuestión de físico. Sus cejas no tienen nada 
que ver. Aunque sea defectuosa la deseo. Pagué por ella 
y la quiero aunque sea una merma comercializable. Si 
dejara de llorar, hace mucho que la habría besado. Pero 
así es imposible. Entre lágrimas es imposible. No quiero 
beber agua salada. Agua salada que cae desde los ojos de 
mi copia. 

Todo el tiempo repite las mismas palabras: que si el 
tranvía, que si el accidente, que si Diego, que si la pintura, 
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que si los bebés muertos, que si los abortos. ¿A quién se le 
podría ocurrir venderla en ese estado? ¿Por qué la acepté? 
Toda alegría ha muerto en ella. Su tristeza me afecta. No 
tiene nada que ver con el ideal que soñé: una mujer llena 
de flores, una pintora talentosa sonriente. Alguien que, así 
la imaginé, hacía el amor todo el tiempo. Pero mi copia está 
encerrada en su bucle. Seguro se trata de un mal código. O 
una instalación errónea. La devolvería pero la tienda solo 
me dará a cambio una miseria de créditos. Perder por el 
gusto de perder: eso será todo para mí. 

Esta mañana intenté animarla. Llevaba dos días sin 
parar de lamentarse… justo desde que llegó. Le compré un 
caballete y óleos. Algo que sin dudas haría feliz al ideal. 
Al principio, mi copia no entendía nada. Luego sí y hasta 
sonrió al darse cuenta de cuáles eran mis intenciones. 

—Gracias, pero ya no pinto. Estoy seca —fueron sus 
palabras— desde que perdí mi último embarazo.  

Tosió, masculló un lamento y, sin decir más, volvió 
al llanto. Después de unos segundos se limpió los mocos 
con el dorso de la mano y comenzó a dibujar. Al menos 
lo intentó, puedo dar fe.  Sus cuadros son mediocres, por 
supuesto, pero ahora al menos pinta y está callada. Existen 
menos lágrimas. Solo balbucea de vez en cuando. Es una 
lástima. Tan linda excepto por las cejas y un error de fábrica 
dentro de su código. 

—Prepárate. Esta noche conocerás a mis amigos —le 
digo entre sonrisas falsas.— Te encantarán. Les encantarás. 

—¿Vendrá mi Diego?
—¿Tu Diego? —qué idiota soy al hacer una pregunta 

semejante. 
Han vuelto sus lágrimas. 
—Por favor… —mi día se ha convertido en una 

disposición incoherente de súplicas.— No llores… Mis 
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amigos se darán cuenta que estás estropeada.
—Desde mi accidente en el tranvía no paro de llorar, lo 

siento. Lo siento tanto. No es mi culpa. 
—No tienen que saberlo, ¿eh? ¿Puedes comportarte 

frente a ellos?  No es tan difícil. ¿Verdad que no es tan 
difícil?

—Lo siento. 
—Eres solo una copia. Diego, el tranvía, los bebés… 

nada de lo que recuerdas te sucedió en realidad. No a ti. 
—Monique…
—Nada de lo que existe en tu memoria formó parte de tu 

vida real, ¿entiendes? —le repito, intento que la reiteración 
se escuche como un consuelo.— La Frida original sí vivió 
todo aquello. 

Le palmeé la cabeza. Maldito gesto. Justo lo que habría 
hecho si tuviera un cachorro agonizante a mi lado. Al 
parecer, en esto se ha convertido mi plan de un hermoso 
fin de semana junto a la mujer de mis sueños. Junto a su 
copia, rectifico. Así, a cualquiera se le jode el corazón. Una 
vez más, intenté sopesar mis posibilidades: devolverla o no 
a la tienda. Ojalá tuviera vista larga o instinto, y no tantas 
esperanzas. Pero en el fondo de mi estrujado hígado, en 
esas entrañas que determinan quién soy, algo me dice que 
tal vez, en el futuro, ella pueda quererme. O, al menos, no 
hablar tanto de Diego y los bebés. Me aferro a ese sueño 
idiota. Como siempre soy una tonta con esperanzas. 

—Tenemos un plan —intento besarla en las comisuras 
de los labios. Es un gesto repetido, algo que le haría incluso 
a mi mejor amiga, pero Frida se pone a la defensiva, 
interpone los pinceles entre ella y yo. 

—¿Qué haces, Monique?
—Nada —en realidad no le miento, aunque las palabras 

suenen vacías en mi boca.  
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—¿Nada?
—Era solo un beso —de mi garganta brota una verdad 

más grande que el mundo. 
—No lo hagas. No quiero. Prométeme que nunca más…
—Como desees.
¿Por qué la verdad se escucha tan cruda en mi voz?
—Esa no es una promesa, Monique. 
—Lo juro —tengo ganas de abofetearla, pero contengo 

el ardor en mi mano. 
—¿Me vas a devolver? ¿Verdad que sí? ¿A la factoría? 

¿A la tienda?
No me atrevo a mentirle:
—Lo he pensado. 
—Perdona. Sé que me he convertido en una desilusión… 

en una gran desilusión. Me lo dijo el fabricante: soy la 
manzana podrida que arruina el saco. No lo puedo evitar. 

—Está bien. 
—Mentira. No está bien. Te juro que me esfuerzo…
—Tampoco es obligatorio que me quieras. 
—Debería estar en mi código. Soy la manzana podrida. 

Ni siquiera puedo dibujar correctamente…
Es cierto, tiene toda la razón: sus cuadros son una 

desgracia. Ella los mira y vuelve a llorar. Interpone los 
pinceles, una vez más, entre ambas:

—Promete que no vas a devolverme. 
—Aún me quedan unos días de garantía. No puedo 

decirte tan pronto. 
—Ya lo han hecho antes y duele. Dirás que eso no 

importa, pero duele, Monique. Soy algo más que un programa. 
—Al menos esfuérzate.
—¿No ves que lo hago?
Ha vuelto el llanto. No sé para qué hablo.
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—Todo el tiempo me repito que es necesario quererte… 
—me confiesa. 

Tiene pestañas largas. Se vería bonita sin pucheros. Le 
agarro la cara con las dos manos:

—Podemos ser amigas, ¿eh?
—Una amiga no devuelve a otra si esta sale defectuosa. 
—No lo hagas tan difícil, Friducha. 
—Me mataré si me dejas de nuevo con el fabricante. 

Quiero que lo sepas. Serás culpable de mi muerte. 
Esta vez detengo mis palabras antes de que broten. 

Mejor así. Mejor la prudencia. ¿Qué puedo decir que la 
alivie? Nada. Entonces silencio. 

—No te apagarán —susurro finalmente.
Eso espero, que no le hagan daño. En eso confío. 
—Lo harán porque mi código está jodido. No soy 

realmente ella —susurra. 
Se refiere a Frida, a la verdadera Frida. O a las otras, las 

copias correctas. Es cierto que ella es la manzana podrida 
del saco. Una metáfora precisa para mi defectuoso amor. 

—Hoy tendremos visita, ¿de acuerdo? Será tu 
bienvenida —quizás cambiar de tema ayude. O no.

—¿Vendrá Diego?
—No. Es algo solo para nosotras, muñeca. 
Le he dicho muñeca sin pensarlo. Como siempre. Muy 

digno de la hija de puta de Monique. Muy digno de la 
idiota de Monique. Intentaba ser un piropo. Una palabra 
cariñosa, no la constatación de que es un objeto, una copia 
que me pertenece, un juguete.

El llanto. Las lágrimas. Es probable que ahora sí tenga 
motivos para arruinar mi día con su tristeza. 

—Te lo he dicho de cariño, Friducha. 
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—¡Mentira, me odias!
—¿Cómo te voy a odiar si eres tan bonita?
—¡Estoy enferma!
Enferma y no rota. Es curioso cómo elige sus palabras. 

En ocasiones actúa igual que Anastasia. En ocasiones dan 
verdaderas ganas de abrazarla. 

—Yo también puedo ser tu muñeca… si quieres… —le 
digo en un intento de reconciliarnos. Apenas la he visto 
sonreír desde que llegó a mi casa. Daría un ojo por sus 
carcajadas. A lo mejor ya la quiero y no lo sé todavía. 

—¡Eres un ser humano!, no seas cruel. Nadie te 
devolverá a la factoría. ¡Nadie!

—Es cierto, Frid…
—¡No sabes!, ¡no sabes!
No sé. Algo ha dicho que es verdad. Mi ignorancia sale 

a flote como siempre. Tomo aire. Suspiro. Mi corazón es 
tan joven y a la par tan viejo. Mi corazón quisiera besarla 
en los labios, pero no se atreve. 

—Hoy tendremos un lindo día con mis amigos —
intento desviar su atención hacia otros temas.— Te lo 
prometo. Son buenos chicos. Les encantarás. Lo harás 
bien. Ambas lo haremos bien.

—¿Vas a decirles que mi código es una mierda, que 
estoy arruinada?

—No.
Tampoco hará falta. Mis amigos no son tan idiotas 

como yo. Se darán cuenta al primer vistazo. 
—¿Puedo llevar mis pinceles?
—Lo que quieras, Friducha. 
Me regala una media sonrisa. Por un segundo, me 

convierto en una cachorra alegre que mueve la cola frente 
a su dueña bipolar. Mis latidos se aceleran cuando una de 
sus manos se posa sobre mis muslos.
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—Gracias, Monique.
—¿Por qué?
—Por comprarme. Por la oportunidad. Por no fijarte 

en que soy merma. 
No le digo que ella era la única de mis opciones. Con 

tan poco crédito —y una incapacidad casi genética para 
adquirirlo— solo una merma era mi camino. Mejor que 
piense lo contrario. ¿Eso me anotará puntos? ¿Hará que 
mi Frida defectuosa tenga un poco más de fe mi amor? Al 
menos me sonríe. 

—No es nada —le contesto. Reúno toda la humanidad 
en un conjunto de palabras, aunque no sean honestas, 
aunque no sean precisamente verdaderas. 

—Te equivocas. Para mí, es todo. 
La beso en el pelo, justo la raya que divide su cabello en 

dos trenzas iguales. 
—Chula —este beso tendrá que bastar.
Por ahora. 

EL FABRICANTE

—¿Eres consciente de tu carácter de copia?
—Sí.  
—Entonces, ¿por qué haces que te devuelvan tantas 

veces? No estás jugando a tu favor. 
—Lo he intentado.
—No es una cuestión de intentar. Otras Fridas han 

salido defectuosas pero casi todas han encontrado sitio. Se 
contienen. ¿Quieres ser la manzana podrida del saco? Ya 
eres merma comercializable. Tendré que venderte a menor 
precio.
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—Mi anterior casa me gustaba.
—Recuerda que aquella no era tu casa sino el hogar de 

tus dueños. ¿Notas alguna deficiencia en tu código?
—Siempre tengo ganas de llorar. 
—Hemos revisado tu programa y parece correcto. No 

hay nada malo en ti. Ningún fallo…
—Entonces lo siento.
—¿Es eso lo que le dices a tus dueños?... Pues esta es tu 

quinta devolución. Es hora de que abras los ojos.
—¿Qué pasará a la sexta?
—¿Te preocupa?
—Creo que significará que voy a morir. 
—Las copias no mueren, se desechan.
—Eso lo entiendo. Desechar es mi forma de muerte, 

¿cierto? No quiero ser la manzana podrida en el saco. 
—Por tu bien espero que no lo seas. No me gusta cuando 

los clientes llegan con reclamos. La factoría no es una 
agencia de adopciones ni tú eres un cachorro. Acortaremos 
tu período de prueba a un mes. Si no te devuelven antes, 
estará bien para nosotros.  

—Habrán salido de mí. 
—¿Por qué lloras tanto, Frida? Tus anteriores dueños 

refieren que eres un mar de lágrimas. Lo digo literalmente. 
—Pienso en Diego y en los bebés que no tuvimos. 
—Estás encerrada en un círculo. ¿Te das cuenta que 

carece de sentido? Lloras por una bio que no te pertenece. 
Hemos insertado la experiencia de tu original para que 
seas coherente en tu discurso y en tus ideas, solo eso. ¿Pero 
entiendes que nunca has conocido a ningún Diego y que 
eres incapaz de procrear?

—Sí. 
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—Volveremos a ponerte en vitrina. Alguien te 
comprará. Estás casi nueva. Eres una ganga disfrazada 
de merma comercializable. ¿Okey? Y no más lágrimas. 
Ni siquiera tenemos copias de ese Diego que mencionas. 
¿Quién querría comprar a un viejo sapo, a ese gordo de 
Diego Rivera? Usa la bio solo como referencia y compórtate, 
¿entendido?

—Claramente. 
—¿Entonces por qué lloras?
—Estoy emocionada. La vitrina es incómoda.
—Solo tienes que posar un rato. Atraerá miradas. No 

llores o arruinarás mi negocio. 
Una palmada en la cabeza.
—Eres una ganga. Recuérdalo. 

LEE

Traje el vino espumoso que todos querían. Anastasia, mi 
mujer, lo lleva entre las manos y se queja del frío. Es una 
acción repetitiva que hace siempre. Digna de la princesa 
que es. Gran duquesa, rectifico. Anastasia Nikolaievna 
Románov es cuidadosa con los títulos. Lleva su tiara y un 
vestido largo y rojo, ligeramente nupcial en los tiempos 
que corren: para ella es solo una baratija, un recuerdo que 
su bio entiende como normal. Anastasia se queja por los 
precios del vino y habla con un ligero tono francés que me 
incomoda en ocasiones, aunque nunca se lo confiese. Le 
digo mi mujer y se revuelve de alegría. Le encanta ser mi 
mujer. 
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Al principio nadie la aceptaba. Ninguno de mis amigos. 
No era simple interactuar con ella, incluso podía resultar 
incómodo. Todos estaban conscientes de que Anastasia no 
era en realidad mi mujer, sino una copia muy bien pagada 
con el dinero que me dejaron los viejos luego del accidente 
en la termonuclear que los dejara aislados, en cuarentena, 
más allá de las fronteras de la ciudad. En los viejos ya 
no pienso. Deben haber desaparecido. Se trata de lógica. 
Muerte asistida. Con probabilidad eutanasia. Sus créditos, 
al menos, me regalaron a Anastasia cuando la soledad 
se hizo insoportable. Nuestro primer encuentro, hace 
cinco años, fue en una vidriera. Acababan de presentar su 
modelo en el mercado. Su modelo y el de toda la familia 
Románov. La compré en un momento de alza. Ya entonces 
la amaba. Ella tardó en hacerlo. Me la gané con dulces y 
canciones. Ahora le digo mi mujer y hablamos de hijos 
aunque la adopción esté prohibida para nosotros. Ya no 
piensa en sus hermanas, en sus padres, en Rasputín ni en el 
pequeño y hemofílico Alejo, en todos aquellos personajes 
que conformaban su experiencia. Se ha dado cuenta que 
su bio es demasiado triste y ha aprendido a vivir, día a día, 
junto a mí. Mi mujer. No sé, a veces creo que mis amigos 
entienden por qué la quiero. Casi todos han experimentado 
la vida junto a una copia. Cosas de adolescencia, se quejan 
ellos, cosas que pasan de moda. Pero Anastasia no pasa de 
moda. Sigue siendo bonita y ligeramente ingenua, como 
al principio, pero se le nota el plomo en las venas cada día 
más. Me gusta notar su evolución. Le he dado tiempo, cosa 
que mis amigos no hicieron con sus copias. Al menos, con 
los años, he logrado que  la llamen por su nombre. 

La estás humanizando demasiado y eso es cruel, 
dijeron todos en su momento, es como si torturaras a un 
cachorro con un hueso durante años, como si durante años 
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lo amaestraras con la esperanza de tener ese hueso y justo 
cuando está a punto de alcanzarlo, su dueño decide que el 
hueso está rancio y lo arroja, junto al perro, por la ventana. 

Entonces no comprendí la metáfora. Anastasia no es 
un hueso ni un perro, sino mi mujer. Mis amigos parecen 
haberlo entendido al cabo del tiempo. Si no lo han hecho, 
al menos disimulan de manera coherente. Cuidan mis 
sentimientos y también los de Anastasia… o su programa. 
Me da igual si sus besos están codificados en algún lugar 
de su compleja programación. También las emociones son 
repeticiones de códigos que la conducta y la naturaleza 
determinan. Ya no importa. Anastasia es mi mujer y lleva 
entre las manos el vino espumoso, se queja del frío y busca 
mi hombro. 

—Lee… —escucho su voz de adolescente cerca de mi 
brazo.— ¿Sería muy grave que me llamara de otra manera?

—¿Por ejemplo?
—Qué se yo. ¿Lisa?
—Se parece demasiado a Lee. Me he acostumbrado a tu 

nombre. ¿En serio Lisa?
—Podría ser cualquier otro —se entusiasma—: ¡Podrías 

escogerlo tú!
—A ver, déjame pensar… ¿Anastasia?
—Bobo —me dice con su mejor acento francés. La 

beso en los labios antes de tocar la puerta. 
Monique la abre. Anastasia —o la futura Lisa— entrega 

el vino espumoso y un abrazo. Luego otea la habitación 
con algo de curiosidad. O con demasiada curiosidad. 

—¿Ya ha llegado? —pregunta mi mujer. Se cuida de no 
decir la copia. 

—Sí —responde Monique.— Frida está en el cuarto. 
También Monique evita la palabra copia. No sé si lo 

hace por mí, por Frida o por Anastasia. 
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—¿Es bonita? —mi mujer vuelve a la carga de preguntas. 
Monique se encoge de hombros:
—Llora mucho. 
He quedado relegado a un rincón. Siempre sucede así. 

Anastasia se apodera de los espacios. Habla y habla. Nunca 
para. A veces atormenta un poco a mis amigos. 

—No fue eso lo que te pregunte, ¿es bonita?
—Supongo. 
—¡Pobre chica! —Anastasia retorna a mi lado y me 

toma por un brazo.
—¿Por qué dices eso? —le pregunto. Anastasia se 

encoge de hombros otra vez y no responde. 
—Solo llevamos juntas dos días —Monique se disculpa. 
—Y ya la odias.
En ocasiones, daría la mitad de mi vida por controlar 

un poco los impulsos de honestidad en mi mujer.
—Anastasia… —la reprendo en voz baja. 
—Entonces la devolverás —ella no escucha, como 

siempre; tampoco obedece, como siempre, solo se dirige 
a Monique. Me sorprende la capacidad de mi mujer para 
hablar, sin rastro de emoción, de otras copias. 

—Aún no sé —Monique sirve vino pero sus manos 
tiemblan.— Es muy pronto para decidir. 

Nadie se siente cómodo hablando de la suerte de una 
copia con otra copia. Lo entiendo, pero Anastasia no. Es 
como si mi mujer hubiera desconectado su programa y 
fuera incapaz de reconocerse como una entidad no original. 

—Lee lo supo el primer día, Monique. Supo que yo era 
especial. No hay nada malo en que no desees pasar más 
tiempo con ella. No te juzgo. 

Los ojos de Monique buscan ayuda en los míos. Poco 
puedo hacer salvo desviar la mirada y fingir que no he visto 
su súplica de ayuda. 
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—A ver, ¿ya la han devuelto anteriormente? —pregunta 
Anastasia. 

—Sí —Monique, por toda respuesta, apenas susurra. 
Trae las copas, llenas de vino hasta los bordes, en precario 
equilibrio.  

—Lo siento, ¿te he hecho sentir incómoda, Monique? 
—Anastasia muestra una expresión tan graciosa de 
sorpresa que sumerjo mi sonrisa en la copa para evitar que 
me mire.— ¿El tema es desagradable o se trata de que no te 
parece normal hablar de eso… conmigo?

Silencio. Anastasia nos observa beber, ya que ella no 
puede hacerlo. 

—Me gustaría conocer a tu copia —dice finalmente.
—¡Frida! —Monique la llama con alivio.— ¡Frida!
Del cuarto sale una aparición vestida con muchos 

colores y flores en el pelo. Sería perfecta —o casi— pero sus 
ojos vienen mancillados por una hinchazón que recuerda 
el rastro de lágrimas. Nariz roja. Pómulos inflamados. Los 
ojos demasiado chinos. Quizás sea un error de código. 
Merma comercializable. Es evidente. Sé que Monique no 
se daría el lujo de adquirir una copia demasiado cara. En 
mi fuero interno, me alegra saber que nada se compara 
a mi Anastasia. El error es de Monique. Un error que 
probablemente esté pagando muy caro ahora: demasiado 
tarde para arrepentimientos. 

—Hola —saludo a media voz.
La Frida de Monique intenta sonreír como respuesta. 

En su lugar, una lágrima teñida de maquillaje baja por 
sus cachetes. Sentada en el sofá, Monique se muerde los 
labios. Ha tomado una mala decisión. Probablemente por 
impulso y soledad. Quién soy yo para juzgarla. Quién soy 
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yo para criticar a su Frida arruinada. 
—Es muy bonita —le digo a Monique. No sé por qué 

me dirijo solo a ella, como si aquella Frida no existiera. 
Debo estar muy loco. Gestos así son los que mi mujer 

odia. Siempre me echa en cara mi incapacidad para 
dialogar, frente a frente, con las copias. Esta noche no me 
besará. Es más, intentará ignorarme todo el tiempo que 
pueda.

El combate ha empezado. Anastasia se levanta de su 
asiento y acude al encuentro de la copia.

—Hola, querida, ¿sabes que soy como tú? —le 
pregunta con condescendencia. Sí, tal vez siente un poco 
de lástima hacia la recién llegada. Luego me señala con un 
dedo. Debajo de su dedo, parezco un insecto, algo baboso 
y repulsivo que la ha ofendido en una dimensión que no 
soy, ni seré, capaz de entender—: Y ese que está allá es mi 
marido. Es carne. 

Se refiere a mí de esa manera: carne. Un buen término. 
Muy fibroso para mi gusto pero realmente ajustado. 

—¿Un original? —pregunta Frida, aún dudosa.
—Y yo soy copia —culmina Anastasia en su lugar.— 

¿Se nota a primera vista? ¿Verdad que no? Muchas veces 
mi marido parece la copia. Invertimos roles. 

Hace una mueca en mi dirección. Algo sin forma, una 
nueva expresión que tardaré meses en identificar. No sé 
si es disgusto, perdón o guiño de complicidad. Anastasia 
posee un programa demasiado complejo. 

—¿Cómo te va con Monique?
Frida se encoge de hombros:
—Ha sido muy amable.
—¿Por cuántas casas has pasado?
—Esta es la sexta.
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—¿Tantas?
Frida vuelve a encogerse de hombros y luego le pregunta 

a mi mujer:
—¿Cuántas tú?
—Solo una. He tenido suerte, supongo. 
Me mira con esa expresión de amor que siempre he 

podido reconocer en ella. Creo que me ha perdonado. O 
algo así. Anastasia toma a Frida por una mano y se sienta 
con ella en el amplio sofá de Monique. En sus ojos leo 
lástima. Y el vacío del miedo. Quisiera explicarle que nunca 
será como Frida. Que para mí ella es carne y no copia. 
Luego le diré. Cuando estemos solos. Cuando me permita 
de nuevo besarla y susurrar aquel nuevo —y estúpido— 
nombre que ha elegido. Lisa. Que se parece a Lee. 

FRIDA

Han llegado los invitados de Monique. Registro sus 
nombres en mi mente. Quiero que Monique se dé cuenta 
de mi esfuerzo. He intentado contener las lágrimas. Creo 
que no me va tan mal. Son un grupo extenso de amigos. 
Solo Lee y Monique viven con copias. Anastasia no parece 
una. Se ve tan segura y tan sonriente todo el tiempo que 
juraría es carne. A su alrededor, no obstante, se nota cierto 
rechazo. Hay quiénes la miran raro. Hay quién corresponde 
a sus sonrisas con muecas. Anastasia sigue hablando 
con su acento francés y no se da cuenta de nada. O no le 
importa. Algunas miradas se han fijado en mí. Desprecio. 
Asco. Miedo. O algo parecido. El codo de Anastasia choca 
contra mi brazo. 
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—Camina hasta donde está ella y bésala.
—¿Besar… a quién? —tardo en darme cuenta a qué se 

refiere. 
—A Monique. Ve.
—Pero no quiero.
—¿Por qué? ¿No te gusta? Eso no importa. Eso no debe 

importar. Tienes que cuidarte las espaldas, Frida. ¿Nadie te 
lo dijo antes? Hazla feliz y tus espaldas estarán cubiertas. 

—¿En serio estás enamorada de Lee o es solo…?
Anastasia sonríe:
—Tiene la cara llena de granos asquerosos —susurra— 

pero ve por mis ojos, ¿qué más puedo querer?
—¿Pero lo amas?
—¡Claro que sí! Frida, el amor es también un propósito 

y una disposición. Puedes querer a quien sea si te lo 
propones. Anda, ve. Bésala —señala hacia Monique con 
uno de sus dedos largos. 

—Es que no quiero. 
—Escoge: una vida junto a ella o un par de días junto a 

tu fabricante, Frida. ¿A quién prefieres besar? El fabricante 
estará encantado de apagarte. ¿Monique te da asco?

—No. 
—Si te da asco, aguantarás. ¿Es porque estás triste?
—Soy merma.
—No le hagas caso a eso. Nadie es merma.
—… la manzana podrida. 
—Ve. Bésala y serás la manzana sagrada.
—¿Sagrada?
—Cómele la boca. A mí me funciona. 
—¿No tienes miedo de que él te escuche?—señalo a la 

figura de Lee.— ¿No tienes miedo? 
Anastasia se encoge de hombros, como si aquella 
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posibilidad terrible no la espantara. Su codo insiste, esta vez 
entre mis costillas. Obedezco… solo que muy lentamente. 
Monique se da cuenta de mi presencia cuando estoy en 
el umbral de su mirada. Sonríe pero no de manera muy 
cálida. Sus amigos han guardado silencio por un segundo.

—¿Qué hay? —me pregunta Monique. 
Estampo un beso húmedo en su boca. Es solo saliva. 

Es solo un gesto. No siento nada. Será porque sentir tal 
vez no forma parte de mi programa. Solo pienso en Diego 
y en aquellos bebés que nunca pude dar a luz. El llanto se 
acumula frente a mis ojos. Lo contengo y sonrío. Monique 
pestañea. Luce contenta. Quizás Anastasia tenga razón. 

—Buena chica —me dice Anastasia cuando tomo 
asiento a su lado nuevamente. En aquel segundo luce más 
carne que nunca. No me atrevería a decir que es copia. 

—¿Crees que Monique me devuelva?
—Solo si no la besas. Te estoy dando el mejor consejo 

de tu vida. 
—¿Y si no puedo… fingir?
—Entonces serás una merma idiota. 
Tiene razón. Ella sabe. Un segundo después se levanta 

del sofá y busca a su marido. Le agarra una mano y coloca 
su cabeza en el brazo del hombre. Un gesto mínimo. Sin 
importancia. Un gesto que lo dice todo. Por un segundo 
me atrevo a contemplar los ojos de Lee. Me mira con odio. 
La mira con amor. Es como debe ser.  
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MONIQUE

Frida me ayuda a recoger los platos y las botellas de 
vino que han quedado abandonadas. Luce más bonita que 
nunca. Hasta sus cejas se ven hermosas. La abrazo y me 
permite que le bese un hombro. Luce menos arisca. Quizás 
su código se ha ajustado. 

—¿Sabes que Lee y Anastasia planean casarse? —le 
digo, solo para escuchar su voz al preguntarme:

—¿En serio es posible?
—Será algo simbólico. Ya sabes que las copias… no 

pueden…
Ahora debo lucir idiota y culpable. Frida sonríe con 

media boca.
— Las fiestas siempre son bonitas. No es tan malo —

me concede al final.
—¿Verdad que no? Piénsalo: una boda entre amigos. 

Anastasia es casi humana… casi…
Otra vez mi imprudencia.
—… parece carne… —termina ella por mí.
—Me gustó tu beso.
Una vez más, Frida repite aquel gesto, aquel beso que 

tiene sabor a vacío. Quizás debo otorgarle tiempo. Quizás 
debo tener paciencia y solo aprovechar sus labios. 

—¿Me devolverás? —pregunta luego.
—No. Hoy no.
—¿Mañana?
—Eso no lo sé, Friducha. Depende.
—Depende de mí.
—… de ambas —le digo, pero ella sonríe y niega con la 

cabeza.— Te ves bonita, muñ…
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Ojalá me mordiera la boca a tiempo.
—Muñeca —Frida termina la frase.— Puedes decirlo. 

No es nada malo… ni me ofende. 
—Es que no quiero herirte.
Por un segundo, recuerdo la frase que tanto le repetimos 

a Lee cuando comenzó a salir con Anastasia, aquel no la 
humanices. Supongo que es inevitable. Supongo que es 
evitable, pero tampoco quiero hacerlo. 

—Bésame —su petición.
Obedezco. Debería ordenar yo, pero no me atrevo. 

Quiero aprovechar este filón de cariño que he encontrado 
en su código. 

—¿Qué te parecieron mis amigos? —le pregunto.
—Casi no hablé con ninguno.
—¿Qué crees de Anastasia entonces? Estuvo contigo 

toda la noche. 
—Es copia. Somos parecidas. 
—¿En serio? A veces se me olvida que Anastasia no 

es…
—… carne. 
—Sí. 
Me besa. Ni siquiera quiero preguntarme por qué ha 

cambiado tanto en apenas unas horas. Le peino las cejas 
con los dedos. Algunas lágrimas se escapan de sus ojos. 

—Por favor, no, no. ¿Ahora por qué lloras? —le 
pregunto.— ¿Hice algo malo?

—No, Monique. 
—¿Qué sucede?
—Quizás no lo logre. Quizás no sea como el original 

con el que soñabas. 
Mastico el borde de mis labios y termino de recoger las 

botellas vacías. 
—Ya veremos —le respondo.
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Sé que no es lo que quiere escuchar pero es todo lo que 
puedo decir. Por ahora. 

ANASTASIA

Lee maneja en silencio. Luce demasiado cansado. Los 
granos en su cara se han llenado de pus.

—Hablaste con ella toda la noche —me dijo, es casi un 
reclamo.— Apenas me atendiste, Anastasia. 

—¡Pobre cosa la tal Frida!, ¿verdad? —fue la mejor 
respuesta que se me ocurrió. 

—A veces me pregunto si de verdad me amas —una 
sola frase suya… y mi escalofrío.

—¿A qué te refieres, tonto? —pregunto.
—La copia besó a Monique. Lo viste. No lo niegues. 
—¿Qué tiene de particular? Nada. Fue solo un beso. 
—Me pareció una manipulación muy barata. 
—Olvida eso, es solo una copia. Actúan así. 
—También tú lo eres, mi amor.
Mi amor sonó a miedo en su boca. Contemplé los ojos 

de Lee a través del espejo del carro. 
—Gracias. Gracias por recordármelo, Lee, pero no lo 

había olvidado. 
—No quisiera imaginar…
No le permití terminar la frase.
—Lee, esto es aburrido. ¿Me estás comparando con 

ella?
—Quiero creer que eres distinta.
—Lo soy. Pero saberlo depende de ti, cariño. ¿No me 
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crees?
—Dime que me amas.
—Te amo, pero no puedes entrar en modo paranoia 

cada vez que nos acercamos a otra copia. 
—¿Ahora también soy paranoico, Anastasia?
—¡Vamos, cariño!, bien sabes que no puedes 

devolverme. Tu tiempo ha expirado, bobo. 
Intentaba ser una broma. Debajo de mi sonrisa se 

escondía el temor. Desde el espejo del carro, los ojos de 
Lee me miraron: 

—Entonces, ¿te llamarás Lisa a partir de ahora?
—No lo creo. Tenías razón, Lee. Parecería una muy 

mala copia de tu nombre. Me quedo con Anastasia. Es 
bonito. 

Apreté su muslo con una mano sudada. 
—Estás fría. Siempre tienes los dedos congelados —se 

quejó él.  
Lee volvió a sonreír. La normalidad —o al menos su 

pálido reflejo— había retornado.  
—¿Anastasia… ?
—¿Qué? —contestar a una pregunta con otra pregunta 

es siempre una buena idea. 
—Hubiera sido hermoso que mis padres te conocieran. 

Siempre creyeron que moriría solo, que me convertiría en 
un viejo patético. Ya ves. Nada es definitivo. Las copias 
tienen buen uso, ¿no te parece? Sirven bien a sujetos como 
yo. Papá y mamá estarían felices por mí. 

Su melancolía. 
—En serio, Anastasia, hubiera sido lindo si ellos 

supieran cuánto te amo. 
—Lo siento, cariño. Lamento que los hayas perdido. 
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Coloqué mi mano en su nuca: estaba tenso. Sus dedos 
se aferraban al timón. Íbamos demasiado rápido. 

—Más lamentaría perderte a ti, Anastasia. 
—Acabas de pasar la esquina de nuestra casa —susurré. 
Mis puños comenzaron a agarrotarse. 
—No iremos hoy a casa —fue la respuesta de Lee. 
—¿Adónde entonces?
—Le haremos una visita a tu fabricante. 
—¿Por qué? ¿Para qué?
El terror ya se había colado debajo de mi garganta.
—Nada importante: quiero actualizarte.
—No es necesario. Ya sabes que puedo aprender sola. 

Siempre lo hemos hecho de esa manera, Lee. Lo prefiero 
así. Es más… natural… más normal…

—No me arriesgaría a perderte solo porque alguno 
de tus códigos fallara. Se trata solo una visita rutinaria. 
Sería horrible que un simple error te convirtiera, no sé, en 
merma. 

—No puedes. ¿Vas a permitir que un fabricante entre 
a mi cerebro?

—Anastasia, sabes que en realidad no tienes un cerebro. 
—Por favor. 
—La actualización no es la muerte, no es el apagado, 

¿de acuerdo? Es solo una opción. Te hará mejor. Más 
inteligente… más dócil. No hagas una escena ahora. Casi 
tengo dolor de cabeza y ya sabes cuánto detesto la migraña. 

—Lee, si yo te amo… 
Las sílabas se quebraron en mi boca. 
—Lo sé, Anastasia. Pero no estamos hablando de eso 

ahora, ¿verdad?
El carro dejó de moverse. Frenó en seco. Lee bajó la 

ventanilla. De inmediato reconocí la tienda, el lugar 
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donde había nacido mi cuerpo. En una de las vidrieras 
se observaba el rostro de una copia. Su tristeza penetró el 
tuétano de mi código. En un letrero, a sus pies, se leían 
las palabras: Merma comercializable. Apreté la muñeca de 
Lee. Sí, era una súplica. De inmediato, el carro se puso de 
nuevo en movimiento.  

—Tienes las manos congeladas —dijo él con una 
sonrisa. 

—Hace frío. 
—Entonces cerraré la ventanilla, muñeca. No quiero 

que te resfríes en esta época del año. Menos ahora, menos 
cuando estamos a las puertas de nuestra boda, ¿verdad que 
no, Lisa? 

Limpié el sudor de mis manos contra el borde de mi 
vestido rojo. Encontré un hilo suelto y tiré de él. Lee sonrió 
desde el espejo retrovisor. 

—No —fue mi respuesta. Volví a acariciar su nuca. ⍟
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