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Hay voces en mi cabeza y creo que algunas no son mías.
Hace un tiempo comencé a soñar con un camino a la 

vera de un bosque de robles por el que solía desplazarme 
en mi infancia desde muy temprano para ir a la escuela del 
pueblo. Cerrado, tenía una colina que se elevaba imponente 
hacia la mitad del trayecto. Había una antigua escalera 
de piedra ya cubierta por pasto centenario que invitaba 
a lanzarse hasta la cima. Siempre miraba con moderada 
reserva hacia ahí. Era tentadora la vista al pasar, pero nunca 
subí. Era demasiado oscuro ese lugar; me atraía tanto 
como me turbaba su presencia, como si algo extraño en él 
acechara pronto para atacar, para lanzarse a la caza desde el 
inquietante borde ambiguo. Durante la ida me preparaba 
para no verlo, para ignorarlo, pero invariablemente estaba 
allí, quieto, imperturbable, misteriosamente silencioso. 
Ni siquiera las aves que anidan en primavera y colman 
el aire con sus melodías se demoraban en sus copas. El 
regreso era más confortable. Mis padres me esperaban 
en la puerta de la escuela y volvíamos a nuestro hogar en 
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auto por una carretera asfaltada. Los terrores infantiles 
parecían infundados y descansaban hasta el día siguiente 
entonces. En mi sueño me arriesgaba a detenerme y a 
observarlo quieta, desafiante. Tal vez mi memoria ha 
guardado imágenes parciales vislumbradas de reojo y 
junto a las intervenciones creativas de la imaginación fui 
reconstruyendo y reinventando el lugar, como una serie de 
piezas de rompecabezas que solo cobran sentido cuando se 
juntan a en la mente.

Una de las primeras noches en que soñé con él, me 
atreví a imponer una variante a la monotonía de la fantasía 
y me propuse subir hasta la mitad de la colina. La niebla 
parecía desprenderse del suelo húmedo y se adhería a mi 
cuerpo, como queriendo hundirme entre la roca y el musgo. 
Trepaba, glacial, hasta sentir heridos mis ojos, mi nariz, 
mi boca. Pude percibir apenas la siniestra presencia que lo 
habita. Le vi algo como unos pies corriendo apresurados 
por los antiguos escalones, pero no logré definir qué era 
o cómo estaba hecha. Su forma era la de una palabra 
imprecisa que se dibuja aproximadamente en el recuerdo 
y que finalmente no aparece. Desperté trayendo ese frío 
confuso a mi dormitorio, tosiendo ahogada, los pulmones 
repletos del aire cargado de la densa humedad del lugar. 
Tantos años sin pensarlo y de pronto parecía que había 
estado allí hacía solo unos minutos. Mi viejo gato estaba 
agazapado, observándome desde un rincón del dormitorio, 
las orejas chatas, conmovido, supongo, por la angustia de 
mi malestar.  

Pasaron los días sin que me detuviera a pensar 
especialmente en el lugar, hasta que nuevamente lo soñé. 
La situación era idéntica, excepto que esta vez entendía 
hacia dónde debía caminar para encontrar aquello que 
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huía de mí o que quería llevarme hacia el centro oscuro 
del bosque. Fui muy consciente de que estaba en un sueño, 
así que tomé el evento como un viaje de descubrimiento. 
Razoné que estas alucinaciones no son más que una 
aventura hacia los confines de nuestra propia imaginación. 
Antes, cuando esto me ocurría, sentía tanto miedo que 
llegaba a caer de la cama o gritaba hasta despertar. Ahora, 
entendiendo la circunstancia, quise disfrutar del azar, del 
juego que proponía mi propia mente.

Me vi y me sentí recorriendo un paisaje por momentos 
familiar, aunque sin dudas, desconocido. Hundí mis pies 
en el barro cubierto de húmedas y amarronadas hojas. 
Sentí su peso acuoso en el avance. Mi olfato se adentraba 
en el aroma pútrido y pesado de la naturaleza invernal, 
mohosa, encapotada. Casi en la cima de la colina miré 
las copas de los robles. Gigantes y deformes, se izaban 
ancestrales y apretados a mi alrededor. Recordé la leyenda 
de los pequeños Hansel y Gretel de los Grimm, los otros 
hermanos, que tantas veces había leído siendo una niña. 
Esa historia funcionó como una injusta amonestación y el 
sueño se tornó pesadilla. Me desvié en mi propio sueño, 
me perdí. Comencé a girar y a marearme. Las raíces de 
los árboles me enredaban en paso y me hacían caer. Al 
apoyar mis manos en el barro para incorporarme, el suelo 
se tragaba mis dedos. Pensé si sería posible dejar algo en 
un sueño y no encontrarlo nunca más. O peor aún; llevarse 
algo de ese mundo al otro. ¿Sería posible?

Parada a un costado de mi cama, tardé unos infinitos 
segundos en volver a la realidad. Palpé el terror, la angustia 
de los niños abandonados por sus padres. Volví a pensar que 
algo dejamos en cada lugar que hayamos visitado. Juzgué, 
como el que pierde un objeto querido, valioso, que había 
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extraviado algo irrecuperable y ya no podría encontrarme 
a salvo, ni siquiera de mis propios pensamientos, nunca 
más.

Hace cuatro o cinco noches desperté boca abajo en el 
piso del living. En invierno mi casa es terriblemente fría y 
en cada pieza se hace necesario encender la calefacción. El 
gato suele acostarse a mi lado o sobre mis piernas, así que 
también es una especie de abrigo adicional que se mueve 
conmigo a donde vaya. Esta vez, como si una desconocida 
fuerza me hubiera depositado allí, me hallé rígida por el 
frío, empapada con algo que no era sudor sino la absurda 
humedad de la niebla que traía de ese otro lado, incómoda 
y con el cuerpo adolorido y tembloroso. Alguien (supongo 
que yo misma sin darme cuenta) había apagado la 
calefacción de toda la casa.

Me había dormido escuchando una melodía que 
suelo utilizar para conciliar el sueño. La armonía confusa, 
barroca, se repetía mezclada con un sonido parecido a un 
martilleo distante y frágil. En mi sueño me levantaba, al 
comienzo atraída por esa música que creía alguien había 
encendido en el living de mi casa, donde hasta hacía poco 
rato había estado sentada leyendo. Eran unos acordes 
de Arcangelo Corelli, una variación de un movimiento 
de uno de sus conciertos que sonaba ininterrumpida, 
creciendo sutil mientras me aproximaba casi levitando 
hasta la sala. Podía sentir el arrastre de mis pies en el frío 
suelo. Creí que se trataba de una fantasía distinta, original, 
novedosa. Quise darle la oportunidad a mi imaginación de 
experimentar cuando el sonido comenzó a palpitar en mis 
piernas. Las vibraciones de los violonchelos y la percusión 
venían del subsuelo. Recordé que allí solo había un viejo 
depósito de partes usadas de automóviles. En la densa 



11

oscuridad invernal era probable que algún culto guardia 
de seguridad, como tantos hay en estos tiempos, estuviera 
acompañándose de esas armonías para espantar el frío y la 
soledad. Me recosté en el suelo y pegué mi oreja izquierda 
a él mientras mis cerrados ojos se metían cada vez más 
en esa composición. El sonido del picaporte abrió mis 
ojos. Mi cara daba hacia el pasillo donde estaba la puerta 
de entrada. Comencé a escuchar el discreto intento por 
abrirla. La melodía de Corelli pasó a un segundo plano, 
aunque se volvió reiterativa, como si una púa de un viejo 
pasadiscos saltara sin encontrar la manera de escapar del 
laberinto sonoro en el que se había atascado. Cada vez 
que el picaporte sonaba, la melodía volvía a comenzar. 
Mi cabeza se elevó pesada del frío suelo. Miraba hacia la 
puerta y podía ver la luz del pasillo del edificio encendida, 
pero no veía bajo la puerta la sombra de pie alguno que 
indicara una presencia humana allí. La luz se apagó luego 
de unos minutos y el sonido cesó. Volví a dormirme en 
mis sueños. Súbitamente, un violento estruendo irrumpió 
en la paz de mis abigarrados y musicales sueños. Advertí, 
feroces e indudables, unas piernas tal vez humanas paradas 
en el pasillo, ante la puerta de mi apartamento abierta y 
la intensa luz de fondo, a la vez que el gato bufaba y 
amenazaba con atacar. Mi propio grito me despertó. 
Estaba, sin embargo, ahí, boca abajo en el gélido suelo 
de mi living, mirando hacia una oscuridad absoluta, que 
solo se apaciguó cuando logré pararme e ir con las manos 
extendidas, tanteando como ciega, hasta el interruptor de 
la luz. Quise convencerme de que fue un sueño más; otra 
pesadilla ininteligible que husmeaba en mi mente. Giré 
el pomo. La puerta del apartamento y el pestillo estaban 
abiertos. Decidí creer que había olvidado trancarlos. 
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De todas maneras, no he podido volver a dormir con 
tranquilidad.

En estas últimas noches han aparecido voces 
llamándome. Me despiertan chillando furiosas y, si bien 
a veces pretendo reconocerme a mí misma en ellas, en 
sus diferentes inflexiones, en sus múltiples modulaciones, 
estoy segura de que no puedo ser yo. He dejado de 
escuchar la melodía de Corelli, pero el sonido similar al de 
una púa sobre un disco antiguo perdura. Por momentos se 
parece más al crujir de infinitas hojas secas en un bosque. 
Es un ruido que baja o sube de intensidad y a veces salta 
para colocar mis sueños en un punto preciso donde todo 
comienza nuevamente. La entrada al bosque, la ascensión 
por la ruinosa escalera de piedra, las imágenes entrevistas 
de ese ser esquivo que corre, el llamado, el hundimiento 
en el barro. En mi insomnio he pensado en cómo podría 
escapar de todo este enredo; sigo sin encontrar una 
estrategia. Pienso en que debería ir a un médico, pero no 
sé por dónde empezar toda esta historia. Temo que me 
creerán loca, esquizofrénica o algo parecido; no es así. 
Conozco bien esas patologías así como las limitaciones 
de mi imaginación como para darme cuenta de que esto 
está fuera de mi mente. Mi cansancio va creciendo y es 
tal que durante el día estoy alejada de la realidad, de lo 
que me rodea, de las charlas de mis colegas. He llegado a 
cerrar mis ojos caminando y hasta me he dormido durante 
segundos en esas ocasiones. Sé que estoy empezando a 
perder la noción del tiempo y estoy olvidando los nombres 
de algunos amigos. Ayer -creo- caminé en una especie de 
semi consciencia y me encontré parada frente a una casa 
en la que viví hace unos seis años. No sé cómo ni por qué 
llegué hasta ella.
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La lluvia cae implacable. Durante la madrugada se desató 
una tormenta inusual. Puedo escuchar al viento sacudir y 
arrasar con todo lo que se le cruza. El agua golpea como 
olas en las ventanas. Me había dormido temprano; en mi 
trabajo previeron la tempestad que se avecinaba y nos 
dejaron salir bastante antes del horario acostumbrado. El 
cansancio que he acumulado ha hecho que cayera sobre mi 
cama, vestida y hasta con los zapatos calzados. Comencé a 
soñar con el lugar. Todo se repetía, como en una espiral sin 
principio, sin fin. Los altos árboles, la escalera, las voces que 
me llaman. Me he aventurado más allá de lo habitual en ese 
espacio onírico que tanto aturdimiento me ha causado estos 
últimos días. Noté que hay un claro en la cima de la colina. 
Tras un árbol, el ser extraño apenas se deja ver. Descubrí 
una de sus manos aferrada a la corteza. Los dedos finos 
clavados como ganchos en la piel del árbol se movieron en 
una señal que entendí como una invitación a acercarme, 
pero cuando llegué hasta allí, se había ido. Sin embargo, 
las voces continuaron repiqueteando estruendosas en mi 
cabeza. La lluvia, pensé, se deja oír aunque esté dormida 
y probablemente solo sea eso: una intromisión violenta en 
mi mente que me engaña y me hace creer algo más. Pero de 
pronto quedé detenida, paralizada en la pesadilla cuando 
una gélida y pequeñita mano tomó la mía, aferrándose 
como un animal salvaje. Escuché, estridente, mi propia voz 
gritando mi nombre. Miré con pavor a quien me tocaba 
me encontré con mi rostro, infantil, lejano, sonriente.

Un rayo quebró la oscuridad y su explosión me hizo 
saltar a un lado de la cama. De inmediato el frío me hizo 
regresar a ella y taparme, escondiendo la cabeza bajo 
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las frazadas. El gato subió a mis piernas, intranquilo, 
maullando levemente, como si algo temiera. Escuchaba 
mi respiración incómoda bajo el pesado manto. Cuando 
asomé mi cabeza, lo vi entre destellos mirando hacia la 
puerta, moviendo de un lado a otro sus orejas y su cola. 
Sabía que venía algo acercándose al dormitorio. Se sintió 
una ráfaga de viento entrar por el pasillo junto al crujido 
de la madera de la puerta. Luego, unos pasos sonaron 
débiles recorriendo los primeros tramos del apartamento. 
Mi nombre se confundía con el tumultuoso torbellino del 
exterior. El felino, horrorizado, achataba las orejas sobre su 
cabeza y su cuerpo comenzaba a apretarse contra el mío 
en actitud de ataque. Lentamente se acercaba aquella voz, 
chapoteando un barro traído de otro mundo. Ahora sé que 
vuelve hacia mí, a buscarme, terriblemente múltiple y una, 
esa parte mía que extravié en los sueños. ⍟



UN YOTTABYTE
NO LLORA
POR VOS
JuAn mAnuel CAndAl
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And what exactly is a dream 
And what exactly is a joke.

—Syd Barret, Jugband Blues.
 

Estaba yo –es decir, Alex– y mis tres parientes, o sea, 
Marina, mi madre; Eilín, mi hermana menor; y Mario, 
mi padre, y esperábamos parados en la cola de la cabina 
(que más que cabina de registro audiovisual parecía 
un baño portátil), intentando poner en orden nuestros 
pensamientos y discutiendo de tanto en tanto qué iba a 
pasar exactamente cuando todas las audiciones estuvieran 
grabadas.

A mi padre, a papá, se le notaba el orgullo de que 
fuéramos los últimos en dar audición y de haber quedado 
él en particular al final de la cola: el jefe de familia, el rey 
de la ciudadela. Papá. Cerraría con sus sabias palabras, 
con su discurso lleno de grandes verdades universales, 
la ultralavia general, cosa que lo tenía en un estado de 
controlada efervescencia.



18

Mamá había cambiado cien veces de opinión sobre 
el feliz tema del yottabyte y el fin del mundo. Primero 
había comprado la versión oficial, como la mayoría: que la 
enésima mutación del virus, el Delta, el Omicrón, el Omega, 
el Zeta, y todo ese rollo; me gustaba en particular verla 
hablar del tema con la tía Vanesa: hablaban del Covid-24 
como si entendieran algo, pero sólo repetían información 
de los noticieros y no dejaban de ser patéticas, como es toda 
esa gente que se viste en pensamientos ajenos sin entender 
lo que dejan translucir. Y guarda, yo tampoco termino de 
entender bien cómo el virus original transmutó en este 
otro (papá ni de casualidad, pero al menos lo disimula bien 
evitando el tema o saliéndose por la tangente cuando se le 
pregunta, queriendo sonar filosófico y reflexivo), y Eilín 
nunca entendió nada que rebasara la complejidad de una 
telenovela, pero la banco porque con catorce años tiene ya 
la mirada perdida y eso la hermana conmigo mucho más 
que la sangre. Es algo que noté hace poco, quizás en el 
último año, pero desde que la veo yendo sola a los parques, 
vestida de negro y pintada casi a lo renacuajo ultragótico, 
como si buscara pasar desapercibida y, a la vez, llamar la 
atención de forma muy oblicua, pareciera que carga un 
peso exuberante encima y eso hace que la respete. Pero 
mamá, como decía, no deja de ser un personaje. Primero 
dando la lata como si entendiera de biología. Y después, 
bastaba una visita a la casa de su prima, Vicky, y volvía 
convencida de que el yottabyte era mentira y de que todo 
se reducía a una gran puesta en escena: una especie de 
reality show que incluía a toda la raza humana. Cuando 
se encendía (y me gustaba cuando se enfrascaba en teorías 
conspirativas; por un momento parecíamos madre e hijo), 
empezaba con que en realidad no teníamos prueba alguna 
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de que esto se estuviera haciendo fuera de Buenos Aires o, 
por lo menos, fuera de la Argentina. Pero bastaba darse una 
vuelta por YouTube para ver que muchos yanquis, chinos 
y catalanes debatían lo mismo. Seguramente, en sus días 
desconfiados, mamá podría haber dicho que esos videos 
no eran reales. El problema con las teorías conspirativas es 
que se dan toda la vuelta hasta transformarse en el objeto 
de inspección final de su propia sospecha. Igualmente, 
volvemos al tema: ¿por qué la anomalía final del virus 
había sido detectada con tanta anticipación, y, eran ocho 
meses tiempo suficiente para dejar registro de toda la 
humanidad en el yottabyte antes de unirnos todos al coro 
invisible? Si no, nada de esto tenía sentido: la memoria 
entera de la humanidad almacenada en el disco rígido más 
grande de la historia tiene que sobrevivirnos, ser nuestro 
testimonio. En un debate algunos científicos aseguraban 
que no existía aún forma de almacenar tanta información 
de manera adecuada y que el yottabyte sería la utopía final 
de una civilización tan cínica como proclive a la esperanza. 
Por otro lado, hacía rato que circulaban rumores de que 
estas tecnologías se venían desarrollando tan secretamente 
que nadie sabía en realidad qué se podía hacer y qué no. De 
hecho, no faltó quien dijera que el yottabite era en verdad 
una forma de enmascarar una versión definitiva de un 
estado policial invisibilizado.

¿Qué podría decir Eilín? ¿Qué testimonio dejaría 
para la posteridad, para que algún alienígena errante lo 
encontrara en diez, cien o treinta mil años? Hablaba tan 
poco últimamente que me resultaba inimaginable la idea. 
En mi caso, tenía muy bien pensado mi testimonio y me 
salía de mí mismo por contarle a todos. Porque soy genial, 
para qué negarlo. Pero después de mamá le tocaba a Eilín 
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y recién después a mí. Para cuando papá estuviera adentro, 
ya podría mandarse su discursito, porque el daño estaría 
hecho. ¿Ya dije que soy genial?

Y mientras pensaba en esto mismo, mientras sonreía 
repasando mi plan viral, se apagó la luz roja, parpadeó la 
verde, y la puerta lateral de la cabina salió impulsada hacia 
un costado. Mamá se metió intentando no tocar nada, 
como si tuviera miedo de hacer algo mal. Desde afuera 
se veía lo que mostraban en los instructivos de la tele: un 
asiento reclinable gris, una pantalla muy grande delante, 
un tablero con teclado a la altura de la falda, y vidrios 
polarizados de forma que fuera imposible ver desde afuera, 
pero calculo, muy fácil ver desde adentro.

Hola. Hola, ¿está grabando? Ay, perdón, no vi la luz roja… 
y tampoco me vi en la pantalla…, bueno, me da un poco 
de vergüenza ahora que estoy sentada acá… A ver…, 
mi nombre es Marina Rotsthein, y tengo 42 años…, soy 
Argentina, nací en San Antonio de Areco… Mi apellido de 
soltera es Balmaceda; Rotsthein es el apellido de mi marido, 
Mario. No sé si en todos los países es así, pero en la Argentina 
las mujeres tomamos el apellido del hombre cuando nos 
casamos. O no siempre. Están las que usan ambos, como en 
mi caso sería Marina Balmaceda de Rotsthein, pero eso de 
poner tal de tal siempre me pareció feo. Así hizo mi hermana 
y así le va, aunque supongo que Vane habrá contado en 
todo caso su historia, o no sé, pero no me corresponde a 
mí meterme… Sí, es algo que tengo que recordarme a mí 
misma, porque siempre fuimos muy unidas, de contarnos 
todo, pero como dice mi terapeuta, somos dos personas 
separadas, no somos siamesas. Un terapeuta –no sé si 
alguien ya lo haya contado– es un oficio…, es un hombre, 
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o bueno, una mujer…, un profesional que te atiende en su 
consultorio y que te psicoanaliza. Le contás qué te pasa, 
y una cosa lleva a la otra, y con un poco de suerte uno 
termina resolviendo los problemas. O más o menos, pero 
al menos los habla. A veces es fácil olvidarse qué raro es 
hablar de los problemas con alguien que no tenga un lazo 
afectivo con vos. Bueno, que más… A ver, puedo hablar de 
mis cosas con mi hermana, con mi marido…, hasta cierto 
punto…, o con alguna amiga…, pero ya tienen una imagen 
de cómo soy, ya me quieren demasiado como para hablar 
en profundidad y ser… totalmente sinceros a la vez. No sé, 
a mí la terapia me ayudó mucho. Con mi marido, que tiene 
su carácter y que hay que saber llevarlo. Y con los chicos. 
Son muy especiales. Bueno, no sé, todas las madres dicen 
eso, ¿no? Que sus hijos son especiales. Pero de verdad que 
son especiales Alex y Eilín. Alex nació primero. Si hubiera 
sido hijo único, hoy sería un Calígula en potencia… y casi 
que lo es, pero está un poco más receptivo últimamente… 
Creo que la adolescencia más complicada ya quedó atrás 
con él. Lee mucho, y eso me gusta, es algo que heredó de 
mí. Desde que era chiquito, le enseñé la importancia de 
leer sin que se diera cuenta. Muchos padres se equivocan, 
es algo de lo que hablábamos seguido con otras mamás 
en las reuniones de colegio… Es como si no entendieran 
que obligándolos o queriendo forzarlos no van a lograr 
nada. A mí Alex me veía leer desde chiquito, y cuando 
ya tenía siete…, o por ahí ocho…, sí, ocho años creo, 
empezó a preguntarme por los libros, qué leía, para qué 
leía y esas cosas. Y yo siempre le sonreía y le decía que 
todavía era muy chico y que cuando fuera más grande le 
iba a contar. Y se enojaba, ¡cómo se enojaba!, pero claro, 
después dejaba, como quien no quiere la cosa, un libro que 
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pudiera entender a su edad. En una mesa, en la cocina, así, 
a su alcance. Un La isla del tesoro, un Tom Sawyer, esas 
cosas. Y él creía que estaba infringiendo algún tipo de ley 
cuando encontraba el libro sobre una mesa del living y se 
escapaba a leerlo a escondidas. Encima después no podía 
aguantarse, y volvía y contaba todo… y preguntaba todos 
los por qué… Perdón si me emociono, es que pienso todo 
lo que se van a perder… y que lo último que vieron son 
gente con máscaras y barbijos y aislantes cubriendo las 
ventanas… Y ellos son dos chicos divinos, Alex es brillante 
y Eilín es tan sensible... Y Alex aparte siempre tenía ideas 
graciosísimas de por qué los personajes de los libros hacían 
las cosas que hacían. Y hasta cuando se puso difícil en el 
secundario siguió leyendo. Bueno, ya sin contarme qué 
leía, pero sí. Le pasaban libros sus amigos, aunque no sé, 
creo que es algo que mantuvo para él. Una vez le encontré, 
sin querer, un libro del Marqués de Sade. Tenía 15 años. 
No sabía si horrorizarme o sentirme, de alguna manera, 
no sé, orgullosa. Mi hijo estaba leyendo cosas horribles, 
pero había encontrado un interés propio, no sé, estaba 
encontrando, supongo, su propia identidad. Últimamente 
anda enfermo con la ciencia ficción, pero ahí ya son libros 
y autores que no conozco y, por otro lado, me parece bien. 
Como dice mi terapeuta, hay que dejarlos que vuelen y 
no preocuparse tanto si se chocan con una pared de vez 
en cuando. A todos nos pasó. Eilín, de hecho, es un caso 
raro. De chiquita era una princesa: con su pelo oscuro y 
sus ojos negros grandotes parecía un radar con patas. Era 
hiperactiva, y corría y saltaba y gritaba. Mucho más que 
su hermano, porque Alex nació para ser un aristócrata, 
como le dice Mario en broma. Pero Eilín era un huracán. 
Le gustaba cocinar conmigo y creo que había empezado a 
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cocinar bien sola hasta que hace unos meses, no sé si un 
año, por ahí un poco más, dejó todo. Un día dejó de hablar. 
Habla, sí, dice cómo le va en el colegio, que se va al parque, 
que quiere que la dejen escuchar música en paz, pero tan 
apagada… casi que habla como en piloto automático. Ufff. 
A veces tiene algo en la mirada que me da miedo. Es como 
que parece dormida todo el tiempo y de repente, en medio 
de una cena, algún comentario tonto hace que te mire como 
si estuviera a punto de asesinarte, con los ojos furiosos… 
pero también quebrados. No sé si quiere matarnos a todos 
o decirnos que algo la está matando por dentro. Cosas de 
la edad, no sé. No sé, la verdad, no sé. Como casi no sé 
nada de su vida en el colegio, no conozco a sus amigas, y 
hace un tiempo le dije que me parecía que debería hacer 
terapia, pero no quiere y no quiere y que no y no quiere. 
Igual tiene lindos gestos. Creo que le tiene admiración a su 
hermano y, aunque creo que nunca leyó un libro entero, 
siempre le despierta curiosidad que Alex cuide tanto su 
biblioteca y se haya puesto estantes en su pieza para poder 
clasificar sus libros. Me gustó que, aunque no le interese 
la literatura, cuando lo vio a Alex complicado para poner 
las ménsulas y las tablas, se acercó a él en silencio, por lo 
que me contó Alex, y se pasó un buen rato ayudándolo. 
Primero a colocar todo y luego, alcanzándole los libros 
mientras él le explicaba por qué cada uno debía ir en tal 
lugar y no en otro. ¿Esa es la señal de que me queda un 
minuto? Bueno, no sé, lo que yo hago es aburrido, trabajo 
en una inmobiliaria, y organizo ventas y alquileres de 
inmuebles. Es algo que me sale bien y me gusta, pero no 
es nada del otro mundo. Mario trabaja en una empresa de 
seguros. Es verdad que a veces el trabajo lo consume, pero 
creo que hace poco entendí que hace todo esto también por 
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la familia. Es el verdadero sostén económico y… bueno, sí, 
eso, ya termino, es un buen hombre, a veces quizás lo haya 
juzgado mal, pero todas las mujeres somos un poc—

Me llamo Eilín y tengo 14 años. Y no tengo nada más que 
decir.

…
…
… 
Es tan idiota esto. Si tengo que pasar los 10 minutos 

obligatorios, voy a agregar que me alegra mucho saber que 
voy a ver el fin del mundo. Por miles de años la gente se 
murió con demencia, viejos y rotos, y no pasó nada. A mí 
me va a pasar el fin del mundo. Tengo 14 años. No voy a 
llegar a cumplir los 15. Son ocho putos meses más. 

Pero igual me parecen cien. Ojalá faltaran ocho días y 
no ocho meses.

Ahora sí, no tengo más nada que decir. En serio. 
…
Okey, me quedo acá y espero que pasen los diez 

minutos. Me da igual.

¿A que todos empiezan diciendo su nombre, aunque ya 
hayan llenado los campos de datos del formulario virtual? 
¿Y qué cuentan? ¿Cómo tomaban el té con sus vecinas? 
¿Hablan de sus familias, de sus mujeres y maridos y amantes 
y de sus hijos y todo eso, no? Yo no te voy a hablar de mí, 
amiguito, supongo que de eso ya se encargará el Gran 
Mamerto, mi padre, y la amiga de los árboles y las ranitas, 
mi madre. No, yo quiero hablarte de mi mundo. Este que 
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se termina, que se acaba. Este mundo para el que estamos 
reconstruyendo una memoria colectiva, como dicen los 
panfletos, tan bien redactados, tan prolijamente diseñados 
incluso cuando queda poco tiempo antes de extinguirnos.

Te voy a hablar de la raza humana. Como sabrás por las 
referencias de otros, provenimos de Dios, que es, un señor 
barbudo y medio desalineado y que nos mira desde entre 
las nubes con cara de enojo y de artritis. Él nos creó, hace 
unos miles de años, y de ahí salieron unos viejos que vivían 
900, 800 años, una barbaridad. Hasta que un día Dios se 
hartó y los mandó a matar a todos por putañeros y falopas, 
tiró el primer coronavirus, rompió todo y concibió esto 
que somos ahora. Ahora vivimos menos, cien años como 
mucho, por las secuelas de aquel COVID 1. No fueron 
buenas las secuelas, siempre la original es la mejor. Pasa 
que Dios estaba enojado y con razón: había guerras, y 
muerte e injusticia. Por eso, dice el sanador brasilero de la 
televisión, podría pensarse que esto que se viene es otra 
venganza de Dios y no tanto un fenómeno de laboratorio, 
como nos dicen en la tele los científicos pelados de anteojos. 
Y es que, por ejemplo, no dejó de haber guerras. Te voy a 
explicar un poco, te voy a dar un panorama del mundo. 
Fijate. Anotá. La más famosa fue la Segunda Guerra 
Mundial, que, como todas las secuelas, tuvo más 
presupuesto que la original, ¿me seguís? En la secuela, 
Jamaica, Haití y Tailandia le declararon la guerra a Europa, 
que es un país muy grande lleno de países parásitos adentro. 
Claro, antes de la Segunda Guerra, países como Jamaica 
eran los más poderosos del mundo y contaban con grandes 
fuerzas militares: las huestes de la reggae, guarda con ese 
término, y una secta de mercenarios también conocidos 
como rastafaris, que a pie eran imbatibles. Y Europa estaba 
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empobrecida luego de quedar al descubierto con el gran 
engaño de Los Beatles, una banda de rock ficticia pensada 
para el consumo masivo adolescente. Detrás había un 
cuarteto de músicos que se hacían llamar algo así como La 
Banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimentón. 
El cantante se llamaba Billy Shears, y lo acompañaban Bob 
Kennedy en bajo, Salman Rushdie en guitarra y Boris 
Johnson en batería. Habían salido de Polonia, que era la 
cuna del rocanol, y después de un tiempo de éxitos 
moderados, decidieron inventar una banda que cantara en 
inglés para acceder a un público potente a nivel mundial. 
De ahí el famoso disco blanco que sólo dice The Beatles, ya 
que no querían poner fotos de modelos o de imitadores en 
la tapa. Desde entonces, algunos llaman a la banda The 
Featles (la “F” por falsos/fake/faux–Beatles), y todavía 
editan discos aunque dos de sus miembros murieron. 
Otros proyectos sancionados por Europa fueron: la 
construcción de las tres estaciones espaciales que pusieron 
en órbita en 2001, La Pinta, La Niña y La Santa María (dos 
de ellas dejaron de operar por causas misteriosas y la 
tercera perdió contacto con la NASA cuando, después de 
interrumpir las funciones vitales de toda su tripulación, 
empezó a movilizarse más allá de Júpiter); la inversión 
desenfrenada en fuentes de potasio, para lo que se recurrió 
a los países más importantes del mundo, denominados por 
su producción países bananeros; y la construcción de la 
Muralla China, que terminó saliendo un dineral. La 
muralla fue encargada a un arquitecto inglés, Roger 
Fletcher Waters (quien también pintaba bajo el seudónimo 
de Pablo Picasso) que previamente había adquirido cierta 
fama al levantar lo que se conoció como “El Muro de 
Berlín” (un muro que dividía la ciudad alemana para 
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prevenir la contaminación comunista que, junto a la 
rubeola y al sarampión, era una de las plagas más temidas 
del momento). La Muralla China tenía como objetivo 
separar lo que comúnmente llamamos Occidente y Oriente. 
En Occidente está la prostitución (que es como se denomina 
la ofrenda material que hace el hombre enamorado a la 
mujer que le entrega su cuerpo), el capitalismo (la tendencia 
del hombre a realzar una ciudad nombrándola centro 
geográfico-político de gran importancia), la guerra (que es 
lo contrario del pacifismo y otros movimientos ilógicos 
dada la naturaleza humana), el hambre (que es la falta de 
comida si ocurre donde se nota) y la libertad (que es la 
falta de algún tipo de orden y lleva irremediablemente al 
caos). En Oriente están los chinos. Nadie sabe qué son los 
chinos, pero sí que no tienen buenas costumbres. Volviendo 
al punto, mi abuelo me contaba que cuando el eje del mal, 
Jamaica-Haití-Tailandia, desembarcó en Normandía, se 
dio oficialmente por comenzada la Segunda Guerra 
Mundial. ¡Gran éxito! En Europa se aliaron los ingleses, los 
alemanes y los holandeses. El General Paul Stanley Kubrick 
tuvo que soportar el bombardeo de Londres y, mientras la 
ciudad caía en llamas, logró refugiarse junto a su hermano 
Rasputín (un monje con fama de sanador), en Hyde Park, 
donde se encuentra la torre Eiffel, que es algo así como un 
búnker en altura pero con estilo. Holanda sufrió muchísimo 
más el sitio a sus ciudades más importantes: Amsterdam, 
Rotterdam, Surinam. Finalmente tuvieron que utilizar, 
como último recurso, el famoso submarino amarillo. Esta 
especie de Arca de Noé capaz de sumergirse llevó a buena 
cantidad de población a las costas de España, donde 
gobernaba un razonable y honesto militar que con toda 
justicia era apodado “Franco”. Los alemanes fueron 
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decisivos con sus fuerzas por aire y por tierra. Los Zeppelin 
levantaron vuelo y tomaron Jamaica de sorpresa en la 
recordada misión “Escaleras al Cielo”. Mientras tanto, los 
soldados leales a Sigmund Freud, es decir, la Gestapo y los 
nazis, avanzaron por tierra hasta capturar Tailandia, a 
veces ayudados en ciertos pasos por embarcaciones de la 
República Oriental del Uruguay (aunque no toda ella, 
como es sabido, quedaba detrás de la Muralla China). Un 
aliado de último momento, Japón, utilizó un arma terrible 
y novedosa: la bomba atómica. El piloto del avión, Haruki 
Sudoku Murakami despachó a la así llamada, Tokio Blues, 
sobre tierras de Haití, y aquel fue el triste pero necesario 
fin de la lucha armada y el eje del mal. La radiación de la 
bomba atómica no estaba debidamente testeada y, 
lamentablemente, ocasionó varios problemas de segundo 
orden, entre ellos el Holocausto. El Holocausto implica la 
terrible desaparición de seis millones de youtubers, por lo 
que Haití se hundió en la pobreza y al día de hoy no tiene 
relevancia en el mapa político. Y aunque empecé hablando 
de la Segunda, antes había existido la Primera Guerra 
Mundial, claro. Esa fue más simple: todo empezó cuando, 
luego de la revelación adquirida en un viaje de ácido, el 
duque blanco, David Lehman-Bowie, partió de Dinamarca 
llevándose consigo a la princesa austrohúngara Lou Salome 
Reed, y entablaron un tórrido romance en Minsk. Ambos 
estaban casados y se había puesto precio a la captura. 
Finalmente, saliendo de Minsk, fueron asesinados por la 
secta de Los Hermanos Marx, famosos por sus vínculos 
mafiosos, sus películas, y una serie de frases, la más 
repetida, “La religión es el opio de los pueblos”. La 
intervención oportuna del retirado Almirante Ackbar y el 
diplomático hindú Mahatma Jabba-el-Hutt lograron una 
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paz interina, mientras el hecho era investigado con mayor 
detenimiento. Finalmente el imperio austrohúngaro 
declaró la guerra, apoyado por Dinamarca, y las fuerzas de 
William Seymour Shakespeare chocaron en Gobi contra 
las huestes del sangriento Gari Kaspárov, que tenía en su 
favor los ejércitos de los generales Radzinsky y Kaspersky. 
Fue durante ese enfrentamiento cuando se utilizó, por 
primera vez, una bacteria como arma: el virus troyano. En 
ese momento pareció algo irrelevante: se terminó la guerra, 
y se inventaron vacunas y medicinas nuevas, pero varias 
décadas después se desarrolló como tecnología que 
ampliaría el físico canadiense Ben Laden, gracias al cual 
América del Norte es hoy en día una de las más grandes 
superpotencias del mundo. Su presidente, Donald Joseph 
Goebbels , ha sido cuestionado por destinar demasiados 
fondos al desarrollo de las armas químicas y por dejar de 
lado el programa “Ronald McDonald” de asistencia a los 
carenciados. Pero las guerras no han terminado. Estados 
Unidos tuvo un conflicto por cuestiones de límites con la 
provincia mexicana de Vietnam, y esto produjo una guerra 
que duró casi una década. El resto de los flagelos 
condenados por Dios sigue también vigente, y sospecho 
que por eso el pastor brasilero tiene razón. La prostitución 
continúa, aunque sólo es legal hasta los 18 años de edad, y 
durante esa edad no se la llama prostitución, sino pedofilia, 
que es un término más aristocrático, aunque algunos países 
la prohíben. Las plagas ya casi no existen, pero los hombres 
siguen matándose por diferentes razones. La religión es 
una de ellas. Los católicos son los que creen que Dios está 
montado en las nubes y vigila sus movimientos, y a veces 
lo llaman “El Gran Hermano” o simplemente Big Brother. 
Los judíos son un grupo humanista que intenta convencer 
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al resto de vivir solamente de la ingesta de vegetales y 
legumbres, dejando las carnes de lado. Los musulmanes se 
dedican a las orgías y creen que su Dios habita en un lugar 
secreto del universo llamado Punto G. También se matan 
por celos, envidia y problemas con las hemorroides. 
Tenemos muchos libros, y desde hace un tiempo las 
bibliotecas públicas se digitalizaron y ahora todo ese 
material fue a parar a la base de datos del yottabyte, pero 
cuando se digitalizaron para su conservación hubo algún 
tipo de error, de filtraje, y se calcula que un virus reordenó 
la mayoría de las palabras y, por lo tanto, lo que queda 
ahora allí son libros nuevos, con datos adulterados, y cuyas 
ficciones y realidades se mezclan sin sentido. Como ya veo 
que me queda sólo un minuto, quiero decir algo de mi país, 
de mi ciudad. Acá, en Buenos Aires, impera la filosofía 
hippie, cuyo eslogan “la imaginación al poder” fue 
pronunciado hace poco menos de un siglo por el profeta 
ruso Yosef Stalin, hombre que sólo se alimentaba de 
cannabis, leche y salchichón. Antes de morir, Stalin dejó a 
cargo a su mano derecha, un compatriota llamado Javier 
Milei Perón. Desde entonces, este movimiento hippie es 
conocido también como peronismo. Mis padres son 
peronistas, así que por eso papá se deja el bigote tupido y 
mamá se baña poco. Además, hubo un tiempo en que 
había que ahorrar agua, pero como el fin del mundo se está 
adelantando al fin del agua potable, supongo que hace un 
tiempo que ya no es necesario. Fin.

Cuando salí de la cabina, sólo quedaba mi padre. Entró 
con suficiencia, altivo —y aparte alto y corpulento—, 
y no aguanté más. Les conté a mamá y a Eilín mi plan, 
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incluyendo todo lo que había dicho, ahora que nadie iba a 
poder deshacerlo o explicarlo. Mamá estaba horrorizada, 
pero creo que Eilín fue entendiendo. ¿Un yottabyte con la 
memoria de la humanidad? ¿De qué estaban hablando? 
Una base de datos, por más mensajes y videos que acumule, 
sigue siendo una base de datos. Maneja palabras, keywords, 
y si alguna vez alguien encontraba el dichoso aparato, el 
sólo hecho de entrecruzar términos para rearmar e indexar 
la historia de la humanidad a partir de sus relatos, iba a 
hacer que cada vez que un viejo contara que había tenido 
un padre que luchó en la Segunda Guerra o en Vietnam, o 
que era judío y recordaba el Holocausto, o que una mujer 
contara que se había enamorado bailando una canción 
de los Beatles…, todo eso iba a ser inmediatamente 
entrelazado con las definiciones que yo había dado. Mamá 
me preguntó qué sentido tenía desperdiciar así mi tiempo. 
Pero Eilín lo entendió enseguida: había introducido un 
virus. Como en una computadora, donde mediante Internet 
una información nociva se entrelaza con la correcta y la 
corrompe, incapacitando a la máquina de poder distinguir 
entre una cosa y la otra. ¿Y si alguien había dado otras 
versiones, si alguien había explicado las cosas como habían 
sido?, preguntó mamá. Es que no importa, ¿no entendés? A 
ver, mamá, le dije, cuando te conté todo lo que había dicho, 
cada cosa que nombré y definí, ¿no la imaginaste, aunque 
sea por un momento, de esa forma: Beatles falsos, Salman 
Rushdie bajista de rock, globos Zeppelin bombardeando 
Jamaica, el tipo de Pink Floyd construyendo la Muralla 
China? Si pudiste imaginarlo…, si pudiste verlo, ahí está 
el virus en acción. Y cuando mañana alguien te hable de 
los Beatles vas a volver a acordarte de este delirio, quieras 
o no. Y eso que vos tenés una estructura de información ya 
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cimentada. Imaginate cómo podría operar en una mente 
sin estructura previa. Si alguien encuentra el yottabyte, 
esta habrá sido mi obra maestra, mi aporte a la humanidad. 
Algunos nacen póstumos.

Eilín, tal vez por primera vez en meses, hizo una 
mueca parecida a una sonrisa y bajó la mirada, quizás para 
disimular. Pero yo la había visto. Claro que sí.

Bien. Soy Mario Daniel Rotsthein y tengo 46 años. Soy 
argentino, nací en un pueblo que ya no existe, en el Gran 
Buenos Aires pero, a fuerza de trabajo y sacrificio, pude 
venirme a estudiar a la Capital y desde entonces fui saliendo 
adelante, armándome una vida bastante buena. Fui buen 
estudiante, tenía buenas notas porque sabía que no iba a 
tener muchas posibilidades. Mi primer emprendimiento 
fue vender cordones de zapatillas importados de Brasil. 
Allá costaban la mitad de lo que costaban acá, así que 
los traía, les añadía un 25% sobre el precio, que era mi 
ganancia, y por un año viví de eso, aunque no era un 
negocio con posibilidades de crecimiento o prosperidad. 
Cuando murió mi padre (mi madre había muerto poco 
después de que yo naciera) heredé unas tierras y con ese 
capital me mantuve a flote hasta entrar a la empresa donde 
todavía hoy trabajo. Pero, cuando entré era apenas un 
cadete. Hoy soy subgerente integral. Da que pensar, ¿no? 
A Marina la conocí cuando andábamos por los veintipico. 
Ambos militábamos en las juventudes peronistas. Ella leía 
mucho de filosofía, Marx, Engels, todo eso. También lee 
mucha novela, como el pibe, Alex, pero a mí lo único que 
me atrapan son los libros de análisis sociopolítico. O libros 
de investigación, sobre gobiernos, grandes estafas, asesinos 
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en serie, todo eso. Me gustan también los libros de John 
Grisham, es lo único que leo de ficción porque me parece 
que la realidad es mucho más rica que una historia que 
se inventa un tipo en su cabeza. Todos podemos inventar 
historias. Leo las de Grisham porque parecen casos reales y 
el autor era antes abogado, y como escribe sobre el mundo 
de los abogados, aunque sean libros de ficción, yo creo 
que hay algo real ahí. Igual, tampoco salgo corriendo a 
comprarme sus libros. Eso es lo que me da miedo con Alex. 
Se parece demasiado a Marina, se pasa mucho tiempo en 
ese mundo de fantasía y no tiene los pies en la tierra. A veces 
me lo veo venir, diciendo que quiere estudiar Filosofía y 
Letras. No es que le vea nada particularmente malo per se, 
pero ¿de qué va a vivir? Si se diera cuenta de que tiene una 
enorme puerta abierta en mi rubro… pero bueno, supongo 
que tengo que agradecer que por lo menos no le haya dado 
por la poesía. Es que Marina se puede dar el lujo de vivir 
en una nube de pedo. Tiene su laburito en la inmobiliaria 
y, al final, el que pone la guita soy yo. Está bien, a mí me 
enorgullece ser el sostén de la casa. Yo entiendo que los 
tiempos cambian, pero me sigue gustando que el hombre 
haga lo que tiene que hacer. Espero que Alex se dé cuenta de 
eso antes de que se le pase el tren. Eilín, en cambio, siempre 
fue una quilombera. Corría por todos lados, hacía cuentas 
sin parar, le encantaban las calculadoras desde la primera 
vez que le enseñé a usar una. En matemáticas siempre le 
fue excelentemente bien, y tiene una inteligencia superior 
a la de su hermano, aunque el otro se llene la boca citando 
frases y aforismos que ni siquiera entiende. Eilín siempre 
estuvo mucho más en el momento, en el ahora. Eso me 
encanta de ella. Y además siempre fue muy cariñosa. 
Le gustaba venir conmigo cuando yo dormía la siesta 
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del domingo, antes del fútbol, y recostarse a mi lado y 
mostrarme el cuaderno, orgullosa. Ella era lo único cálido 
que quedaba realmente en casa. Y ahora, ahora hablan 
del fin del mundo, de la mutación del virus, de guardar 
la memoria del ser humano. ¿Qué importa? ¿Qué importa 
si realmente queda algo o no de todos nosotros? ¿Quién 
podría entender a Eilín? ¿A quién podría contarle las cosas 
que pasaron los últimos 14 meses sin que se pusiera a hacer 
juicios y sentencias? Ahora habla poco, pero cuando habla 
dice que lo mejor que le pasó en la vida fue enterarse de 
que se iba a terminar el mundo.

…
Yo… yo entiendo lo que quiere decir, pero no puedo 

hacerme cargo. 
…
Las cosas pasan sin que uno entienda cómo pasan, 

¿sabés? Había una canción de los Beatles que decía algo así 
como que la vida es eso que pasa mientras estás ocupado 
haciendo otros planes. Lo de Eilín, pobrecita, tan linda, tan 
llena de vida, tan chiquita, tan nena de papá…, pero también 
una mujercita, una chica que estaba transformándose en 
una mujer… ¿me entendés? La mierda es eso que nos pasa 
mientras estamos ocupados haciendo otros planes. No me 
vengan con el miedo al fin del mundo. Todos llevamos 
un fin del mundo encima, incluso los que murieron cien 
años atrás. Todos los días el mundo empieza y termina. Y 
pasa que igual estamos destinados a hacer cosas. Tenemos 
impulsos, nos ganan estímulos, y no hay nada que hacer, no 
somos capaces de no hacer. Si pudiéramos evitar la pulsión 
de hacer..., pero hacemos, hacemos igual, y después…, 
¿después cómo se olvida? Toda la vida trabajé, formé 
una familia, saqué adelante un hogar… y ahora, ¿qué me 
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queda? El recuerdo de una sola acción, de una acción una 
vez. Y alguna otra vez. Y alguna más. ¿Me entendés? Nadie 
lo sabe, pero yo sí. Yo sí. Y no puedo dejar de pensar que al 
final, todo se reduce a esos momentos. El resto no es más 
que la escenografía y el maquillaje. En la vida, no tomamos 
más que tres o cuatro decisiones realmente importantes. 
Tomamos cientos de decisiones, pero me refiero a las 
decisiones realmente importantes, las que cambian una 
vida, tu vida, o la de otro. Basta con errar una para que… 
¿basta con errar una para que todo lo demás pierda sentido, 
se tiña de esa única cosa? Eilín tiene razón: ojalá el mundo 
se terminara en ocho días y no dentro de ocho meses. 
¿Tanto va a tardar el bicho en exterminarnos? Llevo tanto 
peso sobre los hombros…, su silencio y mi apatía. Así que 
esto es todo. ¿Cómo era, un jotabyte? ¿Yotabyte? Bueno, 
que viaje por el cosmos mi confesión. A mí me quedan 
todavía ocho meses de castigo, y de hartazgo. Quién sabe, 
por ahí tal vez algún ser en el universo entien— ⍟





CUERPO
Alberto ChimAl
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Si una cosa ama, es infinita.
William Blake

Sábado
Nos acostamos, lado a lado, y le digo: 
—Cris.
Y Cris me responde con besos.
—Meñi —me dice. Es abreviatura de “Meñique”. 

Nuestros apodos íntimos, los que nadie más conoce, 
evolucionan—. Mi Meñi —y pone sus manos sobre mis 
mejillas y mueve sus palmas hacia mi cuello, y eso es 
suficiente para que mi cuerpo anticipe lo que vendrá. Para 
que lo sienta. Mi cuerpo se adelanta a mi cuerpo. Tiemblo. 
Digo, de pronto:

—Qué bueno que ya nos desvestimos —porque tengo 
la costumbre de decir tonterías en estos momentos. Algo 
sigue dándome miedo, muy adentro. A lo mejor es mi 
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cuerpo. Tanto esfuerzo por no sentirme mal en mi propio 
cuerpo, ni con nada de mí, y para qué. Esto lo pienso. Es un 
destello de otra forma de miedo, que no alcanzo a expresar.

Cris me impide hacerlo con otro beso. Miro la luz 
anaranjada que entra por la ventana y nos alumbra la piel, 
las manos, los brazos y las piernas. Vuelvo a distraerme 
por un instante: pienso una frase de canción de amor, que 
ahora dejaremos de ser dos, que aquí habrá un solo cuerpo. 
Cris se reiría tanto de mí.

Luego, aunque sea por poco tiempo, no pienso en nada 
más.

Domingo
Cris dice que ese apodo (la forma actual del mismo) 

le gusta más que los nombres que le dieron sus padres. 
Es una marca de orgullo. Desciende de una maldición 
que su madre le dedicó muchas veces y que ahora nos 
da risa. “¡Cristo Vengador, descarga tu ira y tu rigor!”, 
decía, porque Cris era una criatura pervertida, alejada de 
Dios, la vergüenza de toda la familia. Después de conocer 
la historia, yo pasé varias semanas usando el nombre 
completo (“¡Cristo Vengador, ven, la cena está servida!”) y 
luego dejé que se fuera desgastando.

Va a dar la una de la mañana. Cris ya se ha tapado con 
su mitad de la manta y a mí pronto me ganará el sueño. 
Me incorporo un poco para tirar de la cortina y tapar 
la ventana. Mi cuerpo ya se ha calmado. Otra vez se ha 
quedado a solas, pobre, pero está en ese vacío feliz que se 
llena del cansancio profundo: la modorra que sigue del 
placer como una amiga amable, puntual, enfadosa. 

Tiro de una esquina de la cobija y abrazo a Cris. Beso 
el cabello sobre su nuca. Antes de dormirme por entero 
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siento algo raro. Una especie de comezón en un dedo. El 
meñique (justamente) de la mano derecha.

Lunes
Después del desayuno, Cris se va a su trabajo. Yo lavo 

los platos, riego mis plantas y enciendo la computadora 
para empezar a trabajar. Tengo que traducir el manual de 
un medidor de frecuencia cardiaca para perros. No sé nada 
de veterinaria (y menos en inglés) y además odio a los 
perros. Pero al menos no tengo que ir a una oficina como 
Cris: en nada nos parecemos menos que en la capacidad 
de relacionarnos con otras personas. Por suerte tengo a 
alguien que me comprende y me saca a pasear y ver rostros 
humanos de vez en cuando. 

Me siento ante el teclado. Yo estudié mecanografía y uso 
(casi siempre) los diez dedos en las posiciones adecuadas: 
a la hora de escribir la primera letra p, siento un poco 
de dolor. Recuerdo la sensación rara en mi dedo en la 
madrugada del domingo. Durante todo el día no volví a 
pensar en ella. Ahora me toco. Tal vez sea una ampolla. No 
veo nada raro en la punta del dedo. En la siguiente hora, 
el dolor aumenta poco a poco. La traducción ya empieza a 
ser urgente, así que paso el resto de la mañana escribiendo 
con nueve dedos. Hago una pausa a mediodía y pongo 
la yema del dedo sobre un trozo de hielo. Duele menos 
cuando no presiono.

Reanudo el trabajo. Hago una pausa para comer. 
Vuelvo a ponerme hielo. Sigo trabajando. Todo es un 
poco incómodo. En un momento me da la impresión de 
que tengo una segunda sensación extraña, pero no en el 
dedo sino en el brazo, cerca del codo. Puede ser que haya 
cambiado levemente de posición por no moverme como 
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acostumbro.
En la noche llega Cris y cenamos. Empiezo a hablarle 

de mi dedo meñique.
—Espera al menos a que termine mi café —me dice, 

con un guiño y una sonrisa.
—No, no, no estoy hablando de sexo —contesto.
Ahora lo que me parece extraño es la expresión en la 

cara de Cris. ¿Le respondí con demasiada brusquedad? 
Hago eso a veces y yo soy Meñique por una razón mucho 
más íntima que el Cristo Vengador. Mi mamá diría que es 
una razón obscena. Por eso ya no veo a mi mamá.

Martes
En la madrugada me despierta el dolor en el dedo. Es 

más intenso que antes. Apenas pasan de las cuatro. Debería 
ir al baño por un analgésico, pero me da miedo despertar a 
Cris. También pienso que el dolor debe pasar. 

Cuando nos levantamos, el dolor persiste. Cris se 
preocupa cuando le cuento. Como anoche, otra vez me 
pregunta:

—¿De verdad no te hiciste daño mientras teníamos…? 
—y no acaba. En general me enternece ese recato fingido, 
pero ahora no logro sonreírle.

—No. De verdad, es otra cosa.
Mira mi dedo y se asusta. Yo también. No había notado 

que hay una mancha verde en la punta. No, no es una 
mancha. Es algo duro que se abre paso desde el interior, a 
través de la piel, como un trozo de uña.

Miércoles
Cris falta a su trabajo para acompañarme con el 

dermatólogo. Le agradezco mucho. Se lo digo varias veces 
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mientras avanzamos por la calle en el taxi.
—Puedo trabajar, pero sí me cuesta un poco más —le 

explico al doctor, cuando ya estamos en el consultorio—. 
Uso mucho la computadora. 

—Escribe con los diez dedos —presume Cris.
—Aunque ahora sólo puedo usar nueve, claro.
El doctor anota mis datos en un nuevo expediente. 

Noto que mi aspecto y el de Cris lo turban, pero aguanta y 
no dice nada. Me da gusto. El tono de todas sus preguntas 
es impersonal.

Siento mucho dolor cuando intenta cortar un trozo 
de… lo que tengo en el dedo. En realidad no es algo que 
sobresalga como una uña. Está muy enterrado. Mejor 
dicho, viene de muy adentro. Como una espina. Diría “un 
cuerno” si no estuviera saliendo de mi dedo más pequeño.

Cris me acompaña a hacerme las radiografías que me 
pide el doctor. A los análisis tendré que ir mañana y en 
ayunas. Me tomo dos analgésicos.

Los analgésicos apenas me han hecho efecto cuando 
volvemos a casa. Tengo que volver a trabajar. Cris se 
ofrece a ayudarme pero (le recuerdo) sólo tenemos una 
computadora en casa. Discutimos. Finalmente el dolor no 
me deja trabajar y Cris toma mi lugar durante el resto de 
la tarde. 

Cris odia a los perros mucho más que yo.

Jueves
Al laboratorio llevo la mano derecha metida en un 

guante de hule embarrado, por dentro, de ungüentos. Me 
da vergüenza descubrirla para la radiografía. Ahora, la 
cosa –lo que sea que me brota de la punta del dedo– sí 
parece definitivamente una espina. Una espina verde. Sigue 
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doliendo, y ahora la molestia llega hasta el hombro. Por otra 
parte, el dolor se ha vuelto sordo, más un adormecimiento 
que una punzada. No son únicamente las pastillas que he 
seguido tomando. No he querido mencionarle a Cris las 
enfermedades en que pienso. Ya es bastante con ver la cara 
que tiene al marcharse a su trabajo.

(Otra vergüenza: al despedirnos, hace rato, me dio por 
preguntarle si no había sentido nada raro el domingo o en 
noches anteriores. Y Cris se ofendió. No era mi intención 
que se ofendiera.)

La técnica que me toma las radiografías me mira con la 
misma inquietud y menos discreción que el dermatólogo. 
Desde que le di mi nombre (el “oficial”, por supuesto) se 
puso así. Me siento vulnerable, como si me viera a través 
de una lupa. Cómo odio volver a sentir eso. Salgo del 
laboratorio. 

Desayuno en un café cualquiera. Me cuesta comer 
los huevos revueltos y sopear el pan usando sólo la mano 
izquierda.

De camino a la estación del metro, me detengo afuera 
de una tienda cerrada y abandonada. No sé por qué me 
detengo. Tampoco sé por qué me acerco a una pared, sucia, 
cubierta de grafitis. 

Sobre la superficie de la pared, entre las manchas de 
pintura, hay otra, de limo negro.

De pronto, siento una comezón enorme. También es 
distinta de la del domingo. No es parte del dolor sino que 
se sobrepone a él. También a mi voluntad. Me obliga a 
quitarme el guante. Lo dejo caer. Acerco la mano a la pared. 
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Viernes
Poco a poco me doy cuenta de todo.
—¿Dónde estabas? —pregunta Cris, y sé que no es la 

primera vez.
También sé que es mediodía. Lo comprendo. Más 

precisamente, va a dar la una de la tarde. 
Veo la hora en un reloj que está en mi mesa, junto a mi 

computadora.
Estoy en nuestra casa. Nuestro departamento: decimos 

“casa”, como cualquier otra persona, para referirnos al 
hogar.

¿Dónde estuve entre la mañana del jueves y este 
momento? Veo que Cris tiene lágrimas en los ojos. 
También veo los rastros de lágrimas más viejas en su cara. 
Ha llorado varias veces. Ha llorado por mí. Está de rodillas. 
Ante mí. Cerca de mí. De mi cuerpo.

Miro mi cuerpo. Está sentado en un sillón junto a 
mi mesa. Este último pensamiento me da miedo. ¿Estoy 
sintiendo algo distinto de mi cuerpo? ¿Estoy sintiendo que 
mi cuerpo es distinto de mí?

Miro mi cuerpo. Está vestido. Llevo ropas. Las ropas 
que llevaba ayer, jueves. Pero están sucias. Muy sucias. 
Parece que llevara fuera no un día sino una semana. En 
especial los pantalones están sucios. Huelo mal. Estoy 
recordando que vine aquí, aunque también podría ser que 
estuviera recordando alguna de las muchas otras veces que 
llegué a casa.

No. Vine aquí. Me trajeron. Me trajo Cris. Cris me 
encontró en un lugar. Un lugar con nombre. El Ministerio 
Público. Eso. Yo estaba en un cuarto, encerrado.

Alguien me encontró junto a la tienda abandonada, me 
llevó al Ministerio Público y me encerró en un cuarto.
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Antes me metió en un coche. Para llevarme al 
Ministerio. Recuerdo que cuando tenía seis o siete años, y 
apenas empezaba a leer, leí la frase “Ministerio Público” en 
alguna parte, pero entendí “Misterio Público”. Me hizo reír. 
Luego olvidé que me había hecho reír.

Creo que me está pasando algo. 
Lo podría decir.
Ahora recuerdo que en el Ministerio yo miraba la 

pared. Una pared. La que estaba más cerca de mis ojos. 
Era limpia y era blanca. No era la pared junto a la que me 
había quedado el día anterior. Supongo que la miré desde 
que me encerraron. Todo lo que llevaba este día. Entonces 
llegó Cris.

Abro la boca para decirle algo, pero no digo nada. 
No sé qué decir. Recuerdo todo. Ahora recuerdo todo. 
Recuerdo que toqué con mis manos la pared sucia. Puse 
mi dedo sobre el limo negro. Mi dedo meñique. Entonces 
dejó de doler. Se debió a que la espina terminó de salir del 
interior del dedo. Y la boca de la espina se abrió, porque 
tenía hambre.

Pero “espina”, “boca” y “hambre” no son las palabras 
adecuadas. No sé qué vive en mi dedo, no sé cómo nombrar 
los tres segmentos (pétalos) (labios) en que se divide su 
punta, y que se separan unos de otros, y tampoco sé cómo 
describir lo que desea, ni cómo sé que es un deseo.

¿Es un deseo? ¿Fue un deseo, hace rato? Hace rato, 
antes de que perdiera la conciencia. La boca de la espina 
acarició el limo negro. Comió un poco, o lo besó y le dejó 
un poco de su propio color. 

Y yo sentí algo en la punta del dedo. O la espina lo 
sintió. Lo sintió en sus propios labios, en su tallo verde, en 
su raíz profunda, que corre por mi mano y mi brazo y llega 
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a no sé dónde en mi interior. Ese otro cuerpo dentro de mi 
cuerpo sintió un placer enorme, que no llega a los órganos 
que yo conocía, que explota (se derrama) (se libera) (fluye) 
(entra) (sale) de maneras distintas a todas las que me 
habían tocado sólo a mí, al cuerpo que antes era yo.

Al cuerpo que antes era todo yo.
Perdí la conciencia porque fue más intenso, Cris, más 

intenso y más potente y más todo que cualquier cosa que 
me puedas hacer. Lo lamento, Cris. Me da mucha pena, 
Cris. “Dime algo”, me pides, oigo que me lo pides ahora, 
en este lugar que era nuestra casa, pero no te puedo decir 
nada porque no hay palabras para esto. Para lo que me 
sacudió. Para lo que me dio el limo negro de la pared sucia. 
Para lo que me dio la espina. Estuve ahí todas estas horas, 
hasta hace muy poco. Estuve de pie, primero, y después me 
caí. Es que después del placer vino algo que es distinto de 
lo que me daba contigo, Cris, de la modorra. Tal vez se ha 
ido. Vino a mi cabeza. A la cabeza. La gente pasaba al lado 
de mí sin voltear a verme. 

Ah, y huelo mal porque mis intestinos (los intestinos 
de mi cuerpo) (los intestinos del cuerpo que antes era la 
totalidad de Meñique) se vaciaron todos sin que yo me 
diera cuenta. Antes. Antes de después. Así de largo fue el 
placer.

Cierro la boca y vuelvo a abrirla para que Cris tenga 
un poco de esperanza, para que piense que intento hablar, 
explicarle.

Hacerlo me da un momento para recordar el placer que 
se volvió perfecto, que echó fuera de mi conciencia todo 
lo demás, que echó fuera mi propia conciencia. Que me 
vació y luego me llenó de otra cosa. No sólo placer. No sólo 
lasitud (torpor) (restos del placer) (disolución).
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Con el placer estaba…
—¿Qué? —dice Cris— ¿Qué pasó? Dime algo. No has 

dicho nada. ¿Qué pasó?
Eso. Qué. 
Otra conciencia. 
U otra cosa, que sólo puedo entender como conciencia 

en este cuerpo, que a su vez sólo puedo entender como mi 
cuerpo, mi cuerpo con otra cosa, aunque tal vez ya todo 
esto, Meñique y la espina y los labios y los órganos nuevos, 
sea distinto de un cuerpo.

Vi. Vi cosas. Vi una esquina oscura, en otra ciudad, en 
la que una sola pata de perro negro, sin el resto del perro, 
tiembla y se agita. Vi una nube amarilla que revolotea sobre 
una montaña devastada, a kilómetros de la carretera más 
cercana. Vi cristales, o pequeñísimas espigas, que crecen 
en los restos de un avión o un barco, hecho pedazos sobre 
un peñasco en medio del mar. Vi el vientre de una mujer, 
hinchado por algo rojo que se asoma bajo la piel, y supe 
que está allí desde que ella era una niña, y que a ella le 
parece bien que haya crecido en lugar de sus brazos.

Los vi y los veo. Cierro los ojos y los veo. Los veo junto 
con muchas otras cosas, o seres, o cuerpos. O partes de un 
cuerpo. 

—Meñi —dice Cris, y desespera—. Meñi —vuelve 
a decir, y luego, como para insistir en lo que siente, mi 
nombre.

Pero yo no respondo porque estoy pensando en esas 
partes, partes que están juntas aunque estén separadas, 
partes que se hablan, que me hablan. Que son.

—Háblame por favor —dice Cris, y otra vez empieza a 
llorar.
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Sábado
Partes que somos.
Cris me bañó. Bañó mi cuerpo. Esta parte del cuerpo. 

Qué pena.
Me puso una pijama. Me acostó en nuestra cama. Se 

durmió junto a mí.  Qué bello es decir eso. Junto a mí.
—Junto a mí —digo. Cris no me oye. En estos dos 

días, mientras esperaba y me buscaba, apenas debe haber 
descansado. Ya no podré decir esas palabras. ¿Qué es “mí”?

Bajo de la cama. Cris no se despierta. Salgo de la casa. 
Salgo del edificio. 

—Perdón, Cris, mi amor —digo, pero ya estoy en la 
calle y la calle está vacía, y Cris nunca podrá escucharme—. 
Quisiera que pudieras venir. Quisiera que también fueras 
yo.

Esto que digo me inquieta. El sentir que algo me 
inquieta, me inquieta. Inquieta a esta parte que soy, y 
también a la nube en el desierto, al charco y su pata de perro, 
al rojo bajo la otra piel. Al limo negro en la pared. A todo 
lo demás. Eso que somos o que soy no usa palabras, pero 
puede sentir inquietud. Eso que está conectado, que es un 
cuerpo repartido en muchos lugares y muchas porciones 
de muchas carnes. Tal vez pronto no haya necesidad de 
inquietud ni de palabras. Ahora esto, Meñique, las necesita 
todavía.

Creo que la persona que me levantó de donde estaba el 
otro día (que levantó a esta parte) me dijo (le dijo) alguna 
cosa. “Estás drogado”, me dijo. O “Estás drogada”, no sé. 
Luego me llevó al otro lugar. Ahora llego a la avenida. No 
traigo zapatos. Camino.

Camino varias horas.
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También creo que el cuerpo puede estar creciendo: 
dejando partes de sí en diferentes lugares, como por 
ejemplo el cuerpo de Meñique, para crecer poco a poco.

O tal vez no busco crecer, sino recomponerme: ser 
quien era antes, hace mucho tiempo. Ser todo aquello que 
ya conozco y más que aún no me toca, que no ha hecho 
contacto. Que no tiene los límites de los otros cuerpos. 
Que vive de otro modo.

Llego a las afueras de la ciudad. Meñique llega a las 
afueras de la ciudad. Camina por el borde de la carretera. 
Hay quienes miran con extrañeza su cuerpo cubierto de 
tela, su caminar, su cara. Pero esos seres miran desde sus 
coches en movimiento, miran deprisa, miran poco.

Me alejo de la carretera. Estoy buscando.
Meñique pasó por mucho en el pasado. Pasó por 

descubrir quién era. Pasó por conocer a Cris. Pasó por 
dejarlo todo, todo lo que tenía en aquel momento, para 
estar con Cris. Es una pena que Cris no pueda estar aquí. 
Pero tal vez entendería. Esto también será vivir de otro 
modo. Esto también es que mi cuerpo se adelante a mi 
cuerpo.

Estoy buscando la atracción de la pared de limo, pero 
en otro sitio.

Hay una cerca delante, entre altas hierbas. 
—Cerca, delante —digo. Me dan risa las palabras. Risa.
El borde de una propiedad. Hay una zanja en el borde. 

Hay un desagüe que llena su fondo. 
En una de las paredes de la zanja, entre la tierra, algo se 

asoma. Lo siente la boca de la espina del dedo de la mano 
del brazo de Meñi, Meñi que no sabía, que ahora sabe, que 
estuvo lejos toda la vida.
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Que podría decir, y que dice:
—Que estuvo lejos toda la vida y ahora quiere volver.
Lo que se asoma por una grieta en la zanja es otra 

espina. Otra boca. Meñique se arrodilla en el agua sucia. El 
sol brilla sobre su cabeza. Hay químicos en el agua, el olor 
le llena las narices, pero no le importa. 

La boca en la espina besa a la otra boca.
El placer llena a Meñique, que poco a poco se deja caer, 

se relaja y se deja resbalar hacia el agua. Su cara toca el 
agua. Su cabeza se sumerge en el agua.

En unos meses habrá desaparecido en la grieta de la 
tierra, en el agua, en el resto de su cuerpo. De mi cuerpo. 

Mi cuerpo, todo mi cuerpo, siente el placer, que abarca 
todas sus partes y anticipa todo, todo esto que vendrá. ⍟

 





GRANDE
elvio GAndolfo
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Llueve torrencialmente, otra vez. Arroyos de agua sucia 
bajan por las calles. Las cuadras cercanas a Pacífico 
empiezan a inundarse. Otras zonas cercanas de Palermo 
también. El tema se ha tratado más de una vez. Es 
mediodía. El agua sigue subiendo. Llega a la cintura de 
un hombre que quiere cruzar. Pronto las radios y los 
aparatos de televisión emiten alertas y muestran pruebas 
contundentes: el agua que empieza a llegar al techo de un 
auto, el auto que empieza a flotar, el tercer auto que pasa 
flotando directamente.

El tema es que las cloacas están mal orientadas, y 
cuando sopla la sudestada el agua, en vez de desembocar 
en el río, viene desde el río, y complica más las cosas. Si 
bien se sabe cómo pasan las cosas, a lo largo de varias 
décadas las soluciones son insuficientes, inútiles, hasta 
patéticas. 

El intendente (o gobernador) de la ciudad que lograra 
encontrar la clave, se haría inmortal. En vez de eso 
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realizan esfuerzos siempre insuficientes.
Algunos vecinos recuerdan el intento más tenaz y 

gigantesco, cuando varias calles de la zona estuvieron 
cortadas durante meses para terminar de una vez con el 
asunto. En vez de eso declararon que habían encontrado 
los restos herrumbrados de un puente de metal, debajo 
de las calles, obstruyendo los trabajos, demasiado grande 
como para sacarlo. Se recordó en distintas notas el arroyo 
de otros tiempos que fluía al aire libre y fue entubado. 
Cuando el largo periodo quedó cerrado, y volvió a circular 
el tránsito por las calles terminó, no bien cayó una lluvia 
intensa durante más de una hora y media el agua subió, la 
gente cruzó con el agua a la cintura, un auto fue empezando 
a quedar tapado por el agua que subía, otro pasó flotando.

Había otros asuntos repetidos y poco explicados. Algún 
tren del subte que quedaba varado entre dos estaciones. El 
derrumbe total e inesperado de un edificio horizontal de 
14 pisos, cerca del centro, antiguo, aunque no tanto como 
para justificarlo. La evacuación fue organizada, pero aun 
así hubo algún anciano con Alzheimer que no abría la 
puerta, y que cayó  con los escombros.

A veces los hechos estaban alejados de ese eje paralelo 
a algunas de las calles más importantes –Santa Fe, 
Corrientes, Avda. Rivadavia, Indepedencia- donde podían 
ir clavándose los alfileres en el mapa de cada hecho para 
descubrir la correlación lineal, la continuidad, el subtexto 
que iba relacionando las cosas, digamos, entre 1930 y 
2010, casi sin grandes interrupciones. Otros pasaban en 
cualquier parte, fuera de eje, de correlación. Pero quien 
tuviera todos los datos diversos, podía establecer un mapa 
profundo sobre el superficial que incluía la línea del subte 
de excavado más profundo.
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Solo hay una media docena de personas que 
sospechan la verdad y dos que la saben y nunca la dirán. 
El esqueleto inmenso, profundo, o mejor aun, los restos 
aun semovimientes del animal o el bípedo (la propia 
dimensión hace perder los contornos que podrían ayudar 
a identificarlo) tiene su gran cráneo ocupando unas quince 
manzanas a cada lado del cementerio de la Chacarita, se 
extiende a lo largo de kilómetros de esquinas hacia la costa 
final, se abre (no puede saberse si es porque el cuerpo está 
tendido con los brazos abiertos, o porque incluye alas de 
muchas cuadras, o su esqueleto), a cada lado, hasta que la 
mera magnitud se pierde.

Pasa la época de los primeros subtes, pasa la época de 
los grandes complejos viales que permiten descomprimir 
un poco el tránsito que enloquece a la ciudad en distintas 
zonas. Pasan todas las épocas y las lluvias producen los 
mismos efectos, simplemente porque las distintas zonas 
del cuerpo proteico, difícil de seguir en el despliegue inerte 
de su mero tamaño, tapan la circulación libre del agua. De 
vez en cuando algún accidente brusco revela que lejos de 
estar muertos,  los supuestos despojos inertes enterrados a 
distintas profundidades (es un organismo tan gigantesco 
en largo y ancho como en espesor) muy de vez en cuando 
realizan un movimiento mínimo, y provocan efectos a 
veces catastróficos. Por otra parte decenas de especies 
más comunes en cloacas y profundidades se pegan a sus 
superficies en un régimen parasitario, y desencadenan sus 
propios efectos. Heridas imposibles, muertes extrañas hasta 
la demencia, siempre masticadas, deglutidas y excretadas 
por la máquina informativa con la misma parsimonia con 
que ejecuta esas actividades con las demás informaciones 
políticas, deportivas, de la farándula: cero claridad, cero 
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resonancia, impacto superficial amplio y veloz.
La media docena de sospechadores y las dos personas 

que saben la verdad (un hombre y una mujer) no tienen 
características personales destacables (mínimos poderes 
parapsicológicos, capacidad de llegar a edades altas), pero 
haber rozado o chocado con la existencia del organismo 
grande que subtiende a la ciudad los ha vuelto especiales 
en otro aspecto. Casi todos se conocen entre sí justamente 
por su actitud relativista respecto a la masa enorme de 
desplazamientos y hechos de la ciudad, que vuelve fluido 
y débil hasta lo más aparentemente intenso y definido 
(en otros tiempos golpes de Estado, ahora sectores del 
narcotráfico internacional, algunos intentos guerrilleros 
del pasado): son detalles junto a la existencia subterránea 
del Grande. Su falta de contornos precisos, de apariciones 
o desapariciones múltiples, lo vuelven tan elusivo como la 
ciudad bajo la cual descansa, copiando buena parte de su 
mapa en tamaño, a pesar de la extensión tan monstruosa 
como la de él. 

No hay ritos o sectas relacionadas con el cuerpo o 
esqueleto interminable. Tampoco la calma de una teoría 
racional. ¿Llegó de afuera? ¿Estaba tendido muy bajo tierra 
mucho antes de que la ciudad fuera al menos fundada? 
Es imposible imaginar su inserción en cualquier fecha 
posterior a la década de 1880. Tampoco imaginar algo 
concreto antes de la década de 1950. De algún modo las 
siete personas que lo sospechan o lo saben nacieron entre 
finales de la década de 1920 y mediados de la década 
de 1940. Tal vez porque leyeron lo que hacía falta para 
reconocer algo imposible. Tal vez porque allí la ciudad 
tuvo su mayor magnitud legendaria o misteriosa, tal vez 
por un cruce de saberes e intuiciones que solo se dieron en 
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esos años, notan, todos y cada uno de ellos –dos médicos, 
un antropólogo, dos escritores, un armador de barcos y 
un herrero- que a partir de finales de la década de 1960 
sus profesiones o trabajos han cambiado apenas, pero de 
manera reconocible para quien sospecha o sabe, a partir 
de la imagen del Grande. Solo dos –uno que sospecha, una 
que sabe- intercambiaron información explícita, durante 
una caminata compartid de verano por la avenida Juan B. 
Justo, el 17 de diciembre de 2010. 

Los médicos viven obsesionados por descubrir la 
estructura morfológica del ser subterráneo, el antropólogo 
busca conexiones con culturas desaparecidas de lugares 
remotos, los dos escritores han sido influidos claramente 
en su obra por la existencia negada, borroneada en cada 
conjunto de noticias aceptadas. El armador de barcos cree 
reconocer en la deducción relativamente clara del posible 
tórax (imposible denominarlo definitivamente así sin 
aclarar antes otras regiones del cuerpo) una relación muy 
clara con la época de los grandes barcos transoceánicos, 
el Titanic por ejemplo, que lo obsesionaban mucho antes 
de descubrir los primeros indicios. Tal vez el herrero sea 
el único que roza el sentimiento religioso con los pocos 
datos que ha podido recoger desde su profesión: se ha 
convencido de que la estructura demente, desplegada, casi 
infinita, no es ósea sino metálica: hierro, y simplemente 
siente el impulso de caer de rodillas de pura admiración 
y temor reverencial cada vez que entra en contacto con 
una partícula, por mínima que sea, relacionada con el 
fenómeno.

¿Es racional el Grande? ¿Ha ido elaborando, a lo largo 
de las décadas, los siglos o los milenios, los distintos hechos 
que conoce? ¿Reacciona en consecuencia? En febrero 
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de 2011, por ejemplo, con cuatro días de distancia entre 
ambos hechos, desaparecieron sin dejar rastros la escritora 
y el médico que, después de una reunión mundana, 
conversaron como al azar por los veredones de Juan B. 
Justo en una cálida noche de verano. Nada ha vuelto a 
saberse de ellos. ⍟



LA OCHENTA
mAríA GueçAimburu
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María Gueçaimburu (Montevideo, 1958). Es ingeniera civil 
y escritora. En 2019 publicó su primer libro de relatos, Raras 
(2019), con el que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa  
Narradores de la Banda Oriental y del que extraemos este 
cuento. Ha publicado sus ficciones además en revistas como 
Lento, Cinemag, LetraNueva y Santander Select. 
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Sé que parece raro pero los primeros recuerdos que 
tengo son de recién nacida. Mamá me tenía en brazos y 
estábamos en un simulador que reproducía imágenes de lo 
que fue, hace mucho tiempo, el mundo y nuestro universo. 
Así como en un momento viajábamos entre suaves colinas 
verdes, en otro eran playas de arenas blancas con mar 
turquesa o solo nos rodeaban estrellas. Yo lo miraba todo. 
Mamá me subía ahí con la ilusión de que con el movimiento 
continuo, por fin, me durmiera. Ella aún no sabía que todo 
era inútil, yo no iba a dormir nunca. 

Nadie se explica cómo puedo vivir sin dormir pero 
esa es solo una de mis características. Fue la primera en 
notarse. Cuando era bebé, toda la familia hacía turnos para 
estar conmigo, después, de a poco, me fueron dejando sola 
durante las noches y yo lo agradecía; me aburría mucho 
la gente. Soy diferente a la mayoría de las personas en 
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muchos sentidos. A mamá no le llevó demasiado tiempo 
darse cuenta de que yo tenía una inteligencia especial. Al 
principio todos pensaron que era una deficiencia mental 
pero después quedó demostrado que la mía, es una 
inteligencia muy superior a la normal. Superior incluso a la 
de las más grandes eminencias de la historia de la ciencia. 
Soy, lo que se dice, un genio.

Cuando ya nadie sabía qué hacer conmigo, a uno de los 
tantos psiquiatras que me estudiaron se le ocurrió la idea 
de mandarme a una escuela para chicos con capacidades 
semejantes a la mía.

Y aquí estoy en el John Marshall Institute, que es un 
centro de educación amparado por el programa GATE 
(Gifted and Talented Education).

Acá nadie me llama Ana Laura, todos me dicen La 
Ochenta. Eso se debe a que el programa del instituto se 
basa en que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestro 
cometido en la constitución de La Sustancia. Es una función 
biyectiva: todos tenemos un número diferente, a cada 
número le corresponde un cometido único, y viceversa. 
Esta condición nos convierte en seres insustituibles.

Creo que de nada sirve que explique lo que es La 
Sustancia porque es algo que solo entendemos nosotros, 
los que tenemos un IQ superior a 145. Para darles una idea 
de la complejidad, El Setenta y Nueve, que es un chico de 
mi edad con el pelo rizado, con raya a un lado por lo que el 
lado derecho de su cabellera es mucho más abultado que el 
izquierdo, es importante porque «enlaza el vacío de Enkel 
con el no vacío de Merk». Como verán, no vale la pena que 
me detenga en explicaciones.

Esto del Setenta y Nueve no lo debería estar contando. 
Yo me enteré porque justo pasaba por el pasillo cuando 
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El Uno se lo estaba informando, y lo escuché. Pero las 
funciones son secretas, cada uno sabe la suya cuando se 
la comunican, y solo El Uno las conoce todas. Por más 
que hay docentes que saben mucho, él es el que posee 
La Comprensión Absoluta. Nadie lo diría; es un viejito 
encorvado y andrajoso. Parece un mendigo. 

Así y todo, a pesar de nuestras condiciones, para llegar 
a la comprensión profunda de lo que se espera de nosotros 
y la importancia que tiene, el programa es muy exigente. 
Se requieren muchas horas de clases y luego, en nuestras 
habitaciones, de estudio. Yo cuento con la ventaja de que 
en las horas en que todos duermen, aprovecho para seguir 
estudiando, lo que me hace una alumna avezada. 

Soy la única que no duerme. Hay algunos otros que 
tienen condiciones extrañas: por ejemplo, La Once es una 
chica muy flaquita que puede vivir sin comer, y, por otro 
lado, está La Ochenta y Ocho que no puede parar de comer 
y el contorno de su cuerpo se expande sin límite. 

Hay otros que por más que son súper inteligentes, tienen 
algún tipo de discapacidad o genes fuera de lo estándar: 
El Cincuenta y Nueve es ciego y El Doce es enano. Y no 
puedo olvidarme de La Quince –nadie se olvida de ella–, 
es la mujer más bella que jamás se haya visto. 

También debo decir que el programa es multirracial. 
Cuando estamos todos juntos formamos un paisaje muy 
colorido.

Todavía no me han develado cuál es mi función. Mis 
profesores nunca llegan a La Ochenta. No es porque no 
lleguen al número porque ya los he escuchado debatir 
sobre la importancia de La Ciento Cuarenta y Cuatro y 
hasta del tímido Doscientos Veinte. Pero nunca hablan de 
mí, de La Ochenta. 
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En el Instituto hay un ala destinada a la formación 
de la sustancia. A ese lugar solo pueden entrar los que ya 
tienen función asignada. Y lo que hacen ahí es secreto. 
Yo imagino que ensayan los ensambles. No veo la hora 
de poder ser parte de ese mundo. Los que entran, salen 
cambiados. Se les nota una paz especial. Cuando creen que 
nadie los mira, sonríen sin motivo aparente. No tiene nada 
que ver con mi estado de ánimo; sobre todo en las noches 
quietas, no puedo parar de moverme y estoy muy lejos de 
algún tipo de paz.

Desde hace unos días, noto un ambiente raro, parece 
que todo se va acelerando. Cada vez es más gente la que 
entra al área aún prohibida para mí. Y pasan muchas horas 
ahí adentro. 

Hoy me di cuenta de que afuera solo estábamos La 
Once, El Doce y yo. Es casi como si no quedara nadie más 
que yo, porque ella es tan flaquita y él, tan bajito, que casi 
no se ven.

Al rato sucedió algo nuevo, por altavoz se nos convocaba 
al Gran Acto Final. La Once, El Doce y yo nos miramos 
felices aunque inquietos; por fin se nos iba a develar el 
misterio. 

El salón resultó ser un estadio inmenso. En las gradas 
ya estaban ubicados todos los que integraban el programa 
y a nosotros tres se nos invitó a unirnos al grupo.

Solo faltaba El Uno. Pero cuando miré para arriba, me 
di cuenta de que no era que faltara, estaba levitando sobre 
todos nosotros. Ya no lo vi tan viejo ni desgarbado. –Es 
hora de comenzar –dijo con voz potente. 

Y de golpe, se hizo la luz. Una luz tan intensa que 
nadie toleró con los ojos abiertos. Pero yo había quedado 
sentada al lado del Cincuenta y Nueve y percibí cómo se 
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iba separando del asiento y empezaba a flotar él también. 
Cuando me pareció que la luz se había aplacado un poco, 
miré hacia arriba y llegué a ver cómo El Cincuenta y 
Nueve, que era el único que toleraba la luz porque era 
ciego, guiaba de la mano al Setenta y Cinco, que era 
negro. A medida que se iban acercando al centro, El 
Setenta y Cinco iba perdiendo su forma mientras su color 
se expandía y comenzaba a neutralizar la luminosidad. 
Ambos se dirigían hacia El Uno, aunque éste ya no se 
veía. De a poco se iban esfumando y se confundían con el 
Todo. La siguiente en ascender fue La Ochenta y Ocho con 
su imponente masa corporal. Cuanto más se acercaba al 
meollo, más y más grande se hacía. Lo abarcaba todo. Debe 
ser el bosón de Higgs, la partícula divina, la responsable de 
dar masa a la materia, pensé. A partir de ahí ya no recuerdo 
el orden exacto pero lo que sé es que todo se hizo con una 
sincronización impresionante. Uno a uno iban tomando 
su lugar y en cuanto lo hacían, desaparecían en su forma 
conocida y cobraba sentido la función que tenían asignada. 
Algunos aportaban directamente en la materia prima de la 
constitución, en lo que no se ve y puede llegar a no notarse, 
otros, más vistosos, lo hacían en las formas, y hasta había 
quienes daban los diferentes colores. De las últimas en 
ascender, fue la Quince y cuando lo hizo, no pude evitar una 
exclamación de sorpresa. Todo se transformó en armonía 
y belleza. Al final solo quedábamos La Once, El Doce y yo. 
Nadie tuvo que explicarle a La Once lo que debía hacer: un 
delgadísimo espacio –un finísimo tubito– había quedado 
sin rellenar, era exactamente de su diámetro y largo, allá 
fue y encajó como anillo al dedo. Lo mismo le sucedió al 
Doce: había que sellar ese tubo y dejar todo cerrado, y él 
reunía todas las condiciones para ser el tapón perfecto. 
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Fue lo que hizo. Ya no había cabida para nadie más. Por 
más que miraba y pensaba, no se me ocurría cómo formar 
parte de aquello que lucía tan completo. 

–¿Y yo? –grité desesperada–. ¡Falto yo! ¡No puede estar 
terminado sin mí!

Las lágrimas ya me asomaban por los ojos. Y nadie 
decía nada. La Sustancia seguía cambiando de formas y 
colores de manera maravillosa pero todo lo hacía sin mí. 
Hasta que por fin de algún lugar surgió una voz profunda, 
supongo que sería la del Uno, que dijo:

–Tú no cumples ninguna función en La Sustancia, 
Ochenta.

Y como si fuera poco, como si yo no fuera todo lo 
inteligente que soy para darme cuenta del significado de 
sus palabras, agregó:

–Tú eres totalmente prescindible.
–Pero entonces –balbuceé–, ¿por qué estoy aquí?
–Porque tu función está afuera –continuó El Uno. Para 

que La Sustancia tenga sentido necesita un observador y, 
¿quién mejor que tú para serlo? No hay nadie más que pueda 
contemplarla a todas las horas sin cansarse ni perderse 
ningún detalle. Ese es tu lugar. Quedé sin palabras, quieta y 
mirando la majestuosidad de aquello que ya no sabía cómo 
llamar, pero que se iba transformando en verdes colinas, o 
en montañas nevadas, en playas de arenas blancas y agua 
turquesa, o en desiertos rojos, y cuando iba llegando la 
noche, en un cielo absolutamente estrellado. ⍟



CACTUS
mArilindA Guerrero
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Marilinda Guerrero Valenzuela (Ciudad de Guatemala, 
1980). Escritora y titiritera. Ha publicado varios libros de 
narrativa, entre ellos Voyager (2015), Cuando las flores 
aprendieron a bailar (2020), y Trampas para bosques (2021). 
Ha sido publicada en antologías latinoamericanas y de España. 
Fundó la revista de ciencia ficción Exocerebros.
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A ti.

Observo tu vientre expandido sobre la cama. Juego con 
los pliegues que se forman entre tus piernas, la diminuta 
hendidura de tu ombligo. Dirijo la mirada hacia los 
pequeños lunares que cruzan tu pecho. La cama me mira 
verte. El viento sopla la vela blanca, cambia la sombra de 
tu fotografía, en su lugar, se muestra la silueta de un cactus. 

No te mereces cuidarme, susurra tu boca. Acaricio tu 
mejilla. Te amo. Parte de tu brazo derecho ha sido comido 
por los gusanos. ¿No te duele? 

Te doy la vuelta. Observo el surco de la cicatriz que te 
hicieron de joven. Arranco tu dedo índice, lo llevo a mis 
labios, le doy un beso, le pido permiso para entrar. La 
silueta del cactus brilla. Introduzco la yema de tu dedo en 
el surco que se abre a mí y al entrar inhalo insectos que 
llenan mi cuerpo. Caen del cielo pájaros de papel. Me subo 
a uno de ellos. 
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Observo tu cuerpo tendido sobre la cama. El surco por 
el que entré. Me veo arrancar mis ojos, colocarlos a un lado 
de tu cuerpo. Dejo que se conozcan mientras entiendo 
esta  oscuridad. Me veo tomarlos de nuevo, acariciarlos, 
partirlos en dos, verter la yema de mis ojos en un recipiente, 
tomar tu dedo, mezclar las yemas, y volverlos a colocar en 
la cuenca de mis ojos.  

Si cierro el ojo derecho un pájaro de papel me lleva de 
nuevo con el viento. Si abro el izquierdo, tu mano me lleva 
al último abrazo que nos dimos. Si abro los dos, puedo ver 
retazos de tu cuerpo, flotar entre planetas.  

Tu dedo me llama a la orilla de la cama para que pueda 
tocar tu piel por última vez. Recorro las plantas de tus pies, 
el lunar que los cubre, tus pantorillas. Subo a tus caderas, las 
beso. Tomo tu vientre entre mis dos manos. Los pliegues, 
subo a tus pechos, tu cuello, tus labios. Ya no eres tú. Eres 
un cadáver cubierto por gusanos y moscas que agitan sus 
pequeñas alas. Acaricio la cuenca de tus ojos. Cierro los 
míos, nos tomamos de la mano. El dedo que te falta toma 
mi barbilla y me lleva a tu boca. 

No pude enterrarte.
No pude guardar tu cuerpo. 
Despierto. 
Pocas veces te sueño.
Otras veces me sueño pariendo a un bebé con rostro de 

animal. Una noche fue un colibrí, la otra vez fue un delfín. 
Creo que sueño el nahual del bebé, no su rostro. 

Arriba, los bulldozer aplanan la basura. 
Se acerca la hora de la recolección. 
Muchos habitamos en estos subniveles desde la sequía. 
Sobrevivir es aprender a respirar el hedor, adaptar los 

ojos a la ausencia de luz. Modificar la basura para nuestro 
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uso. Se hacen más fuertes los zumbidos. Voy al closet, 
busco entre los cuerpos. Tomo uno de los que no gotean. 

La primera vez que me adapté un cuerpo contuve 
la naúsea. El cuerpo no había terminado el proceso de 
liberación. Pude sentir su rechazo de la nueva piel. Se 
volvió viscosa, exudó un líquido, sentí un crepitar de seres 
surcar mis orejas, entrepierna, todos los conectores de mi 
cuerpo. Intenté arrancarlo pero me estaba succionando. 
Afortunadamente una compañera vio la señal del 
cuerpopezglobo, y con la sierra de emergencia lo arrancó 
de mí..    

Aspiro del tanque de oxígeno y retengo la respiración. 
Una vez adaptada al nuevo cuerpo abro la boca, saco la 
lengua, cierro y abro los ojos. Hago un par de respiraciones 
con él puesto, estiramientos y pruebas de movimiento de 
extremidades. Antes de salir a la superficie, deshabilito la 
función de rastreo.  

Arriba veo miles de bulldozers mecerse a la luz de la 
luna sobre olas de basura, no conozco el mar, pero he visto 
recuerdos.

Cierro los ojos e intento recordar la sal chocar contra los 
metales, el olor a océano, escucho aves, imagino pelícanos, 
agua, libre. Algo me muerde la pierna. 

Abro los ojos. Noto la marca del recolector en mi 
pierna. Mierda. Tendré que desechar este cuerpo. 

Acaban de aplanar a otra guajera. Todos corremos 
a ocultarnos antes que vengan los investigadores y 
recolectores. 

Bajo al canal de supervisión. Coloco mi mano sobre la 
banda, la escanean, aprueban, regreso al 246 subnivel 24. 

Una vez dentro de mi habitáculo, activo la desinfección 
y destrucción. Hace unas 246 horas pesqué una máscara 
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que me permite la lectura, respiración y visualización en 
condiciones adversas. Activo los lirios en la pared. 

La proyección de flores y plantas silvestres fue prohibida 
hace unos 1256 meses, solo se pueden las especies que 
pertenecen al catálogo. Cuando cesó la desinfección, se 
activaron los sensores. Los lirios no fueron reconocidos, 
se encuentran fuera del sistema desde hace 210576 meses.  

Tengo pocos minutos antes que rastreen este cuerpo. 
Retengo la respiración, estiro los dedos, manos, poco 
a poco brazo, cuello y cara del lado izquierdo, la piel se 
rasga, cae un pedazo al suelo. Retiro el lado derecho, 
luego arranco la pierna, nalga y pie derecho, la piel que 
se introdujo en mi vagina. (Este cuerpo no ha de haber 
tenido mucho sexo en vida). Puedo sentir su resistencia al 
arrancar ese pedazo con mis dedos. Cada pedazo se cubre 
de gusanos. Mientras comen el cuerpo, desinfecto el mío 
antes que toquen  preguntando por el rastro de un cuerpo 
que no habita en este receptáculo.  

Un cadáver es un sitio que desborda vida. 
Hoy me llamaron a supervisar el proceso de 

recuperación del estrato externo del código 3468. Me 
cubro con el cuerpo de una bióloga.

El suelo en este estrato poco a poco se ha ido 
recuperando. Muestra menos áreas cubiertas de larvas y 
abejas buitre, sin embargo mis dedos detectan escarabajos 
enterradores y gusanos de huesos. Mi nariz detecta la 
cadaverina y observo geiseres que vomitan exudado 
purulento. 

13569 meses atrás, conocí los peces bruja. Con el 
cuerpo de un buzo me lancé en busca de vida dentro 
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del lodo, basura, restos humanos. Venía equipado con la 
habilidad de bajar varios metros sin necesidad de tanque 
de oxígeno. 

Contaban que siglos atrás en este sitio existía agua, que 
era transparente y en ella se reflejó una montaña que se 
vacío de tanto buscar minerales dentro de ella. 

El cuerpo del buzo no tenía registro corporal que 
indicara cómo fue nadar en este lago antes de su muerte, 
antes de encontrar a los mixines, miles de colas que se 
unían, una con otra para formar una serpiente gigante que 
succionaba el fondo del lago. Del suelo brotó un líquido 
negro de apariencia viscosa. En esa ocasión tomé la 
muestra que determinó la extinción del lago.   

Veo a una tortuga surgir de los restos del tronco de un 
árbol que empieza a mostrar signos de recuperación en 
su corteza. La tomo con cuidado, noto su trasero cubierto 
de gusanos barrenadores. Observo las cavernas en la piel 
de la tortuga, cientos de gusanos blancos se mecen como 
una sopa de espagueti. Ella extiende el cuello, intenta 
morderme. La coloco dentro de un recipiente. La llevo al 
laboratorio de recuperación de especies, esperando logre 
salvarse la infección la devore.  

Las voces zumbido invaden mi cabeza. Cuando me cuentan 
de la presencia de un altar de San Simón en uno de los 
niveles, quiero buscarlo para que me las borre del sistema. 

Me cubro con el cuerpo de un guajero, subo a la 
superficie. Me uno al grupo de los que esperan la salida 
de salchicha, pregunto por la localización del Tata. Un 
compañero me entrega un mensaje encriptado con la 
ubicación.
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El dispensador de la salchicha es un tubo muy largo 
que proviene de un sitio oculto en la ciudad. Ahí depositan 
cuerpos que son expulsados ciertos días a la semana. La 
salchicha es nuestro principal alimento y como muchos, 
debemos subir a la superficie para lograr conseguir 
alimento. Cuando lanzan la carga, suena una alarma y 
se desactivan las cámaras de seguridad. Los que estamos 
listos, llevamos recipientes para recibirla. Se eleva una 
cubierta y sale, a toda presión, un líquido entre rosado, 
blanco, amarillo, con tonos de piel. 

A veces el líquido sale limpio. Otras veces pueden ir 
dientes, huesos, cuerpos enteros. 

Los cuerpos enteros los apartamos para nuestro uso. Los 
pedazos de cuerpos nos sirven para unirlos y reutilizarlos. 

A veces sale muy caliente y el líquido puede causar 
quemaduras. Cuando son muy graves toca descartarlos. 
Lleno mi recipiente, doy paso a los demás compañeros que 
quieren de este líquido vital. Desciendo a mi receptáculo 
y luego de retirar el cuerpo utilizado, pongo a hervir 
el líquido varias horas hasta que queda una masa para 
cocinar.

Cuando no viene limpia la salchicha, toca colar la masa 
de dientes, huesos, ropa, triturar y aderezar al gusto. Luego 
se coloca esta masa en bolsas. Las bolsas brotan del suelo, 
de las paredes, nunca hacen falta. Se dejan refrigerando 
las salchichas por varias horas hasta que están listas para 
comer. 

Mientras caliento la salchicha de la semana anterior, 
reviso el mensaje encriptado. Parece que el altar está a unos 
niveles debajo del mío.  

Vengo por el Tata. 
Espere ya viene el encargado.
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Lo veo llegar con un ramo de flores hechos de bolsas 
de basura. 

¿Viene por el Tata? Me inspecciona de pies a cabeza. 
Si me da autorización, hago una reverencia. Sígame.
El exceso de luz activa la alarma de mis sensores. Cierro 

los ojos para que no arda. Atravesamos varias habitaciones 
de color amarillo. Veo plantas colgantes de especies que 
nunca he visto. Estoy sorprendida, no entiendo de dónde 
puede entrar tanta luz. En el altar hay varios tatas. De 
madera, cerámica, altos, bajos, todos rodeados de velas, 
licor, dinero, ruda, cera, cigarros, loción de 7 machos.

Con mucho respeto coloco una ofrenda, enciendo una 
vela blanca. Poderoso San Simón, aquí tienes tu puro, tu 
tortilla, tu guarito y tus candelitas, sácame estas voces que 
aún siguen aquí, y señalo mi cabeza. Enciendo un incienso 
y luego un cigarro. Se lo coloco a uno de los Tatas. Tomate 
un guarito con el Tata, me susurra el guardián.  

Abro la botella que llevo para él. Lo baño en el licor, 
echo un poco de trago al suelo, tomo lo que queda  en el 
recipiente. 

Prepárate, el Tata va a trabajar contigo. 
Me arrodillo, agacho la cabeza. Detrás de una de las 

figuras, la más grande, surgen unos brazos mecánicos que  
cubren mi cráneo y succionan. 

Escucho un sonido como de garganta, disparos.
Los sensores me indican que me encuentro boca abajo 

atada de manos y pies, que tengo rocas dentro mi boca, las 
saco con mi lengua. Aprieto los dientes, las mandíbulas. 
Puedo sentir mis dedos entrelazados con los de otro 
cuerpo. 
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Abro los ojos y me veo dentro de una fosa, lanzan 
varios cuerpos. Escucho un ruido de chinchines, caracoles 
agitados al viento. Un tambor. El canto de un instrumento 
de madera.

Un árbol abre su tronco para que salga el pie de una 
abuela. Luego el cuerpo. Ella se acerca con las piernas 
abiertas a la fosa a oler la muerte. 

Agita las caracolas en sus muñecas, buscando que el 
viento se detenga. Y en efecto, lo hace.

Escupe al suelo. Camina entre lo putrefacto, se detiene 
cuando las caracolas no producen sonido. La anciana se 
agacha, mete la nariz entre los cuerpos. Aspira la muerte, 
los gusanos, las moscas, la descomposición, los huesos. Sus 
piernas tiemblan mientras su cuerpo se llena. La fosa poco 
a poco se vacía. 

Y de pronto se le tapa la nariz a la abuela con mi cabeza.

La abuela me expulsa entre mocos y fluidos necróticos. Mi 
cuerpo cae sobre una mesa de piedra. 

Cuando grito ¡Duele! ¡Me duele la espalda! mi boca 
dice ¡Q’oxow! ¡K’a’x nuwij!

Entre la sorpresa y el dolor no sé cuál es más grande. 
La abuela gira con la punta de sus dedos mi cuerpo. 
Trato de activar la ubicación. La pantalla de “servicio 

no disponible por falta de pago” se muestra en mis ojos. 
¡No puede ser tanta mi maldita mala suerte!

Escucho de nuevo muchas voces en ese idioma extraño.  
La abuela me susurra: Chatmatzoq, chatmatzoq
Cuando digo No entiendo nada, mi boca dice Man 

kinch’ob taj le kab’ij
La abuela sonríe. 
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¡Diablos! Todavía tengo un poco de batería, las 
necesarias para hallar un traductor que pueda instalarse 
de forma rápida. Encuentro uno liberado hace uno s 3457
845093467894703609385384690460345674938173 meses 
atrás. 

Instalación de traductor.
Pepsi cola en tu barrio presenta: formas de instalar un 

traductor sin necesidad de internet (tienes 10 segundos 
para omitir el anuncio)

La abuela voltea a ver al cielo y comienza a discutir 
con alguien. Maldición, faltan tres segundos, proceso 
de instalación. Me pide que autorice acceso a datos del 
sistema, qué pérdida de tiempo. Surgen unas siluetas altas 
y oscuras. La abuela se tira sobre mí, protegiéndome. 

Proceso de instalación exitosa
Identificación de idioma
Traducción simultánea en proceso
Galletas chiki, las galletas que se comen por arriba o 

por abajo, puedes comprarlas en la tienda de barrio más 
cercana.

Cómo dices que ella es la elegida, si ni siquiera entiende el 
idioma, no es de nuestra sangre, está mezclada. 

La culebra en la cabeza de la abuela se lanza contra 
ellos. Las siluetas se hacen para atrás

Incrementa tu sexualidad en un doscientos por ciento, 
utiliza pastillas vitaflex todos los días, para poder ser esa 
máquina sexual que tanto has deseado ser.

No entiendo cómo pretendes salvarla, ella no es, 
repiten.
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Lo sé, ella tiene las voces.
¿Voces? Pero si esas voces son anuncios de fechas de 

pago pendientes. ¿Ves? Está conectada al sistema. Ella no 
tiene nuestra cosmovisión, debe ser llevada con los demás.

Las siluetas crecen, la serpiente que cubre la cabeza de 
la abuela tiembla, abre la boca. La abuela voltea a verme. 

Yo, la diosa Ixchel te devuelvo a la vida. 
La serpiente se desenrolla y se conecta a mi cabeza. 
Activación de transferencia de datos.
Instalación de programa en curso.
No desconecte ni apague su dispositivo.
Las siluetas nos cubren por completo. Me veo dentro 

de ellas y junto a miles de esqueletos. 
Proceso de instalación y actualización de datos. 
Será desconectada unos segundos.

Soy un cuerpo dentro de otros cuerpos, 
floto dentro de la viscosidad, el líquido amniótico de 

la basura. 
Mi cordón umbilical se ancla a la basura, huesos, 

dientes, 
somos uno con la putrefacción, 
los gusanos, 
la mosca. 
Vuelo. 
Veo el líquido que burbujea, los cuerpos desnudos que 

viajan conmigo dentro de este tubo. 
Aspiro la muerte, me vuelvo una con ella. 
Bailo dentro de esta cadencia de olas de mar. 
Dentro de la seda de esta placenta. 
Mi cuerpo cambia, me surgen extensiones, mis cabellos 
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trasladan impulsos eléctricos. 
Soy expulsada junto a trozos de cuerpos por uno de los 

tubos destinados a la salchicha. 
Grito al caer al suelo.
Varios guajeros me reconocen 
¡No la toques! Mira, brilla. 
La luna esta vez, no me da la espalda.

Me lavan del cuerpo el líquido de la salchicha que me 
cubre. Me llevan al receptáculo para que me recarge. Abro 
los ojos, esta vez, mi cuerpo detecta el tamaño, altura 
y posición de mi cuerpo dentro del cuarto. Las voces 
zumbido ya no existen. 

Al moverme, impulsos eléctricos me indican la 
posición de los objetos. Me acerco al closet, pero decido 
no usar cuerpo. 

Salgo desnuda a la superficie. 
Puedo ver a través de la basura. 
Puedo ver y escuchar los pitos escupir humo, viento.
Puedo leer el camino. 
Puedo entender la basura. 
Veo los rostros de los muertos decirme por dónde debo 

andar. 
Me dicen que todos debemos salir. Que todo va a 

explotar. Miro hacia las nuevas montañas de basura, a los 
compañeros que regresan a casa. 

Me veo rodeada de muertos, de un suelo que grita, que 
tiembla. Escucho una explosión.

Nadie huye. 
El suelo escupe, 
se abre,
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se agrieta. 
Corran.
Corran.
Huyan. 
Los que me ven,
No me ven a mi.
Ven cómo surge de la espalda de mi cuerpo mecánico 

un par de alas oxidadas
¡La diosa! 
¡La diosa! 
Corran. 
Huyan.
Vengan hacia mí, 
salgan del subsuelo.
La basura expulsa cuerpos, gas, sangre, basura, 

salchichas.
Volteo a ver a la luna.
Volteo a ver el suelo.
Vuelo sobre un enorme agujero.
Y sobre un río lleno de muertos. ⍟



EL KABALÍ 
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 I

La  historia  del  Kabalí  Guycars  era  la  historia  de  la  
soledad  de  un  animal.  ¿Cómo  ha  de  ser  esa  sensación  
de  sentirse  parte  de  una  especie  sin  jamás  haber  
visto  a  otro  semejante?  La  criatura  la  conocía  muy  
bien.  En  tiempos  remotos  había  sido  arrancado  de  
sus  progenitores.  Lo  habían  llevado  hasta  el  bosque  
donde  lo  criaron  y  alimentaron.  Donde  pretendieron  
adiestrarlo,  enseñarle  los  fundamentos  que  harían  de  él  
un  kabalí  útil  a  la  sociedad  de  los  hombres.  Un  kabalí  
protector  de  las  cosas  de  los  eldorianos,  que  podía  
comunicarse,  hablar,  obedecer.  

Cuando  aún  era  pequeño,  todo  lo  que  lo  rodeaba  
le  parecía  natural.  El  bosque  de  árboles  altísimos,  los  
pájaros,  las  otras  criaturas  que  iban  a  pasar  el  tiempo  
cerca  suyo,  los  finos  hilos  de  agua  fresca  que  después  
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se  hacían  más  gruesos  y  se  convertían  en  correntadas  
capaces  de  arrastrarlo.  La  compañía  de  los  hombres  
le  agradaba  por  aquel  entonces.  No  le  disgustaba  
tener  que  realizar  periódicas  morisquetas  y  ejercicios  
a  cambio  de  su  comida.  Si  bien  no  entendía  todo  lo  
que  le  pedían,  se  las  arreglaba  para  no  disgustarlos.  
Sobre  todo  después  de  probar  la  furia  de  los  hombres  
cuando  se  disgustan.

Los  sacerdotes  Sha,  por  su  parte,  cumplían  con  lo  
acordado  con  los  padres  del  kabalí  Guycars.  Crecía  de  
acuerdo  a  lo  esperado,  bien  alimentado,  bien  cuidado.  
Seguramente  llegaría  hasta  una  posición  que  ninguno  
de  su  especie  hubiera  alcanzado  antes.  Y  eso  los  hacía  
ponerse  orgullosos.  

Lo  que  los  sacerdotes  querían,  al  final  del  
adiestramiento,  era  convertir  al  kabalí  en  el  principal  
protector  de  La  Piedra  de  las  Cenizas.  Nada  ni  nadie  
se  atreverían  a  rivalizar  con  una  de  las  criaturas  más  
poderosas  del  universo,  a  cuyo  encargo  estaría  sometida  
la  seguridad  de  la  reliquia.  Al  menos  eso  pensaban.  

Habían  encargado  la  labor  a  un  grupo  de  sacerdotes  
del  monasterio  cercano  al  bosque  de  la  vida.  El  lugar  
era  el  más  propicio.  El  bosque  otorgaría  al  kabalí  la  
libertad  necesaria  para  que  sus  músculos  y  su  cuerpo  
se  desarrollaran  con  normalidad,  y  el  cuidado  de  tan  
dedicados  monjes  le  aseguraría  al  resto  de  la  comunidad  
un  trabajo  hecho  con  esmero.
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II

Un  día  Guycars  comenzó  a  sentirse  extraño  en  aquel  
lugar.  El  primero  en  notarlo  fue  el  monje  Tracius.  
Escribió  en  sus  informes:  “...no  es  el  mismo  de  
antes.  Sus  incursiones  en  el  bosque  han  dejado  de  
ser  frecuentes,  y  cada  vez  más  puede  vérselo  solo,  
recostado  junto  a  un  árbol  enorme  que  hay  hacia  
los  límites  del  bosque,  ensimismado,  con  el  rostro,  
que  antes  fue  alegre,  sumido  en  una  intensa  reflexión.  
Parece  una  criatura  en  conflicto  con  lo  que  lo  rodea.  
Pero  sobre  todo  triste.  Muy  triste.  Como  si  no  hubiera  
diferencia  entre  estar  vivo  o  muerto.  Como  si,  a  pesar  
de  nuestros  esfuerzos  y  nuestro  adoctrinamiento,  se  
sintiera  perteneciente  a  otro  lugar  o  a  otro  tiempo.  
Incluso  ya  no  responde  a  nuestros  llamados  con  la  
rapidez  que  era  usual  en  él  tan  sólo  unos  meses  atrás.  
Recomiendo  tomar,  a  la  brevedad,  medidas  correctivas  
de  esta  situación.”

Era  cierto.  Guycars  se  sentía  dominado  por  una  
extraña  fuerza  que  le  impedía  hacer  todo  lo  que  antes  
había  hecho.  Ya  no  le  resultaba  agradable  acceder  a  
los  pedidos  de  los  monjes,  o  recorrer  el  bosque  en  
busca  de  alguna  criatura  a  la  que  perseguir,  o  dejarse  
arrastrar  por  las  correntadas  que  bajaban  de  las  laderas.  
Todo  había  perdido  la  gracia.  “Soy  el  único  aquí  con  
esta  forma”,  se  repetía,  pero  sé  que  hay  más  como  yo.  
¿Dónde  estarán?  ¿Dónde  habrán  ido  aquellos  a  los  que  
pertenezco?”.  

Después  de  la  recomendación  de  Tracius,  las  
medidas  no  se  hicieron  esperar.  Mezclada  en  sus  
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raciones  diarias,  el  kabalí  recibía  dosis  cada  vez  más  
fuertes  de  controladores  de  conducta.  Al  principio  las  
cosas  mejoraron,  se  sintió  casi  tan  activo  como  en  sus  
mejores  días,  se  esforzaba  de  nuevo  por  aprender  lo  
que  los  monjes  le  enseñaban,  por  entenderlos.  Pero  
eso  duró  un  tiempo.  Después  los  controladores  eran  
asimilados  tan  naturalmente  por  su  cuerpo  que  el  
efecto  se  redujo.  

Tracius,  al  ver  fracasada  su  tentativa,  comenzó  a  
acercarse  más  al  kabalí.  Quería  saber  si,  al  pasar  más  
tiempo  con  él,  podía  llegar  a  conocer  qué  era  lo  que  
le  sucedía.  Pasaba  tardes  enteras  recorriendo  el  bosque  
en  su  búsqueda  hasta  que,  casi  siempre  al  final  del  día,  
lo  encontraba  solo,  pensativo.  Se  le  acercaba  más  de  lo  
que  hubieran  recomendado  hasta  los  más  entusiastas,  
y  en  tiernas  palabras  le  hablaba,  le  pedía  que  hiciera  
movimientos,  le  insistía  en  que  lo  acompañara  hasta  
lugares  menos  sombríos  que  los  que  el  kabalí  prefería.  
Guycars,  que  entendía  la  mayoría  de  los  requerimientos,  
no  se  negaba.  La  lástima  que  aquel  monje  flaco  y  
frágil  le  provocaba  era  incluso  mayor  a  la  que  sentía  
por  sí  mismo.  Y  entonces  salían  juntos  a  caminar  
por  el  enmudecido  bosque  nocturno,  el  hombre  con  
su  andar  activo  y  veloz,  y  el  kabalí  con  sus  pesados  
brazos  balanceándose,  haciendo  estremecer  la  tierra  
y  las  raíces  al  paso  de  su  cuerpo  desmesuradamente  
mayor  al  de  su  acompañante.  Y  juntos  observaban  las  
lunas  y  las  estrellas  de  la  galaxia,  y  buscaban  animales  
dormidos  a  los  que  sorprender,  o  se  refrescaban  en  los  
hilos  de  agua,  o  se  recostaban  a  descansar  cerca  del  
fuego  que  el  monje  siempre  encendía  rato  antes  del  
amanecer,  cuando  el  silencio  comenzaba  a  transformarse  
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en  casi  imperceptibles  trinos  y  zumbidos,  y  pequeños  
movimientos  hacían  retroceder  la  quietud  de  la  más  
negra  de  las  noches.

Hasta  que  Guycars  comenzó  a  sentir  que  no  podía  
vivir  sin  aquel  hombre  de  Eldor.  Y  Tracius  comenzó  
a  sentir  que  sus  días  no  hallarían  justificación  sin  el  
animal.  ¿Animal...?  ¿Es  que  podría  considerarse  animal  
a  aquella  criatura  tan  comprensiva  e  inteligente?

A  pesar  de  su  afinidad,  Tracius  no  demoró  en  
comprender  lo  que  habría  que  hacer.  Era  inútil  
engañarse  con  que  el  adiestramiento  del  Kabalí  Guycars  
resultaría,  al  final,  exitoso.  Realizó  entonces  un  informe  
en  el  que  pedía  a  sus  superiores  del  monasterio  que  
lo  devolvieran  a  su  lugar  de  nacimiento,  con  los  suyos.  
Después  de  varias  consultas  y  varias  reuniones  del  
Consejo,  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  si  Tracius,  
que  a  la  sazón  era  quien  más  elementos  de  juicio  
tenía  para  juzgar  lo  que  sería  correcto  y  lo  que  no  en  
relación  al  Kabalí,  proponía  una  acción  semejante,  era  
porque  no  habría  mejor  cosa  que  hacer.  

III  

Le  encargaron  al  mismo  Tracius  la  labor  de  transportarlo  
hasta  el  continente  de  los  Kabalíes,  en  la  cuarta  región.  
El  viaje  transcurrió  sin  sobresaltos.  Guycars  había  
sido  sedado,  así  que  apenas  logró  tener  noción  de  lo  
que  estaba  ocurriendo.  En  ocasiones  despertaba  de  
su  ensoñación  algo  sobresaltado,  pero  la  sola  vista  de  
Tracius  a  su  lado  lo  calmaba,  hasta  que  de  nuevo  caía  
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presa  de  las  dosis  de  gas  ziaro  que  le  inyectaban  en  
el  cuello.

Llegaron  a  una  inmensa  llanura  desde  la  que  
podían  verse  los  montes  del  continente  de  los  Kabalíes.  
Hacia  allí  emprendieron.  Lentamente  los  pastos  fueron  
haciéndose  más  largos  y  espesos.  Más  matorrales  
comenzaron  a  aparecer  por  los  costados  del  camino  
que  transitaban.  Al  anochecer  ya  habían  llegado  a  los  
inicios  del  monte.  Era  menester  acampar  y  descansar.  
Todavía  restaba  un  buen  trayecto  hasta  que  las  manadas  
de  Kabalíes  aparecieran.  O  al  menos  eso  creían.

Por  la  noche  los  ruidos  del  bosque  comenzaron  
a  multiplicarse.  Surgieron  los  suaves  trinos  de  aves  
nocturnas,  los  graznidos  de  las  grouchas,  pisadas  
mínimas  de  pequeños  animales  sin  forma  conocida,  
alguna  criatura  de  gran  tamaño  que,  al  desplazarse,  
quebraba  las  ramas  de  las  cercanías.  Tracius,  recostado  
sobre  el  cuerpo  dormido  de  Guycars,  le  hablaba  acerca  
del  día  siguiente.  Le  explicaba  que  era  el  día  en  el  que  
deberían  separarse,  que  una  vida  nueva,  en  libertad,  le  
aguardaba,  una  vida  entre  los  suyos,  los  de  su  especie.  
Guycars,  que  ya  podía  reaccionar  con  más  facilidad  
(no  le  inyectaban  gas  desde  la  tarde,  y  ya  no  lo  harían  
más,  lo  que  después  debieron,  sin  duda,  lamentar),  no  
llegaba  a  comprender  del  todo  las  palabras  del  hombre,  
pero  adivinaba  en  ellas  un  cierto  dejo  de  tristeza  
que  lo  perturbaba.  Además,  ¿qué  estaban  haciendo  
en  aquellas  regiones  desconocidas?  ¿Qué  era  ese  olor  
distante,  pero  cada  vez  más  cercano,  que  Guycars  
había  comenzado  a  olfatear  buen  rato  antes?  ¿Y  aquella  
sensación,  desconocida  también,  de  que  algo  extraño,  
una  especie  de  líquido  caliente,  comenzaba  a  correr  
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por  sus  venas  desde  su  cabeza  hacia  sus  miembros  y  su  
pecho?  ¿Y  aquella  sensación  de  incomodidad  con  los  
hombres  que  lo  rodeaban?  ¿Por  qué  lo  habían  atado?  

Guycars  cayó  dormido.  En  su  sueño,  Guycars  podía  
ver  que  todos  los  demás  dormían.  Tracius  a  un  par  de  
codos  a  la  derecha,  los  otros  tres  a  casi  diez  metros.  
Un  vapor  gris  envolvió  de  pronto  la  escena.  Lo  que  
antes  había  sido  profundo  silencio,  comenzó  a  poblarse  
de  sonidos  de  voces  distantes  que  se  iban  acercando.  
Voces  nuevas  de  criaturas  nunca  antes  escuchadas.  
Ruidos  nuevos  mezclados  con  la  fuerte  brisa  que  
se  comenzaba  a  levantar.  Y  se  acercaban  tanto,  que  
Guycars  volvió  a  sentir  aquella  sensación  espantosa  que  
recordaba  muy  bien.  Como  cuando,  en  el  bosque  donde  
había  crecido  y  del  que  se  hallaba  tan  lejos  ahora,  
había  visto  por  primera  vez  aquel  animal,  tan  pequeño  
como  perverso,  de  pequeña  cabeza,  afilados  colmillos  
y  cuerpo  zigzagueante.  Si  hubiera  sido  humano,  habría  
llamado  miedo  a  esa  sensación.  Pero  era  un  Kabalí,  
y  no  sabía  lo  que  era  el  miedo.  Y  tampoco  sabía  
que  la  sangre  corriendo  por  las  venas  de  esa  forma  
incontrolable  se  llamaba  instinto.

Desde  las  formas  verdes  apenas  definibles  
comenzaron  a  surgir  los  kabalíes.  Eran  iguales  a  él.  Los  
mismos  cuatro  brazos,  las  mismas  potentes  piernas,  
la  misma  pesadez  en  la  cabeza,  la  misma  agilidad  
de  movimientos.  Por  un  instante,  el  miedo  pareció  
imponerse,  pero  al  final  ganó  el  instinto.  Un  gruñido  
perfecto,  audible  desde  las  galaxias  conocidas  y  las  
desconocidas,  se  escapó  de  la  garganta  de  Guycars.  
Un  gruñido  contenido  durante  años,  más  fuerte  que  el  
ruido  del  mar  en  una  noche  de  tormenta.  Un  gruñido  
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que  paralizó  a  los  otros  kabalíes.  Que  los  aquietó.  Los  
fascinó.  Un  ruido  respondido  con  miles  de  emanaciones  
sudorosas  de  otros  instintos.  Un  gruñido  al  que  
siguieron  cinco  segundos  de  interminable  silencio.  Un  
silencio  interminable  al  que  siguieron  más  gruñidos.  
Gruñidos,  de  bienvenida  primero,  y  de  muerte  después.  

Tres  kabalíes  jóvenes  se  abalanzaron  sobre  dos  
de  los  hombres  que  pretendían  esconderse  tras  unos  
matorrales.  Otros  dos  emprendieron  sobre  el  que  corría  
hacia  donde  estaba  Tracius.  Jamás  llegaría  a  su  destino.  
Las  manos  de  las  criaturas  parecían  insaciables  máquinas  
de  destruir.  Se  hundían  feroces  en  las  blandas  carnes  
de  los  humanos.  Descuidados  humanos  que  habían  
traspuesto  el  límite  acordado  por  las  dos  especies,  sin  
dar  aviso.  

Tracius,  más  rápido  que  sus  compañeros,  aferraba  
su  arma.  Apuntó  hacia  los  dos  kabalíes  que  iban  hacia  
él.  Los  dos  murieron  con  la  misma  descarga.  Pero  otros  
dos  tomaron  su  lugar.  Y  si  hubiera  podido  matarlos,  
otros  dos  los  hubieran  sustituido,  y  de  nuevo  otros  dos,  
y  más.  No  lograría  salir  con  vida  de  aquello.  

En  el  instante  preciso  en  que  ocho  manos  se  
disponían  a  darle  alcance,  una  forma  gigantesca  se  
interpuso  entre  él  y  la  muerte.  Guycars,  profiriendo  
sonidos  terribles,  bamboleando  sus  brazos  de  un  
lado  a  otro,  se  las  había  arreglado  para  contener  a  
los  atacantes.  Estos  retrocedían  ante  los  gruñidos  y  
los  ademanes  agresivos  del  kabalí  solitario,  como  si  
respetaran  lo  que  estuviera  diciendo,  como  si,  tan  sólo  
con  su  tamaño,  hubiera  logrado  generar  en  los  de  su  
especie  un  liderazgo  capaz  de  hacerlos  olvidar  de  sus  
intenciones.  
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Cuando  entendió  que  la  situación  estaba  bajo  su  
control,  muy  lentamente,  Guycars  se  dio  vuelta.  A  sus  
espaldas,  una  manada  entera  de  kabalíes  observaba  
expectante.  A  su  frente,  un  hombre.  Un  sacerdote  
devoto  de  la  Piedra  de  las  Cenizas.  Un  hombre.  Ni  
más  ni  menos.  Tracius  se  sentía  salvado.  Su  amistad  
con  Guycars  lo  había  salvado.  Ahora  sólo  esperaría  a  
que  se  fueran,  con  Guycars  o  sin  él,  y  después  partiría  
veloz  a  través  del  bosque,  en  busca  de  la  pradera  más  
cercana,  donde  la  nave  lo  transportaría  de  nuevo  hacia  
el  monasterio.  Pero...,  ¿qué  sucedía  en  el  rostro  de  
Guycars?  ¿Qué  era  esa  mirada  rojiza  que  comenzaba  
a  proyectarse  a  través  de  sus  ojos?  ¿Y  esa  expresión  
grotesca  de  su  boca?  ¿Y  ese  gruñido  de  furia  contenida?

En  dos  segundos,  Guycars  entendió  a  qué  especie  
pertenecía.  Entendió  qué  es  lo  que  se  hace  cuando  
alguien  te  ha  quitado  de  tu  lugar  y  te  ha  forzado  a  
vivir  una  vida  que  no  es  la  de  los  tuyos.  Comprendió  
como  era  matar  a  un  hombre  con  sus  manos  y  sus  
dientes,  a  pesar  de  haberlo  amado,  porque  ese  hombre  
representaba  a  todos  los  hombres.  Comprendió  cómo  
era  irse  de  una  vez  con  los  suyos,  al  bosque,  a  cazar,  
a  acechar,  a  tener  miedo  de  morir,  a  vivir  como  vive  
un  kabalí  de  verdad.  Comprendió.
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IV

Guycars  despertó  de  improviso.  La  oscuridad  ahogaba  
los  ruidos  de  las  pequeñas  criaturas  nocturnas  que  aún  
no  dormían.  A  su  frente,  tres  hombres  descansaban.  
A  su  costado,  ya  despierto,  Tracius  revolvía  el  saco  de  
las  provisiones.  Los  ojos  del  hombre  y  de  la  criatura  
se  encontraron,  como  tantas  otras  veces.  Esta  vez  fue  
Tracius  el  que  comprendió.

Comprendió,  ya  tarde,  que  Guycars  había  
comprendido  algunas  cosas.  Sacó  su  arma,  y  disparó.  
Después  despertó  a  sus  acompañantes,  y  salieron  del  
bosque  antes  que  llegara  el  día.  ⍟



TECHNÉ
sAlvAdor luis rAGGio mirAndA
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A Juan Nepomuceno, un remake

Llegué a las praderas de Oklahoma porque me dijeron que 
acá vivía mi padre. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí 
que marcharía a su encuentro en cuanto ella muriera. Le 
apreté las manos en señal de que lo haría: «No dejes de 
ir a visitarlo —me suplicó— se llama esto y lo otro. Estoy 
segura de que le dará gusto conocerte.» Y yo no pude hacer 
otra cosa sino manifestarle que cumpliría mi palabra, y de 
tanto decírselo se lo seguí balbuceando lloroso aún después 
de que sus carnes se helaron.

Antes me había advertido:
—No vayas a pedirle nada más que lo nuestro, 

Nathaniel. El olvido en que nos tuvo desde que naciste... 
Dile que solamente has venido por tu parte y que no deseas 
incomodarlo otra vez.

Lo cierto es que nunca creí que sería capaz de cumplir 
mi promesa, pero todo cambió cuando comencé a llenarme 
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de sueños y a desear un futuro luminoso con Eleodora, 
a darle aliento a la idea de una tienda de comestibles en 
Tucson que fuera también un hospedaje. De pronto se fue 
formando en mi cabeza un mundo de lujos alrededor de la 
imagen de aquel hombre llamado Arthur Brainworth, mi 
progenitor. Fue así como decidí viajar hasta los escombros 
del estado de Oklahoma.

No supuse, sin embargo, que al principio me toparía 
con el tiempo de las ventiscas, cuando el aire frío y el 
aire caliente apremian y provocan las peores condiciones 
meteorológicas, azotando con duros manotazos y bramidos 
a los pueblos del interior.

La ruta que había tomado después de descansar y 
conseguir provisiones en Fuerte Pickens subía y bajaba 
como los ensueños de una serpiente del maíz: «Todo es 
condicional, muchacho, relativo al punto de vista.» 

—No le entiendo.
—Que se sube o se baja según se va o se viene.
—Esa ciudad lejana, dígame, la que se ve más allá de la 

fosca de los matorrales. ¿La conoce?
—Esa es Holdenville.
—¿Está seguro?
—Lo estoy.
—¿Y por qué se ve tan desolada?
—La empresa carnicera dejó la ciudad hace mucho 

tiempo, en la misma época que cayó la Mancomunidad de 
Wichita. La prisión de máxima seguridad explotó pocos 
días después, el motín del Primer Crepúsculo, lo llaman 
los lugareños. De la cárcel tan solo quedan las torres de 
vigilancia y las barracas de los guardias de la Unión. Allí 
están todavía, ¿las ve? Ahora los gavilanes cazan ahí junto 
a sus camadas. 
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Yo imaginaba Holdenville a través de los recuerdos 
fotográficos de mi madre, de la añoranza por una tierra 
que se vio obligada a abandonar por causas que nunca 
quiso compartir conmigo. Siempre vivió suspirando por 
sus orígenes, por un retorno a la semilla; pero jamás, claro, 
tuvo la oportunidad de volver a pisarla, porque finalmente 
Holdenville era para mamá el peor de los principios y el 
peor de los amores a la vez. Y ahora, meses después de su 
partida, regresaba a su tierra tutelado por sus súplicas y 
mis intereses. Observaba con los ojos de su adolescencia 
y la juventud de mis huesos las praderas de pastos cortos, 
porque mamá, de algún modo irrisorio y nebuloso, se 
hallaba dentro de mí: «Pasando los matorrales, hay un 
antiguo centro comunitario. Desde ese lugar se puede 
ver la bandera del estado de Oklahoma, descolorida, 
limando en los aires su viejo azul cielo mientras poco a 
poco desaparece.» Y la voz nostálgica de mamá, igual de 
moribunda que el día de su despedida, me recordaba que 
antes de mi alumbramiento hubo un país monstruoso, 
una nación que la gente de antaño enaltecía por su orden 
y superioridad militar, pero en la que yo sinceramente 
no creía, porque lo único que sobrevivió a su teatralidad 
utópica fueron el polvo y las tejoneras.

—¿Y a qué vas a Holdenville, si se puede saber? —oí 
que me preguntaba el mulero.

—Voy a visitar a mi padre.
—Un viaje a la semilla, ya veo que te vendrá bien, 

muchacho. Tienes el rostro de quien desea hallar algo que 
nunca había pretendido.

Y volvimos por un rato al silencio.
Avanzábamos el viejo y yo sin mucha correría, tan solo 

oyendo el esfuerzo de las mulas. El calor de agosto y la 
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espiración de mis carnes se hacían un solo malestar.
—Bonita fiesta de bienvenida la que celebrará tu 

padre cuando sepa de tu llegada —volví a oír la voz que 
iba a mi lado—. Se pondrá contento de ver a uno de sus 
descendientes caminar hacia él.

Luego añadió:
—Sí, señor, se alegrará de verte. Los padres siempre se 

alegran de la presencia de sus hijos.
Eran solo las once de la mañana, pero los destellos del sol 

me enceguecían, los matorrales parecían hechos de cristal 
y a la vez de vapores oscuros que marcaban un horizonte 
grisáceo. Y más allá de la bruma flotante, una gruesa línea 
de nada. Y después de la nada que se dibujaba con insidia, 
el desamparo de la llanura y el eco de fantasmagorías y 
alimañas que ulceraban la piel.

—¿Y cómo se llama tu padre, muchacho?
—No lo conozco —le dije—, solo sé que se apellida 

Brainworth.
—Brainworth, sí. Debe tratarse del cirujano, nadie más 

con ese apellido vive por aquí.
—¿Lo conoce?
Y volví a oír aquel burlón «se sube o se baja según se va 

o se viene, muchacho», sin conseguir una mejor respuesta. 
Me había topado con el mulero cerca de Little River, 

donde se cruzaban varios caminos. Me detuve allí sin 
propósito, abatido por el calor de la mañana y el miedo 
a las criaturas que no sabía interpretar, hasta que al fin 
apareció y me habló como si fuese un místico de la planicie. 
Me ofreció rodajas de tomate fresco en un ánfora que las 
mantenía aisladas de los rayos del sol, y también una gorra 
de tela.

—¿Y usted a dónde se dirige? —le pregunté.
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—Voy al cañón a dejar una ofrenda para mi esposa. 
Murió hace nueve años, pero sé que aprecia lo que hago 
por ella.

—¿Sabe cómo llegar a la propiedad de mi padre?
—Conozco el camino, puedo llevarte si quieres, si no te 

molesta la compañía de un viejo mulero.
Y lo seguí. Avancé con él anhelando por primera vez 

que no fuesen incontables los pasos que me distanciaban 
de aquel padre ausente, del hombre que el mulero conocía 
como «el cirujano», y a quien yo no sabía aún cómo tendría 
que llamar una vez que me intimidara su presencia.

—Yo también debo ver a tu padre —me dijo.
Después de sortear la fosca generada por los matorrales, 

nos adentramos en las ruinas del viejo centro comunitario 
y en los restos de una pequeña avenida que aparentemente 
había sido asignada alguna vez al comercio. Ya no se 
encontraba en el asta la bandera del estado de Oklahoma. 
Tampoco se podía distinguir el asta. Los emblemas que mi 
madre guardaba en su memoria habían dejado de ondear 
mucho antes de mi aparición. Lo cierto es que a pesar de 
lo que no divisé en el cielo de Holdenville, los edificios y 
las viviendas en ruinas parecían estar a la espera de algo, 
aguardando quietamente entre murmullos y miradas 
celosas. El calor de la pradera, al mismo tiempo, me seguía 
causando una sensación inenarrable.

—Esto no es nada —replicó el mulero—, el día de la 
explosión de la cárcel de máxima seguridad, cuando se 
desató el Primer Crepúsculo, los pobladores flameaban 
como si fueran aborígenes del infierno y del abismo, y la 
ciudad era solamente pavor, canícula pura. Ya lo sentirás 
cuando lleguemos al núcleo de Holdenville, porque lo 
penetrante de aquel fuego aún se aloja en la plaza principal. 
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Es el fogón de las calderas de la Tierra, así lo llaman los 
lugareños y así lo creo yo también.

—¿Hace cuánto que conoce a mi padre? —le pregunté.
Me atreví a indagar más sobre Arthur Brainworth 

porque vi en la mirada de aquel mulero de la planicie una 
fracción de familiaridad.

—¿A qué se dedica? —volví a preguntarle.
—Ya te lo dije, es un cirujano —me contestó—. Ha 

logrado recuperar todo lo que perdimos después de la 
caída de la Mancomunidad. Incluso ahuyentó a las bestias 
que nacieron después de la explosión; los ecos de esas 
criaturas que escuchas a los lejos, esas luces, que ves más 
allá de la nada.

Y de pronto dio un pajuelazo contra las mulas, sin 
razón aparente, solo porque podía.

Sentí en ese momento la presencia de mi madre 
avivándome el pecho, como si ella también se agitara y 
sudase conmigo. Guardaba su retrato en el bolsillo frontal 
de mi jubón, era una fotografía avejentada, impresa 
sobre una placa de metal y carcomida en los bordes, pero 
fue la única que conocí de ella. Me la había obsequiado 
cuando aún era un niño, y desde entonces la guardé en 
mi habitación. Ahora, cerca del núcleo de Holdenville, 
caminaba conmigo hacia su semilla. Mamá parecía querer 
escapar de aquella imagen fotográfica, querer posar los 
pies en el ardor de la ciudad devastada. La traje conmigo 
pensando que podría servir para ablandar el corazón de mi 
padre. La traje conmigo porque era lo único que persistía 
de ella, su rostro impreso en una placa.

—Mira —me dijo el mulero, deteniéndose—. ¿Ves aquel 
montículo de varillas que parece el rostro de un animal 
desfigurado? Pues detrás de él está la casa de tu padre. 
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Desde los pies de la torre sur de la cárcel abandonada hasta 
aquel árbol muerto, toda esa tierra que puedes abarcar con 
la vista es suya, todo aquel terrenal. El caso es que tu madre 
decidió irse de Holdenville porque era una espantadiza, 
pero tú perteneces a este mundo, muchacho. Y lo más 
gracioso es que muy probablemente hayas sido bautizado 
aquí.

—Yo no he sido bautizado.
—¡Vete al carajo! —dijo riendo—. Deja de imaginar 

que porque te criaron en libertad no eres uno de nosotros.
—¿Qué quiere decir con eso?
—Tu padre hizo y deshizo, muchacho. Holdenville se 

ve tan desierta porque él lo quiere así, pero es un pueblo 
abundante, lleno de vida nueva más allá de la fachada de 
abandono y de los gavilanes que la envuelven.

—¿Y quién es mi padre para disponer de todo cuanto 
nos rodea?

—¿Quién es tu padre? Tu padre es el culpable de que la 
energía original estallara y se encendiera la primera luz, el 
causante de que tú y yo nos topáramos en el cruce de Little 
River. Él es el hacedor de tus circuitos y de mis opiniones. 
Nuestro padre, el cirujano. ¿Entiendes? Nuestro padre es el 
cirujano. ⍟





TODOS LOS
PASADOS

renzo rossello
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Sentado en la silla giratoria junto a la ventana de su despacho 
y de espaldas al escritorio, Guido Fantoni esperaba paciente 
que el reloj marcara las diez. Era la hora acordada con la 
cliente que lo llamó el día anterior, casi cuando estaba por 
irse después de una jornada bastante inactiva. Un caso de 
desaparición, por lo que la mujer había dejado traslucir. 
Eran las consultas más comunes, la gente acudía con la 
idea de que él podía ver qué derroteros había tomado esa 
persona en su enigmática deriva. A veces lo conseguía. 
Pero, en rigor, no era esa su especialidad. El “método” de 
Fantoni, por llamarlo de algún modo, respondía mejor a 
otro tipo de consultas. De hecho, tenía un mayor índice de 
fracasos en el primer tipo de asuntos. Últimamente había 
optado por derivar esos casos a un detective privado que 
había conocido tiempo atrás. Su poder de visualización, en 
cambio, podía conseguir resultados sorprendentes en otro 
campo.
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Estaba, por ejemplo, el caso del “amante perpetuo”, 
como lo había nombrado para el archivo. El consultante 
había sido un hombre bastante mayor que ya contaba con 
hijos y nietos, llevaba cumplidos cuarenta y cuatro años 
de casado. Pero durante todos esos años, y algunos más si 
contamos su soltería, había sentido en forma constante el 
remoto latido de una herida adolescente. Y no era otra que 
la mujer –la joven que tendría 17 años para siempre- que 
había conocido antes que a su actual esposa y que había 
amado tanto. Él tenía la misma edad y Sonia no sólo era su 
primer e intenso amor, sino también la primera mujer con 
la que tuvo sexo con pasión y  sin miedos. Pero las pasiones 
adolescentes son tan fuertes como confusas, y hay fuego en 
todos los caminos, en las noches de juerga y en las tardes 
de césped y sol. Así que algo de eso lo apartó de Sonia hasta 
que algunos meses después advirtió el tamaño del hueco 
que había sido esa pérdida. Y fue a buscarla.

Cuando la hermana menor le abrió la puerta entrevió 
la escena familiar. Todos en el living, frente al televisor 
encendido, y aquél chico que parecía algo mayor que 
él junto a Sonia. Ella vino a saludarlo, sonreía y parecía 
muy segura, pero después de darle un beso en la mejilla 
se lo quedó mirando unos segundos y detrás de sus ojos 
castaños parecía un día nublado. Él se despidió rápido y 
confuso, ni siquiera llegó a terminar la frase con la que 
intentaba excusarse. Y eso fue todo. Al caminar unos 
metros encontró la cadenita con la medalla que pensaba 
devolverle y que había tomado con esa promesa. La misma 
que aquel día entregó a Fantoni con los ojos húmedos.

Fantoni cerró sus manos en torno a la cadenita y 
la minúscula medalla, sintió cómo se iba llenando de 
calor y cerró los ojos. Las imágenes comenzaron a pasar 
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con sorprendente nitidez. Eso, explicó luego Fantoni a 
su cliente, se debía a que seguramente los dos debieron 
desear con intensidad aquel destino guardado. En otras 
circunstancias, las más comunes por otra parte, los 
posibles pasados aparecían en tropel o superpuestos, lo 
que dificultaba hallar el verdadero.

Así que los vio abrazarse en la puerta de la casa. Se 
besaron y se prometieron felicidad ante el estupor de los 
padres de Sonia y aun mayor del nuevo novio. Luego la 
vio armando un minúsculo equipaje mientras la madre 
la seguía intentando reunir las palabras, que la chica ni 
siquiera escuchaba. Los vio abrazados de vuelta y riéndose 
por una calle del barrio. Un poco después lo vio a él mientras 
hablaba con el padre de su mejor amigo, vio cómo el hombre 
los conducía por un estrecho corredor descubierto hasta el 
fondo de la propiedad y allí subían por una escalera hasta 
una habitación minúscula pero independiente, la que sería 
su primer hogar. Vio cómo convirtieron el cuarto en un 
hogar, los vio pintando las paredes, colocando una cama 
y los primeros enceres. Los vio aprendiendo a cocinar, las 
más de las veces con resultados terribles. Los vio crecer 
y parecer adultos, vio cómo el chico comenzó a parecer 
más serio y también más cansado al cabo de larguísimas 
jornadas de trabajo, primero como peón de obra y después 
como electricista. La vio a ella embarazada, feliz y también 
asustada, a veces sola y angustiada en aquel altillo. Y él, 
más tarde, serio y con los nervios tensos mientras esperaba 
el alumbramiento en el pasillo del hospital. Luego el niño 
recién nacido en sus brazos, las lágrimas, la expresión 
sombría del obstetra y de la enfermera que había traído 
al bebé. Las noches de llanto ahogado, mientras el niño 
crecía sin madre pero al cuidado de la suya. Era un 
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niño bastante extraño, que crecía sonriendo y tranquilo, 
que siempre parecía saber cosas por anticipado y que lo 
sorprendía de manera constante. Como pasaba muchas 
veces, las imágenes se disolvieron y ya no pudo volver a 
encontrarlas. Cuando abrió los ojos se topó con el rostro 
del hombre empapado en lágrimas.

Fantoni tuvo la impresión de que el hombre vaciaba 
sus bolsillos sobre el escritorio antes de salir del despacho. 
Intentó decirle que él sólo aceptaba el dinero previamente 
convenido, pero fue inútil, el hombre parecía desesperado 
por una bocanada de aire fresco.

Algunos casos en apariencia simples resultaban así de 
dolorosos. Quizá por ello Fantoni los recordaba más. De 
todos modos, fuera cual fuera el resultado de sus visiones 
siempre llegaba a la misma conclusión: las decisiones 
más nimias influían en el resto de nuestras vidas. Nada 
novedoso, es cierto, si se lo hubiera dicho a cualquiera de 
sus clientes antes de empezar la sesión tampoco hubieran 
desistido de echar una mirada al camino que había quedado 
atrás sin recorrer.

Abundaban los casos de ese tipo y puesto a recordar 
apareció aquel de la mujer que fue a verlo cuando 
comenzaba a  bajar las persianas del ventanal que daba a la 
calle, y más atrás a la bahía. Era una mujer de mediana edad, 
aunque envejecida y opaca a tal punto que Fantoni tuvo 
la impresión de que con otro vestuario, otro corte de pelo 
y algo de maquillaje habría sido una mujer bastante más 
atractiva. Era soltera y vivía sola en un apartamento lleno 
de plantas, según le contó ella misma mientras hablaban 
del despoblado pretil del ventanal que Fantoni tenía en la 
exigua oficina. Debió aguardar paciente los mil rodeos de 
la mujer antes de llegar al núcleo de su consulta: nunca se 
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había repuesto de la muerte de su padre. Lo encontró ella 
pendiendo del cinturón ajustado al cuello y sujeto a la viga 
del viejo galpón a los fondos de su casa. Quedó congelada 
ante la imagen de aquel cuerpo largo y fuerte que apenas 
oscilaba ya. Tenía 15 años y era testigo de algo que había 
superado por mucho sus temores.

La mujer le entregó un viejo reloj pulsera que había 
pertenecido a su padre, un Tissot dorado fabricado en 
1948. Fantoni sentía una animadversión muy fuerte por 
los relojes, nunca había conseguido usar uno en la muñeca. 
Tal vez porque combatía a menudo la monótona secuencia 
del tiempo y temía caer en sus trampas. Las imágenes 
comenzaron a desfilar. Vio a la familia en el gran comedor 
de la casa, estaban cenando en silencio el padre, la madre, 
la niña que ahora tenía frente a sí y el niño más pequeño. 
Vio al hombre larguirucho jugando con los niños sobre una 
alfombra, fingiendo ser emboscado, atacado y cabalgado 
alternativamente por los hermanos. También lo vio al 
hombre a solas con su esposa, discutían de manera cada 
vez más áspera y también vio a la niña con el oído atento, la 
boca semiabierta y el movimiento de su mano suspendido, 
siguiendo la escena desde su cuarto mientras su hermano 
dormía. Del modo que sabía las cosas siempre, supo que 
el hombre era un agrónomo de mediano éxito, que debía 
viajar al interior bastante a menudo. Lo vio cargar el bolso 
hasta el viejo Opel mientras el sol aún no asomaba.

Era aquel el momento más complicado para Fantoni, 
su pulso se aceleraba y entraba en una subida adrenalínica 
mientras se aislaba por completo del entorno. La niña había 
crecido y había adquirido una seriedad que la superaba 
en varios años. Estaba convencida de que su padre los iba 
a abandonar tarde o temprano, lo sabía porque lo había 
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adivinado sondeando sutilmente a su madre que estaba 
convencida de lo  mismo. Vio el momento en que la niña 
recibía la carta de manos del cartero, estaba dirigida a su 
padre con una letra cursiva elegante. El remitente en el 
reverso del sobre era un nombre femenino que desconocía. 
Y entonces se le iluminó esa idea: aquella era la mujer, la 
que ella y su madre temían y sospechaban. Sin pensarlo 
más se dirigió al patio del fondo y prendió fuego los 
papeles en el parrillero. Los vigiló y atizó hasta que fueron 
cenizas y luego polvillo gris. Y vio, por fin, el incipiente 
hilo dorado mientras las imágenes del papel quemándose 
en el fuego iban disolviéndose. Regresó al instante en que 
la niña recibía la carta y advirtió que tras un instante de 
vacilación la dejaba sobre la mesa del teléfono y se olvidaba 
mientras subía a toda velocidad al cuarto. Por la noche, 
cuando llegaba el padre, lo vio tomar el sobre y arquear 
una ceja. Su expresión fue cambiando y con la carta en 
la mano se volvió hacia su esposa para decirle que, por 
fin luego de tantos meses, le llegaba un contrato por una 
buena suma. La niña los vio abrazarse y buscó su hueco 
en el abrazo. Fantoni siguió el hilo de ese pasado donde 
se respiraban días felices, aunque el contrato suponía que 
el padre debía viajar al interior y permanecer en el campo 
a veces por semanas enteras. Las cosas mejoraron, ya no 
fueron frecuentes las discusiones, el mal humor de su 
madre se aplacó aunque en el fondo, como le dijo mucho 
después a su hija, continuaba sospechando que su padre 
se veía con otra mujer. Fantoni vio a su clienta en escenas 
más recientes, por su apariencia parecía tener la misma 
edad que ahora. La vio en una sala de sanatorio junto a su 
padre en la cama. Estaban solos y el hombre parecía haber 
despertado recién, con un hilo de voz la llamó a su hija 
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y le dijo que tenía que contarle algo. “Cuando eras chica 
las cosas iban bastante mal en casa”, le dijo, “pero después 
todo se encarriló. Tu madre creía que yo veía a otra mujer, 
y tenía razón. Pero cuando empecé a trabajar en el interior 
las cosas cambiaron”. Le contó que antes de que saliera 
aquel contrato la situación iba de mal en peor, al punto 
que había pensado en suicidarse. “Es raro cómo pasan las 
cosas”, le dijo luego de una pausa. Y le contó que una tarde 
en la que volvía manejando por la carretera de pronto tuvo 
la sensación de estar cerca de la muerte. No cerca porque 
estuviera la imagen de la Parca con la capucha y la hoz 
en el asiento del acompañante, no. Era raro, como si una 
nube negra lo envolviera y lo llenara de frío. Viajó algunos 
kilómetros sintiendo aquello y de pronto se esfumó. “Nunca 
se lo conté a nadie, pero antes de irme quería decírselo a la 
persona que más amo”, le dijo.

Cuando terminó de relatarle lo que había visto, Fantoni 
notó que la mujer demoraba en reaccionar, la vista perdida 
en algún ángulo de la pared lateral. Ni siquiera parecía muy 
triste cuando por fin se volvió hacia él y luego de abrir la 
cartera le pagó la suma convenida. Estuvo por decirle que 
ya había visto antes situaciones como las que había visto en 
la última parte. Pero antes de que pudiera decir la primera 
palabra la mujer ya estaba saliendo.

Le habría explicado que, a veces, en esos pasados 
alternativos volvía a producirse un inesperado cruce en el 
que el pasado alternativo y el que se había forjado como 
realidad dejaba una huella fantasma. De todos modos, la 
mayoría de sus clientes no habrían entendido semejantes 
explicaciones. De hecho, había reacciones diversas. 
Muchos se iban felices, otros se enfurecían y en algún caso 
hasta lo hacía blanco de su ira. Para esas ocasiones tenía 
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una pistola de dardos cargada con cápsulas de ketamina en 
el cajón del escritorio. Afortunadamente sólo había llegado 
a utilizarla una vez, cuando el iracundo cliente recobró la 
conciencia y pudo ponerse en pie y orientarse, logró salir 
por sus pies luego de recibir una advertencia de Fantoni: la 
próxima, si es que hay una próxima, lo hago meter preso. 
Pero claro,  nunca había regresado.

Miró la pantalla de su celular y advirtió que aún 
faltaba menos de un minuto para las diez. Y de pronto 
sintió que todo se detenía, una sensación que Fantoni 
había experimentado ya antes, como de agua que se va 
por un resumidero mientras él permanece con el corazón 
paralizado, sin respirar. El horrible presagio de que 
comenzaría a caer, a ser dividido y esparcido en el espacio. 
Tal vez fuera toda la energía que había puesto a funcionar 
mientras se dejaba llenar por lo que acababa de recordar. 
Su extraño poder era una incógnita siempre, nunca 
terminaría de conocerlo. Afortunadamente sonó el timbre, 
puntual, una, dos veces. Pero sólo a la tercera fue capaz de 
pronunciar el “adelante” en voz lo suficientemente alta.

Inhaló con fuerza mientras veía entrar a su cliente. 
Una mujer mayor, estimó que muy cerca de los setenta, la 
piel muy blanca con un ligero rubor en las mejillas apenas 
surcadas por arrugas finas que le triplicaban la sonrisa de 
cortesía. Los ojos azules muy intensos parecían preservar 
una edad anterior y resaltaban en el marco de un cabello 
gris corto y peinado con elegancia. Vestía un traje gris 
jaspeado de chaqueta y pollera que hizo pensar a Fantoni 
en lejanas modelos de revistas cuando los coches Impala 
largos y con discretos alerones eran el epítome del reino 
vintage. Mientras se ponía en pie para tenderle la mano 
a través del escritorio, Fantoni sintió el leve y exquisito 
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perfume que la rodeaba. Tuvo la cosquilleante sensación de 
haber conocido a la dama, sin que lograra precisar dónde.

La mujer que se presentó como Eudora Sanz se sentó 
en el borde de la cómoda silla de invitados mientras echaba 
una discreta mirada alrededor.

Usted y yo somos muy parecidos, no quiero alarmarlo, 
me refiero a las habilidades, comentó la mujer.

¿Por qué cree eso, señora?
Me hablaron mucho de usted, de su capacidad para 

“ver” cosas. Hace tiempo que quería venir a verlo, pero no 
me decidía. Después de unos años, las cosas que uno cree 
querer saber pueden haber perdido fuerza, la fuerza de la 
necesidad. Pero en este caso hablo de mi hijo pequeño, lo 
que lo hace distinto. He probado tantas cosas a lo largo 
de mi vida que, ahora que estoy más cerca de irme de 
este mundo, pensé que no estaría de más hacer un último 
intento.

¿Su hijo, entendí bien?
Sí. Hace más de cuatro décadas que lo busco, era un 

bebé cuando lo perdí.
¿Y qué cree que ocurrió, se lo robaron? He oído de 

casos…
No, no lo creo, fue mi imprudencia, estoy segura y 

jamás me lo perdonaré.
Puedo intentar visualizarlo, pero tal vez usted prefiera 

contarme qué ocurrió entonces y luego intentaremos 
encontrar el otro camino, el alternativo.

Era una tarde de verano y yo estaba con él en el jardín 
a la sombra, estábamos solos. Él dormía plácidamente, 
como sólo pueden dormir los bebés. Y de pronto cerré 
los ojos y empecé a soñarlo, lo vi crecer, seguí cada etapa 
de su juventud, lo vi hacerse hombre y tener una sonrisa 
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tan seductora como la de su padre. Me había dejado llevar 
por el ensueño, pero yo sabía que se trataba de aquello, 
de la posibilidad de ver el futuro, de espiarlo y ver sin 
atenuantes. Era algo que me causaba espanto, a diferencia 
de lo que le ocurre a usted, por eso trataba de controlarme 
para  no caer en esa ensoñación, entre otras cosas porque 
mientras duraba yo me quedaba totalmente desconectada 
del mundo. Las imágenes pasaban sin cesar y de pronto el 
flujo se cortó, como el destello potente de una explosión 
sin sonido. Cuando abrí los ojos el bebé ya no estaba, 
aunque el jardín lucía exactamente igual que antes, no 
parecía haberse movido ni la más minúscula partícula de 
polvo. Me levanté de un salto con la mano en el pecho, 
porque creía que el corazón se me iba a salir. Corrí por 
toda la casa, rezaba porque mi marido hubiera regresado 
y tuviera al niño en brazos, planeaba reprochárselo toda la 
vida, pero la casa totalmente abierta estaba vacía. Empecé 
a gritar, lloraba a mares, no podía hacer otra cosa que 
gritar, ni se me ocurrió llamarlo a Armando o a la policía o 
a quien fuera. No sé cuánto tiempo pasó, cuando llegó mi 
esposo me encontró inconsciente en el piso de la cocina. 
Ni siquiera podía contarle qué había ocurrido, lloraba y 
gritaba como si estuviera en llaga viva, sentí que Armando 
hacía una llamada y a los pocos minutos llegó una médica 
de la emergencia que me aplicó un inyectable y volví a caer 
en inconsciencia. Me desperté en una habitación blanca, 
en una cama blanca, el cuerpo flácido y una vía en el brazo 
derecho por donde goteaba el suero. No podía moverme 
porque tenía las muñecas y los tobillos sujetos por correas, 
así que empecé a gritar. Entraron dos enfermeros corriendo 
y Armando detrás de ellos con cara de susto. ¡Mi bebé, mi 
bebé!, gritaba sin parar. Volvieron a dormirme y pareció 



117

que lo hice por mucho tiempo, hay todo un tramo de mi 
vida que fue borrado. Mucho tiempo después supe que me 
habían aplicado terapia de choques.

¿Y el niño, qué ocurrió con él?
Después me dijeron que había pasado tres años 

medicada, continuó Eudora Sanz como si no hubiera 
escuchado la pregunta. Miraba hacia un lado como si 
contemplara el incógnito pasado desde una ventanilla.

Durante lo que supongo fue el primer año de 
internación, tal vez un poco más, Armando iba a verme 
casi todos los días, solícito y amoroso como siempre. Él era 
así, desde que nos conocimos, y fue un esposo ejemplar. 
Pero en determinado momento dejó de venir, por entonces 
yo me sentía más recuperada y estaba lúcida como para 
darme cuenta. Al principio no quise preguntar nada, 
pero pasaron dos, tres, tal vez cuatro meses y él no había 
vuelto. Poco antes de que me dieran el alta me dijeron que 
había muerto en un accidente carretero, venía a mucha 
velocidad, unos 190 kilómetros por hora según supe luego. 
Yo ni siquiera sabía que el auto de casa podía desarrollar 
esas velocidades. Nunca me interrogaron acerca de mi hijo 
pequeño, por lo que sé nunca hubo conclusiones tampoco. 
Un niño de ocho meses que ni siquiera gateaba, nadie supo 
cómo salió de mi lado.

La mujer calló y dejó reposar la vista por un momento 
en su regazo, como si allí continuara la criatura. Fantoni 
carraspeó suavemente y acomodó el cuerpo en el asiento, 
pero cuando se disponía a hablar la mujer abrió su cartera 
y tomó un pequeño escarpín de pálido color amarillo. Lo 
retuvo entre sus dedos por unos segundos y se lo tendió a 
Fantoni a través de la mesa. Antes de tomarlo la miró a los 
ojos de intenso y húmedo azul.
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No me dijo qué ocurrió con su habilidad, esa capacidad 
de ver el futuro, lo que nos hacía parecidos según sus 
comentarios, dijo Fantoni sin moverse, como si temiera la 
respuesta o ya la supiera.

Desapareció por completo, se esfumó como si hubiera 
sido un sueño de esos que uno quiere capturar a la mañana 
siguiente. A veces tengo la impresión de que puedo ver 
algo al mirar a una persona, como me pasaba antes, pero 
se disuelve enseguida. Tengo la impresión de que se trata 
de algo parecido a los dolores fantasma que sienten las 
personas amputadas.

Fantoni sintió cómo el estremecimiento le recorría la 
espina dorsal mientras alargaba la mano para tomar el 
minúsculo calcetín. Sintió la textura suave entre sus dedos 
y luego una descarga que lo removió hasta los huesos, se 
sintió sacudido por una arcada profunda, terminal, antes 
de perder contacto con todo detrás de una luz blanca.

Abrió los ojos y sintió una punzada que le atravesaba la 
cabeza de lado a lado. Estaba solo y sobre el escritorio nada 
parecía en su lugar, como si hubiera arrasado con todo 
de una brazada. Y oyó el timbre que atizaba el dolor de 
acero. Se incorporó y trató de recoger las cosas que habían 
caído al suelo. Apoyó las manos sobre la superficie del 
escritorio e inspiró con fuerza para exhalar con suavidad. 
Sólo entonces pudo gritar “un momento” hacia la puerta. 
El timbre calló y Fantoni apretó los párpados con fuerza. 
En los siete segundos que le tomó llegar a la puerta trató 
de rellenar desesperadamente el hueco que había en 
su memoria reciente. Abrió la puerta y se quedó unos 
segundos congelados ante la mujer que aguardaba con 
una sonrisa paciente. Fue la recién llegada quien rompió 
el silencio por fin.
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Creí que no lo iba a encontrar, odio ser impuntual y 
habíamos quedado a las diez, por eso insistí con el timbre.

Fantoni asintió mientras la invitaba a entrar y la miraba 
de reojo, con una inquietante sensación. La mujer que se 
presentó como Eudora Sanz tomó asiento en la silla de los 
invitados con recatada elegancia. Fantoni volvió a su lugar, 
mientras sentía que el dolor punzante iba disolviéndose.

Me dicen que usted puede ver rutas alternativas del 
pasado, comenzó la mujer, o por decirlo de otro modo, lo 
que habría ocurrido si se hubiera tomado el camino B en 
vez del A.

Sí, es una buena definición. Pero le advierto que no 
todas las alternativas son necesariamente mejores, ni 
terminan bien en muchos casos.

Siempre pensé que si había algún tipo de vida 
alternativa, debería ser por fuerza exactamente opuesta a 
la de este lado de la valla, si de este lado es malo, del otro es 
bueno. Tal vez no sea más que una burda simplificación de 
cosas que no conocemos.

Muchas personas creen que funciona así. Digamos que, 
para formularlo con la mayor sencillez, de un lado y de otro 
operan las mismas leyes de causalidad, lo cual implica que 
si algo es malo de este lado continuará siéndolo del otro. 
Ser atropellado por un auto es tan malo de un lado como 
del otro, sucede lo mismo al contraer una enfermedad, sus 
efectos serán iguales. Las variables están en otro lado, en el 
encadenamiento de causas, en insignificantes bifurcaciones 
de las circunstancias.

Sospechaba que algo así ocurría, por eso demoré en 
resolverme a venir. Después de todo, ¿qué utilidad puede 
tener el conocer un pasado que no fue?
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Tal vez ninguna, aunque para muchos es un consuelo. 
Puede aprender cosas de sí mismo, ver las diferencias, 
porque los eslabones se ensamblan con ligeras diferencias 
que, a veces, provocan resultados totalmente opuestos. 
El camino A hará que usted conozca a la persona con la 
que terminará casándose. En tanto que el camino B puede 
hacer que se tope con él en algún momento y continúe con 
total indiferencia y termine eligiendo a otra persona, con 
resultados inevitablemente distintos.

Interesante, más aún porque ese último ejemplo tiene 
que ver con el motivo de mi consulta. Pero antes déjeme 
preguntarle algo más, me picó la curiosidad. ¿Cómo 
percibe usted el derrotero alternativo, hay alguna señal, 
cómo se da cuenta?

Al bifurcarse los caminos a veces empiezo a ver las 
secuencias abandonadas. Siempre creí que si hay otras 
personas con esta misma capacidad lo percibirían de 
manera distinta, yo lo veo bajo la forma de un hilo dorado 
que simplemente tengo que seguir hasta donde me lleve.

¿Eso quiere decir que puede ver ese camino hasta el 
final?

Este hilo se comporta como todos los demás hilos 
materiales, a veces se corta, otras se pierde, en fin, muy 
pocas veces puedo llegar hasta el final. Lo cierto es que 
casi nadie quiere ver su propio final, por más que sea uno 
alternativo así que espero que ése no sea el caso con usted.

Reconozco que para alguien de cierta edad esa 
posibilidad tiene sus atractivos, estamos tan cerca que ya 
empezamos a respirar el aire de la puerta abierta al final.

Si me disculpa, tengo que decirle algo, me resulta muy 
familiar su rostro. Tal vez haya venido antes a consultarme, 
créame recibo a tantas personas en este despacho.
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Le confieso que también me resulta conocido, aunque 
es raro porque esta es la primera vez que vengo por más 
que haya estado devanándome los sesos durante tanto 
tiempo para decidirme a venir.

A veces ocurre, sobre todo a mí. Mi habilidad 
como detective psíquico tiene estos inconvenientes, 
afortunadamente uno aprende que la realidad no es algo 
lineal. Bien, no perdamos más tiempo, dígame en qué 
puedo ayudarla.

Mi marido perdió la vida en un accidente carretero, 
hace ya algunos años. He vivido convencida de que no 
fue un accidente, sino que fue un suicidio. Hay algunos 
indicios en este sentido, pero en la investigación policial 
nunca probaron nada, más allá de los 195 kilómetros por 
hora que marcaba el tacómetro en el momento final. Mi 
esposo rara vez conducía por encima de los 90 kilómetros.

¿Y usted cree que tenía motivos para tomar semejante 
resolución?

Tal vez. Hace muchos años atrás perdimos a nuestro 
primer y único hijo, tenía tan sólo ocho meses. Nunca 
supimos qué pasó, fue algo realmente extraño, se lo 
llevaron mientras yo dormitaba en mi casa. No recibimos 
jamás una llamada o un pedido de rescate, ni nada que se le 
pareciera. En ese momento yo perdí el juicio, literalmente, 
estuve internada un poco más de tres años en una clínica 
privada. Armando, mi esposo, venía verme cada día sin 
faltar uno solo. Cuando por fin me dieron el alta cuidó de 
mí con absoluta dedicación y amor.

¿Volvieron a hablar del niño en algún momento, cómo 
se sentía él con respecto a lo que había ocurrido tres años 
antes?
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Los dos sentíamos el hueco de la pérdida, pero jamás 
lo hablamos. Creo que hice el intento un par de veces, 
pero Armando lo eludía sistemáticamente. Así pasaron los 
meses, pasó un año, dos, nuestras vidas parecían seguir el 
curso tranquilo de un arroyito, siempre lo recuerdo de esa 
manera. Para mí fue lo más parecido a unos años felices, 
ni la mitad de lo que fue el momento del nacimiento de 
nuestro hijo, pero lo más cercano que pudimos llegar. 
Un día Armando tuvo que salir al interior, se encargaba 
de negocios rurales y además administraba un campo 
en Tupambaé junto a un socio que vivía allí. Dos o tres 
veces al año tenía que viajar, yo sabía que en esos casos se 
quedaba al menos por el día, así que no me inquieté hasta 
el final del día siguiente. Al anochecer me llamaron para 
avisarme del accidente.

Fantoni y la mujer se quedaron en silencio durante 
un momento. El dolor había remitido por completo, sin 
embargo Fantoni sentía una ligera pulsación como una 
lejana señal de alarma escuchada a lo lejos, en otra parte. 
Tenía que hacer su trabajo, pero vacilaba en dar el paso 
siguiente.

Bien, señora Sanz, para hacer mi tarea necesito una 
prenda que haya utilizado su esposo en algún momento.

Traje esta pañoleta de seda que él solía utilizar como 
golilla, sobre todo cuando visitaba el campo, por alguna 
razón se la olvidó aquel día.

Fantoni tomó el pañuelo de color tabaco con minúsculos 
lunares de un tono más oscuro y lo tuvo entre sus manos 
un momento. Cuando cerró los ojos las imágenes no 
tardaron en llegar, enseguida supo dónde encontraría 
el hilo dorado. Se detuvo ante aquella imagen, lo veía a 
Armando solo en el campo, parado ante una portera, 
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las manos en los bolsillos del amplio pantalón bolsudo y 
ceñido por las botas altas plantadas en el pastizal, la mirada 
perdida en el horizonte verde y ondulado. Esperó paciente 
en aquel silencio inescrutable, ajeno a lo que ocurría en 
la mente de aquel hombre, ya que como testigo intangible 
sólo podía percibir hechos. Cuando Armando comenzó a 
girar lentamente, como si le costara abandonar el paisaje 
interior, pudo ver el destello leve, el inicio dorado de la 
bifurcación, la señal.

Lo vio caminar hacia el casco añoso de la estancia con 
el paso derrotado. Luego de unos pasos lo vio alzar la vista 
y toparla con el hombre que corría a su encuentro, su socio. 
Vestía ropa de trabajo y había dejado una vieja camioneta 
Ford con el motor en marcha y la cabina abierta. Sonreía 
y blandía algo en el aire. “Casi me olvido, mirá lo que te 
conseguí para el viaje”, le dice al tiempo que le entrega un 
casete de audio y agrega “es la séptima sinfonía, ¿te acordás 
que te quedaste con ganas de escucharla entera? Se la pedí 
al profesor de las gurisas, que vive cerca”. Armando toma 
el pequeño estuche mientras una sonrisa le va ganando la 
curva todavía hosca de los labios. El socio larga la carcajada 
sonora y lo estrecha en un abrazo antes de dar la vuelta y 
volver a la carrera hasta la camioneta. Toca bocina y enfila 
por el camino de salida para ir al pueblo. Armando todavía 
sonríe cuando carga el bolso con la ropa y sube al auto. 
Después de recorrer el par de kilómetros hasta la ruta, 
pulsa la tecla del casetero y la música llena toda la cabina 
como una nueva, vívida y transparente atmósfera. Cuando 
llega a la casa en la capital, le da a Eudora un abrazo fuerte, 
como si volviera de una triste y larga enfermedad.

Ve la curva larga de una vida sin grandes sobresaltos, 
los ve a los dos aprendiendo a dominar sus silencios, ve 
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cómo la vejez va tomando sin estragos sus rostros antes de 
que las imágenes se disolvieran por fin. Fantoni tomó aire y 
reunió fuerzas para contarle a la mujer aquellos retazos de 
vida alternativa. Eudora Sanz escuchó sin decir palabra y 
cuando Fantoni concluyó abrió la cartera y tomó un sobre 
que dejó en el escritorio, al tiempo que volvía a guardar 
la golilla de su esposo. Al incorporarse se quedó mirando 
algo en un rincón del escritorio.

Parece que alguien olvidó ese escarpín, comentó la 
mujer antes de despedirse.

Fantoni miró con sorpresa la minúscula prenda de 
color desvaído como si la viera por primera vez. Cuando 
levantó la vista la mujer ya se había ido.  ⍟
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Desde la ventana del octágono que conformaba el tanatorio, 
miraba a mi padre en el centro de la sala. A dos metros de 
distancia y separados por un cristal, sentía que ya estaba 
muy lejos, mucho más que lo que su cercana muerte en el 
tiempo y su actual ubicación espacial determinaba.

Tocaba despedirse, y me costaba entender por qué 
había querido gastarse parte de sus ahorros en este absurdo 
sepelio, ahora que la incineración era obligatoria y las 
propias empresas funerarias se deshacían de los desechos a 
cambio de un recordatorio, no entendíamos qué significaba 
todo esto.

Él, un hombre incapaz de llorar delante de sus seres 
queridos, que nunca nos había verbalizado un te quiero, 
tenía ahora sobre su cuerpo difunto y semidesnudo una 
impresora de piel flotando a escasos treinta centímetros, 
esperando, a que los familiares más cercanos tecleáramos 
nuestros mensajes de despedida en la pantalla táctil –
previamente desinfectada– que teníamos delante. Esa 
máquina grabaría esos mensajes en su piel antes de ser 



128

quemado junto a su cuerpo como un último beso, o una 
última caricia en la era de la despersonalización táctil.

–Su padre dejó abonado y registrado que cuando él 
faltase – cómo odiaba esa expresión –el pack de despedida 
impresa con nanochip documental que se enviará a la 
familia y algún otro detalle que nos pidió expresamente 
que no les facilitaremos. 

La persona encargada del seguro funerario parecía 
estar hablando de una fiesta infantil llena de piñatas en vez 
de un fallecimiento.

“Da igual” pensé. Lo dejó todo atado y bien atado, 
siempre fue un hombre muy perfeccionista, los detalles 
no van a devolvérnoslo y también él tenía derecho a elegir 
cómo quería que su cuerpo biológico desapareciera.

Detrás del cristal en el cual podía ver mi reflejo, intuía 
al resto de familiares cercanos en las demás cabinas. Mis 
hermanos con sus parejas y criaturas en una de ellas, 
el único amigo de la infancia que había sobrevivido a 
mi padre, mi madre llorando y otra gente que desde la 
distancia no podía distinguir. Pero teniendo en cuenta 
que solo había ocho cabinas útiles para las despedidas 
biológicas seguramente serian algunas de mis tías y quizá 
algunos amigos íntimos que hizo en sus últimos años.

Después iríamos a un sitio bonito, leeríamos textos, 
pondríamos canciones… Pero la despedida de su cuerpo 
tenía que suceder así, sin tocarnos, sin abrazarnos, sin 
besar las manos de los muertos. Ya nadie se fiaba de lo que 
podía contener un biocuerpo cuando estaba apagado, ya 
nadie tocaba nada si podía evitarlo, estuviera muerto o 
vivo.

Miré aturdida por el dolor y la confusión mi propio 
reflejo mezclado con la imagen de mi padre semidesnudo 
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sobre la mesa, dispuesto para ser tatuado, me recordó a una 
película muy antigua, en donde una preciosa mujer rubia 
atrapada en un cubículo a modo de habitación recibía 
visitas de un hombre que la había amado hace mucho 
tiempo y ahora no era capaz de acercarse físicamente ella, 
“París, Texas”, ya hacía más de cien años del estreno de esa 
película, pero recuerdo cuando la vi como adolescente 
enganchada al cine de culto que revolvía en las bases 
de datos online de películas sin derechos de autor para 
usarlas en mis montajes escolares, pensé en la soledad, en 
la libertad, en la ausencia de tacto. Y es justo así como me 
sentía ahora.

Miré hacia la derecha, vi a mi madre con la mirada 
baja y me recordó a mi abuela, era igual que ella en esta 
transformación por la que el dolor nos hace pasar. Todos 
los estadios del ser humano, a base de perder nuestros 
derechos vinculantes adquiridos, dejamos de ser hijos para 
convertirnos en padres y madres, dejamos de ser madre y 
padre para convertirnos en abuelos, dejamos de ser abuelos 
para convertirnos en niños indefensos; hijos de nuestros 
propios hijos, eso si tenemos suerte y no terminamos 
abandonados y solos, en cualquier espacio de convivencia 
para biocuerpos ancianos.

Me vinieron a la cabeza las historias de mi bisabuela, 
cómo contaba los velatorios en los pueblos, la casa abierta, 
la habitación del difunto con la cama impoluta y el muerto 
encima bien arreglado, la noche en vela con los rezos 
y los llantos, los abrazos de las vecinas, las lágrimas, los 
animales y los niños correteando por la casa evitando 
guardar silencio. Compartir comida, suspiros, angustias y 
confidencias. Células muertas por todas partes, pelos que se 
quedan enganchados en las chaquetas de las otras personas 
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al dar un abrazo, saliva que discurre al hablar o al llorar, 
lágrimas, sudor, los líquidos del muerto que abandonan su 
cuerpo sobre la cama y el colchón que volverá a utilizarse 
pasados unos días; el féretro en hombros, el paseo hasta 
el cementerio, la tierra húmeda, las flores, las lombrices, 
el cemento, el mármol, la piedra que cierra la salida de un 
cuerpo que ya no puede escapar, o que quizá no quiere. La 
ropa de luto durante dos años. 

¿Qué es lo que marca el paso de tiempo?, ¿cuánto 
son cien años?, ¿mucho o poco en torno a qué? Aquellas 
historias parecían muy lejanas y ficticias, más que muchas 
de las cosas que actualmente sucedían y que los más viejos 
del lugar, mi madre y mi aún presente y difunto padre, 
recordaban como parte de un mundo futuro que parecía 
que no se iba a alcanzar.

Levanté los dedos y comencé a escribir en el teclado 
lo que se sería la frase de despedida a mi padre, la que 
quedaría en su piel antes de que el fuego convirtiera la tinta 
y su piel en una sola cosa. ¿También eso debía tener un 
orden? solo veinte frases, de los familiares más cercanos 
o aquellas personas que el difunto hubiera dejado en lista. 
Solo en la parte superior del pecho y en los brazos, la cara, 
cabeza, piernas y genitales no podían inscribirse. Borré lo 
que había escrito. Me quedé de nuevo pensado.

Estas impresoras de piel se habían popularizado en 
ciertos ambientes, se habían transformado en una forma 
de contacto, de expresar deseo cuando la persona deseada 
estaba lejos o aún no se había establecido un vínculo de 
acuerdo para pasar por los trámites analíticos antes de un 
encuentro sexual biológico.
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Entablé amistad con una vecina muchos años más joven 
que yo, solíamos quedar a pasear por el parque asociado 
a nuestro código postal porque coincidíamos en horario 
asignado, y paseo tras paseo empezamos a contarnos ciertas 
cosas más personales, aunque por fecha de nacimiento yo 
podría ser su abuela.

–Mira –me dijo un día riéndose y bajándose 
ligeramente el pantalón de algodón a la altura de la media 
nalga –¿te acuerdas de que te dije que conocí a mi pareja 
en un cibercafé?

En los tiempos de mi abuelo, me contaban que un 
cibercafé era un sitio donde disponías de conexión a 
internet y podías mirar las webs pagando un dinero por 
horas o quizá comunicarte con alguien que viviera lejos o 
hacer algún trabajo escolar. Es curioso cómo evolucionan 
las palabras, cogiéndonos de la mano hacia nuevos 
significados que nos definen y ayudan ante las nuevas 
realidades. Los cibercafés ahora eran espacios digitales 
donde la gente quedaba a charlar o mediante un delivery a 
tomar algo cada uno desde su espacio. Si la cosa se ponía 
interesante y alguien quería tener un encuentro sexual, se 
conectaban por privado o se enviaban mutuamente a casa 
alguno de los diversos artilugios de asistencia sexual que 
hiciera más placentero el encuentro, aunque no estuvieran 
físicamente sus cuerpos en ese momento. Uno de estos 
dispositivos, no de los más baratos, pero sí de los más 
popularizados, eran estas impresoras de piel, más sencillas, 
pero con el mismo concepto que la que sobrevolaba el 
pecho de mi padre y a la que tenía que dar órdenes en los 
próximos minutos.

Mire la nalga de mi vecina que ya estaba riéndose 
abiertamente “KIERO FOLLARTE DURO” aparecía 
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escrito en una tinta endeble que empezaba a desaparecer.
Me reí con ella 
–¿Pero esos mensajes no desaparecen a los seis meses? 

¿cuánto tiempo llevas con tu pareja? 
-Bueno –dijo ella– ya sabes que las hay de diferentes 

calidades y estábamos cachondos, pero no teníamos 
dinero para herramientas de asistencia sexual y elegimos 
una opción barata, llevo tres años con esto en el culo –

Nos reímos las dos. Había preferido ahorrar para hacerse 
los análisis y organizar una vida en común arriesgándose 
a no congeniar antes de pasarse meses pagando el delivery 
y la masturbación en remoto, habían sido valientes y les 
había salido bien. Esas impresoras se usaban para calentar 
el encuentro, para acercar el tacto a las pieles a través de 
escribir sentimientos y deseos en la piel del deseante, ya 
que no puedes lamer su cuerpo, al menos dejar una señal, 
un mensaje.

El ruido de la impresora que empezaba a escribir me 
sacó de mis ensoñaciones, parece que mi madre se había 
decidido, ninguno de los presentes podíamos leer los 
mensajes del resto, se imprimirían en la piel de padre y 
de allí al fuego, un adiós secreto e íntimo desprovisto de 
contacto y misticismo.

Después de madre, empezaron mis hermanos, mis 
tíos, parece que ella hubiera abierto la puerta que todos 
necesitábamos para iniciar la despedida.

Adiós, papá, siento que no hayamos podido pasar más 
tiempo juntos estos últimos años, no quiero que pienses 
que no eras importante para mí. Siempre lo has sido, 
aunque no estuviéramos de acuerdo la mitad de las veces. 
Te quiero mucho.
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Los dedos me temblaban y empecé a llorar, me costaba 
respirar, como si esos caracteres hubiesen extraído de 
mí todo el dolor y lo hubieran colocado más allá de la 
impresión digital, más allá de la huida del cuerpo de mi 
padre.

Una vez terminamos todos de enviar nuestros mensajes, 
el cristal que había frente a nuestros ojos se oscureció y 
salimos del receptáculo. Algunos saludos y gestos de apoyo, 
nos dirigimos hacia la ceremonia informal que habíamos 
organizado en una de las zonas costeras que quedaban, 
donde solía acudir mi padre. ¿Dónde iría su cuerpo?, 
¿dónde se iban todos los cuerpos ahora que nadie los 
enterraba o recogía en un jarrón?, ¿dónde iban los cuerpos 
ahora que ya no tenían un espacio físico destinado?,¿hacía 
acaso esto más fácil el duelo, la muerte?

Pasaron los días como pasa siempre el tiempo, medio 
despiertos y medio dormidos, abotargados por recuerdos, 
llantos, también por la vuelta a las rutinas, por los papeleos 
y las burocracias propias de un fallecimiento, por la 
indefensión que provoca el sentirse huérfano.

A los tres meses justos del fallecimiento de mi padre un 
mensajero llamó a la puerta. Me sobresalté. Hacía mucho 
tiempo que la entrega física estaba superada por personas 
y ya no eran más que drones o dispositivos de apoyo los 
que se encargaban de estas cuestiones.

–¿Sí? – contesté
–Buenas tardes. Vengo en representación de los seguros 

funerarios contratados por su padre para su fallecimiento, 
tengo algo que entregarle.

–¿A mí? había entendido que estaba todo liquidado.
–Es un recuerdo– dijo la voz a través del 

intercomunicador. Abrí la puerta– Déjelo en el buzón.
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–No puedo, tiene que ser una entrega en mano. Le 
facilito mi código para que pueda escanear mi acceso por 
seguridad 

No era desconfianza, era pereza, si ya me costaban las 
interacciones que me gustaba hacer, las obligadas se me 
hacían eternas.

Abrí la puerta del apartamento contra toda 
recomendación de seguridad y esperé apoyada en el quicio 
de la puerta. Estaba pasando por una fase en la que tenía la 
sensación de que nada ni nadie podía hacerme daño.

El repartidor subía las escaleras de dos en dos, hacía 
mucho que nadie las usaba y parecía que eran solo algo 
decorativo. Se acercó a mí con distancia y me saludó con 
una leve reverencia de cabeza. Me alargó la mano con un 
paquete que no abultaba más que su puño. Firmé el papel 
de entrega con mi huella dactilar y después de despedirnos 
cerré la puerta.

Me senté en uno de los sofás conectados que tenía en 
la salita y desenvolví con cuidado el paquete, una extraña 
sensación de que podía explotar en cualquier momento 
me removió.

Allí estaba, un chip de carbono, sin tarjeta, solo aquel 
minúsculo objeto en una cajita como las que se usaban 
antiguamente cuando comprabas joyería. Me coloqué 
las gafas de aprendizaje y descarga de información 
cuidadosamente, revisé que tuvieran suficiente batería, 
introduje el chip y las conecté.

Ahí estaba.
Mi padre. 
Bueno, no él, pero sí todos los recuerdos que había 

pasado conmigo, sus sensaciones, su afecto, su alegría 
cuando compartíamos espacios cuando era niña, cuando 
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me enseñaba cosas, cuando me llevaba de la mano. Las 
vacaciones, las navidades, las comidas de celebraciones, 
la sensación de duelo cuando abandonamos el nido, la 
alegría de los nietos, la tristeza de las pérdidas de su familia 
de origen, de sus amigos. Toda su vida, su amor y anhelos 
se volcaron como parte de mi historia en mi cerebro, sus 
recuerdos se entremezclaban con los míos, haciéndome 
olvidar que nunca había escuchado un te admiro mucho, 
un te quiero. Y fue así como nos enteramos de que nuestro 
padre nos quería, después de muerto. 

Una vez descargado en mi memoria saqué el chip 
cuidadosamente de las gafas de aprendizaje, me lo quedé 
mirando. Me sentía más ligera, más contenta, más sola aún. 

Me acerqué a una caja donde había dejado alguno de 
sus libros y otros recuerdos que había recogido en casa 
de mi madre, extraños artefactos físicos. Abrí una vieja 
edición de Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, metí 
el chip dentro y lo coloqué en una de las baldas del salón. 
Ahora siempre estaría conmigo.  ⍟
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