


 Los personajes de estos cuentos de poder-
oso impacto emocional transitan por un 

mundo de verdades inconfesadas y deseos 
no correspondidos. La confusión, el vér-
tigo y la ternura se mezclan en las expe-
riencias de Analía y sus amigos a lo largo 
de un periodo turbulento que se inaugura 
en medio de la euforia adolescente para 

acabar, inevitablemente, en el desencanto. 

Vacaciones permanentes capta sin conce-
siones el fin de una época y una forma de 
vida. En estos inolvidables relatos de apre-

ndizaje, Liliana Colanzi se revela como 
una narradora tan audaz como implacable 
a la hora de dar cuerpo a los impulsos que 
se agitan en lo más profundo de sus per-

sonajes.

“La azotea es una dulce carga de crueldad. 
Su autora, la uruguaya Fernanda Trías, se 
instala por méritos propios en la estela de 
la Trilogía involuntaria de Mario Levrero, 
esto es, en una relectura rioplatense de la 
visión kafkiana del mundo. Anclada en la 
precisión con que dibuja imágenes —su 

mejor virtud—, describe de manera minu-
ciosa cómo se derrumba la vida familiar 

de una adolescente y de su padre, quienes 
practican el incesto de manera voluntaria 

tras la muerte de la novia del primero. 
Mediante una narración estática pero 

llena de contenido emocional, la autora 
apuesta por escribir en primera persona 

desde la mirada de la hija.
La azotea es un libro arriesgado en su 

planteamiento, con más contenido emo-
cional que peripecias, y que disfrutarán 

quienes aprecian la sutilidad de las atmós-
feras, los detalles que sugieren historias 
ambiguas y la narración con imágenes.”
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	 Después	del	mega-recargado	#8,	y	sabiendo	que	se	viene	otra	edición	elefán-
tica	el	mes	que	viene,	decidimos	hacer	de	nuestro	número	de	noviembre	algo	más	
chiquito,	más	de	bolsillo	si	se	quiere.	Elegimos	sólo	7	cuentos,	y	entre	ellos	recu-
peramos	a	algunos	de	nuestros	escritores	amigos	que	ya	son	parte	de	esta	especie	
de	comunidad	desperdigada.	
	 Vuelve	Liliana	Colanzi,	probablemente	entre	los	cuatro	mejores	escritores	de	
Bolivia	del	día	de	hoy.	Su	libro	“Vacaciones	permanentes”	lo	testifica	y	volvemos	
a	incluir	un	cuento	de	ese	volumen,	que	junto	al	publicado	en	el	#7,	dan	una	idea	
bastante	precisa	de	qué	es	lo	que	engrandece	la	ficción	de	esta	autora.	
	 Otro	amigo	de	la	casa,	Pablo	Dobrinin,	nos	regala	un	cuento	corto,	“La	ven-
ganza	de	los	niños”.	Pablo	ha	explotado	en	todo	tipo	de	revistas	últimamente.	Su	
muy	festejado	cuento	“Blue”	(una	obra	maestra	de	su	muy	peculiar	estilo	de	litera-
tura	fantástica)	apareció	en	 la	revista	Cuasar,	y	próximamente	será	publicado	en	
Futura.	Mientras	 tanto,	volvemos	a	 invitarlo	a	Otro	Cielo	para	que	nos	engalane	
con	su	prosa.	El	dato	curioso:	todavía	no	hay	un	libro	compilando	los	relatos	de	este	
autor,	y	como	lectores	que	somos,	no	podemos	dejar	de	pedirlo.	¿Dónde	hay	que	
firmar?	¿A	quién	hay	que	ir	a	romperle	la	oficina?
	 Marcos	Bertorello	se	arrima	con	un	cuento	de	largo	aliento,	que	tal	vez	sea	
una	grata	sorpresa	para	todos	los	que	leyeron	“Porno”,	aquel	interesantísimo	debut	
que	terminó	siendo	mucho	más	de	lo	que	su	título	prometía	originalmente.	
	 Y	 siguen	 los	 nombres	 que	 retornan.	 Como	 nuestros	 columnistas.	 Ramiro	
Sanchiz	dejó	de	amargarse	por	 sus	años	de	 librero	y	decidió	exhibir	atrocidades	
(esto	no	tiene	nada	que	ver	con	el	reportaje	que	le	hace	a	Rodrigo	Fresán,	seguido	
nada	más	y	nada	menos	que	por	un	minireportaje	a	Fernanda	Trias,	autora	de	la	
celebrada	novela	“La	azotea”).	Pero	vuelve	nuestro	fotógrafo	Metayer,	el	profesor	
Flores,	el	evangélico	Tow,	el	poeta	de	la	casa	Cavallo,	y	la	locura	del	mundo	mi-
tológico	de	Noe	Sancho.	
	 En	este	número	de	bolsillo,	tantos	regresos	no	son	poca	cosa.	
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Rodrigo Fresán

“La mejor ciencia-ficción es aquella 
que se las arregla para liberarse de 

las cadenas del tiempo”
Por Ramiro Sanchiz
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Se me ocurre, para empezar esta nota introductoria (innecesaria por 
demás, ya que Rodrigo Fresán no necesita presentación), que hay al me-
nos tres vías de entrada a su obra. En rigor, por supuesto, hay más; 
o dependerá de cómo entendemos el concepto de vía de entrada. En 
cierto modo, cada novela o cuento puede ser un camino hacia la ciu- 
dadela Fresán, como sucede, de hecho, con cualquier escritor, y no fal-
tará quien diga cosas como la mejor manera de entrarle es con… o 
quizá su novela más representativa es… En cualquier caso, cuando 
comencé la nota diciendo hay al menos tres vías de entrada me refería a 
tres ejes temáticos o conjunto coherente de prácticas escriturales. Está 
por ejemplo la música pop, primer acceso que propongo (más que fácil de 
ver, por otra parte) al centro de su obra –y ojo, digo primero sin pensar 
en jerarquías ni ejerciendo algún criterio de ordenación. En Jardines 
de Kensington, que a primera vista parecería una suerte de biografía 
novelada/ficcionalizada de James Barrie, el creador de Peter Pan, uno de 
los ejes de la trama es una reconstrucción del ambiente mod de la década 
de 1960 en Londres, la calle Carnaby, los Kinks, los Who y los primeros 
experimentos de David Bowie y Marc Bolan. En “Pequeña guía de Can-
ciones Sacras (un hymnarium)”, uno de los ejemplos más “flagrantes” 
de la conexión Fresán-pop/rock, la narración (¿cuento? ¿capítulo? Ya 
volveremos a esto, y ahora se me ocurre que debí haber hablado de cu-
atro vías de entrada, y no tres) está dividida en secciones marcadas por 
el título de una canción y el nombre de un intérprete o compositor. De 
hecho, se trata nada más y nada menos que de John Lennon (“God”), 
Nick Cave (“God is in the house”), Kate Bush (“Running up that hill”), 
Randy Newman (“God’s song), Beach Boys (“God only knows”), Elvis 
Costello (“God’s comic”), Paul Simon (“That’s why god made the mo-
vies”), George Harrison (“My sweet lord”), Cat Stevens (“I think I see 
the light”), Talking Heads (“Heaven”), R.E.M. (“Losing my religion”), 
The Kinks (“Big sky”), The Velvet Underground (“Jesus”), Warren 
Zevon (“Jesus mentioned”), Depeche Mode (“Personal Jesus”), Johnny 
Cash (“The man comes around”), Bob Dylan (“When he returns”) y 
Leonard Cohen (“If it be your will”), entre otros, en un inventario (cuya 
hilación es evidente en los títulos de las canciones) que es, además, un 
statement de erudición y actitud.
Otra de las tres (o cuatro) vías es la ciencia ficción y esas adyacencias 
que pueden incorporarse a la fantasía (en el sentido anglosajón del fan-
tasy como género independiente, del que sería ejemplo tanto Tolkien –
que en rigor sería fantasía heroica– y Ursula K. LeGuin como el Fritz 
Leiber de Fafhrd y el ratonero gris, Terry Pratchett, Neil Gaiman, 
Susanna Clarke e incluso J.K.Rowling) o a lo que sigue llamándose –
un poco eufemísticamente a veces– “literatura fantástica”. Para citar 
al propio Fresán, en sus novelas aparecen bicicletas espaciotempora-
les en Jardines…, androides y computadoras inteligentes en Mantra, 
mutantes en Vidas de santos, “especies en peligro” (en el sentido que 
le da Gene Wolfe al término en su compilado de cuentos que lleva ese 
nombre) en Historia argentina y alienígenas en Caras extrañas y
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Trabajos manuales, además de referencias a H.P.Lovecraft, 
Philip K Dick y, especialmente, a Kurt Vonnegut, uno de 
los escritores favoritos de Fresán. Su última novela publi-
cada, El fondo del cielo, es presentada por su autor, de 
hecho, como “una novela con ciencia ficción”. El apodera-
miento de las pautas del género a la hora de urdir una fic-
ción personal es esencialmente una estrategia idéntica a la 
de los mencionados Dick (que dijo “usar” la ciencia ficción 
para ficcionalizar sus inquietudes filosóficas y espirituales) 
o Kurt Vonnegut, e incluso Michael Chabon (que “usó” la 
ciencia ficción en su reciente El sindicato de policía Yid-
dish) y gente como Philip Roth (que escribió una brillante 
ucronía en La conjura contra América) o Margaret At-
wood (El cuento de la criada), Paul Auster (Un hombre 
en la oscuridad), Chuck Palahniuk (Rant) y el gigantesco 
Thomas Pynchon de Against the day, una novela de “re-
trocienciaficción”, a falta de un término mejor.

La tercera vía es más amplia, y se trata del culto Fresaniano 
a la literatura norteamericana de mediados del siglo XX en 
adelante. Vonnegut podría ser un ejemplo, pero hay que de-
stacar especialmente a John Cheever, otro de los favoritos de 
Fresán –el círculo íntimo fresaniano, como existe un “círcu-
lo íntimo” borgesiano, ocupado por Chesterton, DeQuincey, 
Wells, Wilkie Collins y otros– y Carson McCullers, escri-
tores a los que Fresán ha dedicado ensayos y de los que se 
ha desempeñado como editor y compilador, prologando, por 
ejemplo, varias novelas de Cheever para la editorial Emecé. 
La herencia de estos autores podemos rastrearla de varias 
maneras: intertextualidades, referencias y citas más evi-
dentes y, además, sapiencia, en el sentido de que está claro 
que Fresán ha leído extensivamente a estos autores y tiene 
mucho para decir al respecto, sea directamente –ensayística-
mente, periodísticamente, si es que cabe distinguir– o en la 
praxis narrativa.
Y dije que pensé también, sobre la marcha, una cuarta vía. 
Aquí va: el statement estilístico-escritural-programático de 
sus textos como parte de una tensión o proceso de acerca-
miento entre las formas básicas de cuento y novela (de ahí 
mi pregunta sobre cuentos o capítulos en libros como Vidas 
de santos, pero también en La velocidad de las cosas) 
y la erosión sistemática del concepto de creación cerrada 
o “terminada” a favor de una obra en proceso que recibe 
añadiduras y correcciones (repasar para esto los tres estados 
publicados de La velocidad de las cosas) y que se abre
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a los aportes del epílogo o el postfacio, que muchas veces se asemeja a 
las bibliografías de los trabajos académicos en el sentido de “reconocer” 
la sustancia que nutrió a lo que el lector acaba de terminar. La idea de 
armar una “gran novela” a través de la yuxtaposición de nouvelles o 
cuentos o relatos, tan clara en La velocidad… y en Vidas de santos 
ha sido, en lo personal (y ya era hora de acercarme a lo prometido por 
el título de esta introducción), una de las praxis “ajenas” en que más 
creí reconocer lo que toscamente quería formular (o acercarme a) en mis 
propios intentos escriturales.

En cuanto al recuerdo personal… conocí al autor de Mantra en junio 
de este año, en un encuentro de escritores organizado por Casa de las 
Américas de Madrid. En una de tantas mesas redondas Fresán lanzó la 
pregunta tantas veces pensada (muchas veces en secreto y no sin cierta 
vergüenza) de qué obra (novela, cuento individual, compilado, nouvelle, 
lo que fuese) habríamos querido escribir los allí presentes, o, más pre-
cisamente, que obra sentimos que podríamos haber escrito, o que, por 
cierta íntima conexión, resonaba en nosotros de una manera única. No 
lo pensé mucho y dije Lanark, la gran novela de Alasdair Gray. De 
los allí presentes (más de veinte escritores, editores y críticos), el único 
que la había leído era Rodrigo, que me miró con cara de escepticismo y 
me dijo “¿en serio?”, sin duda pensando en lo inmenso y “total” de la 
novela del escocés. Aquello –bueno, no sólo eso sino también la lectura 
de El fondo del cielo y de La velocidad de las cosas, especialmente–, 
en cuanto signo mínimo y suficiente de una comunión especial, me bastó 
para crear un vínculo más sentido con Mantra, El fondo del cielo, La 
velocidad de las cosas, Vidas de Santos y Jardines de Kensington. 
En Madrid conversamos sobre Bob Dylan y los Beatles; hace poco más 
de un mes me tocó entrevistarlo para Otro Cielo: el resultado –en el que 
aparecerán estas tres o cuatro ideas más o menos definidas y un puñado 
más– es lo que sigue.
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Casi todos tus libros terminan con notas que ex-
plican los cambios sucesivos, las diferentes ver-
siones del texto, y muchas veces se trata de injer-
tos, capítulos, relatos que añadís. Da la sensación 
de una novela que se configura a la manera de una 
acumulación, de una obra inconclusa o work in 
progress. Esto me parece especialmente notorio en
La velocidad de las cosas, que tiene al menos tres ver-
siones, cada una más extensa que la que la pre-
cede. ¿Es parte de una estrategia deliberada o ap-
enas la manera en que se dieron las cosas?
 
Podría aventurar –o mentir, o no mentir—varias 
explicaciones al respecto del tipo “un libro no se 
acaba nunca”, “todo es mejorable” hasta llegar a la 
posibilidad graciosa que he postulado muchas ve-
ces: el deseo de emular un “director’s cut” o sumar 
bonus-tracks a un álbum favorito. Pero voy a ser lo 
más sincero que puede ser este escritor y decir que 
cada vez me gusta más y me resulta más placentero 
escribir. Mucho más que publicar. Escribir como se 
lee: a solas o entre personas (en trenes o aviones o 
en metros) pero siempre con uno mismo.  Así que 
por qué no –a la hora de republicar– aprovechar la 
ocasión para seguir escribiendo algo que sigue es-
tando vivo, que es parte de uno. Lo que no impide 
que sienta cierta envidia admirada por los escri-
tores que, cuando ponen el punto final, sienten que 
todo está hecho ahí. Siento, también, que no están 
en lo cierto; pero envidio su certeza. Y son muchos 
los que desprecian mis notas finales como un gesto 
de soberbia o exhibicionismo cuando son exacta-
mente lo contrario: humildad y mostrar a los otros 
que hicieron posible a uno. Siempre me sorprendió 
que mucha gente se irrite cuando ve o lee a alguien 
agradeciendo. Supongo que es gente que no suele 
ser agradecida o dar las gracias…
 
A mí tus epílogos cuasibibliográficos siempre me 
hicieron pensar en una suerte de honestidad pos-
moderna, algo muy parecido a lo que hizo Alas-
dair Gray en Lanark, que tiene un “índice de pla-
gios”. Quitándole las connotaciones negativas al 
término “plagios”, creo que lo que vos y Gray han 
hecho es de alguna manera equiparable, ¿no te pa-
rece?
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Mmmmmm… No creo que la palabra “plagio” tenga connotación positiva. Así que me resisto a 
ella y la rechazo. Lo que hago yo, pienso, tiene que ver más con el insert o la espora: contagiar 
lo mío con lo de otro al que me siento muy cercano. También, insisto, es una –otra manera—de
dar las gracias como lector que escribe más que como lector que lee. Por otro parte, no creo que 
lo que hago yo sea original o raro. Estoy seguro de que todo escritor lo hace de un modo u otro. 
Eso sí; abundan los escritores que prefieren mirar para otro lado, barrer bajo la alfombra, silbar 
falsamente distraídos.
  
En una reseña de 2666 hablás de la “novela total” como proyecto. Se me ocurren títulos como 
Moby Dick, El arcoíris de gravedad y Lanark. ¿Te parece que se puede leer La velocidad de las cosas 
como una manera diferente de abordar esa idea?

Ojalá. No es mala compañía la que me propones. Pero en realidad –si me obligan a reclamar 
cierta totalidad, una totalidad en tránsito, in progress– me gusta pensar que todos mis libros son 
un solo libro, como diferentes habitaciones de una gran casa por la que yo me muevo y voy 
encendiendo y apagando las luces. No siento haber escrito aún el recinto más importante y de-
finitivo. Probablemente Historia argentina tenga algo de piedra fundamental o de viga del tejado. 
Y siento un muy especial afecto –afecto que nace de todo lo que trabajé y aprendí ahí adentro– 
por El fondo del cielo. Pero falta mucho. Y todavía no he subido al sótano o bajado al ático, ja. En 
lo que hace a La velocidad de las cosas lo que allí se ve o se lee es mis ganas de someter a una alta 
radiactividad a una determinada especie: el cuento argentino. O, como en La mosca, teletrans-
portarlo de un lado a otro añadiendo un gen de novela a la cosa. Si se me obliga a sentir eso que 
se llama orgullo, puedo afirmar que hay cosas ahí de las que me siento orgulloso.
 
¿Pero vos percibís el libro como una colección de cuentos, o con un énfasis especial en el 
cuento? Yo te confieso que lo leí como una novela, y cada sección me pareció que funciona 
perfectamente como un capítulo…
 
La idea es que sea un animal mutante. Siempre me gustaron los cuento-novelas (“El marido 
rural” de John Cheever, por ejemplo o la novela-cuento (Esto parece el paraíso, también de John 
Cheever). En realidad, nunca me importaron demasiado los géneros y mucho menos el tamaño 
y, si se lo piensa un poco, quizá la Gran Novela Argentina sean los cuentos de Borges enten-
didos como partes sueltas de un todo absoluto. Creo que es algo de lo que se preocupan más 
–aunque nunca entendí muy bien por qué– los editores.
 
De hecho, ese concepto de “la velocidad de las cosas”, que lo hacés pasar desde el zimzum de 
la Kabbalah hasta la angustia por el tiempo perdido, podría ser el personaje principal de La 
velocidad de las cosas entendida como una novela, ¿no te parece?
 
En realidad, puesto a pensar en estas cosas en las que no suelo pensar, La velocidad de las cosas 
incorpora también elementos del ensayo y de hasta la autobiografía alternativa. En el libro que 
estoy escribiendo ahora –que aparecerá luego de las reediciones de Esperanto y de una versión 
corregida y aumentada de Mantra el año que viene– vuelvo un poco a ese paisaje, a esas playas.
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Siempre me pareció entrañable el texto de Bolaño 
(“todos los temas con Fresán”) en el que elabora 
un catálogo de temas de conversación contigo. 
¿Cómo sería el análogo escrito por vos? ¿También 
enumerarías 30 tópicos?
 
Si te refieres a una contra-versión de la nota de Bo-
laño –es decir un “Todos los temas con Bolaño”—te 
diría que sería más o menos la misma.
Cada vez que recuerdo esa nota, lo que siento es 
tristeza por todo lo que no llegamos a hablar. 
Tristeza de que, por ejemplo, Roberto se haya per-
dido de leer Against the Day de Thomas Pynchon y 
yo me haya perdido hablar de Against the Day con 
Roberto. Eso sí, cabe introducir un matiz sobre lo 
que escribió él: de tanto en tanto hablábamos de la
muerte como si se tratase de un género literario, 
una trama. Pero me alegra mucho –y me enorgu-
llece un poco– que Roberto pensara que conmigo 
no quería hablar de eso y sí de tantas otras cosas.
 
Me dejás pensando en qué opinaba Bolaño de 
Pynchon. En este momento me suena algo así 
como que Dick había “escrito sobre la conciencia
virtual” de un modo más eficiente que Pynchon 
y DeLillo, pero estoy citando de memoria. ¿Re-
cordás algo en particular que te haya comentado
o que le hayas comentado vos a él?
 
Algo recuerdo, sí. Pero me niego a jugar al médium.
 
Cronológicamente al menos, es fácil ubicarte jun-
to a la generación McOndo. ¿Te sentís identificado 
con algunos de los postulados del prólogo que es-
cribió Alberto Fuguet? O, en todo caso, ¿el tiempo 
ha modificado alguna postura que pudieras haber 
tenido o no tenido entonces?
 
Nada menos confiable y preciso que la cronología y 
la geografía cuando se trata de etiquetar a un escri-
tor. Yo recién leí el tan comentado prólogo a McOn-
do en el libro impreso. Y lo cierto es que nunca me 
sentí muy identificado. Posiblemente yo sea –basta 
con hojear Vidas de santos—el escritor más mágico-
realista o lógico-irrealista de mi camada. Pero –más 
allá de este punto—nunca he creído en sentarme a
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escribir con limitaciones previas o leyes a priori. No tengo problema si, de pronto, un personaje 
tiene que salir volando. En ese sentido, siempre celebré la rareza de buena parte de la literatura 
argentina y uruguaya a la hora de no tener pudor ni temor alguno (a diferencia de lo que ocurre 
con buena parte de la literatura latinoamericana y española) en abrazar el género fantástico. El 
fondo del cielo –más allá de que sus personajes sean norteamericanos—siempre me pareció un 
libro muy argentino aunque para muchos argentinos parezca algo escrito por un esquimal. Cu-
riosamente –o no tanto—la novela acaba de aparecer en Francia donde fue mucho mejor com-
prendida y donde no se duda en ponerla junto a ciertas estructuras mentales de Bioy Casares 
y de Cortázar, escritores a los que nunca dejaré de admirar y quienes, hoy por hoy, me dicen, 
están muy mal visto por cierta intelligentsia porteña. En fin… Volviendo a lo del principio: jamás 
escribí para formar parte de ninguna generación y movimiento. Lo que no quita que Fuguet me 
parezca un excelente escritor y que sus intenciones con McOndo hayan sido igual de excelentes.
 
El fondo del cielo es, en tus palabras, una novela con ciencia ficción. ¿Querés explicar un poco 
cuál es la diferencia entre una novela de CF y una con CF?
 
Es la misma diferencia que hay entre las obras de Asimov y Heinlein con las de Dick y Ballard. 
La ciencia-ficción como ingrediente más que como cocina. Y la idea de que el futuro no es lo 
más importante ahí. Tampoco esa compulsión de explicarlo todo. O esa pasión por la tecnología. 
En este sentido, siempre pensaré que uno de los “productos” más perfectos del género es 2001: 
A Space Odissey de Stanley Kubrick. Su único defecto al día de hoy –en lo único que ha “enve-
jecido”– ha sido en su título. Pero para mí ese detalle la ha hecho aún más perfecta: porque la 
película –la historia– ya ni siquiera queda adelante, por llegar. Ahora sucede en otra parte.
 
Es interesante lo que decís, porque si miramos la novela que luego (o mientras tanto, mejor 
dicho) escribió Arthur Clarke basándose en el proyecto de guión para la película (y, a su vez, 
en su cuento “El centinela”) justo encontramos esa noción quizá ingenua de “el futuro” y, 
demasiado claramente, la vocación de describir artefactos y explicarlo todo (de hecho, en de-
rivaciones posteriores cuasiseniles, como 3001, Clarke termina explicando mucho más sobre 
los monolitos, lo cual parece un despropósito). Pero te preguntaría algo, ¿te parece que hay 
cierta posibilidad latente –incluso como chispa para escribir– en leer 2001 y otras obras (ahora 
se me ocurre Blade Runner) como ucronías, ya que, como vos señalaste, el futuro las rebasó y 
ahora suceden “en otra parte”?
 
Es posible. Ojalá que así sea. Es decir: me parece que la mejor ciencia-ficción es aquella que se las 
arregla para liberarse de las cadenas del tiempo o, como en el caso de H. G. Wells, no cumplirse
jamás y renunciar a la “ciencia” en nombre de la “ficción”. En una pequeña incorporación a 
la edición francesa de El fondo del cielo que se añadirá a la edición española de bolsillo alguien 
afirma que lo que más le gusta del término ciencia-ficción es el guión que une y separa a
esas dos palabras.
 
Y desde la perspectiva de lector, ¿cuál es tu relación con el género? 
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Buena. No leo tanto como leía en mi juventud, cuando no dejaba 
escapar título de Minotauro, o Bruguera o conocía de memoria 
todos y cada uno de las cuadritos de El eternauta –con Mafalda, 
para mí, la gran novela de la clase media argentina– o iba a todo 
estreno de película del género. Pero sigo ahí y estoy al tanto de 
lo que sucede y padezco con entereza engendros del tipo Lost o 
Inception (larga vida al elegante David Lynch, lenta muerte a sus 
vulgares discípulos) y hasta leo las teorías que provocan en sus 
fans o en gente con demasiado tiempo y blog en sus manos. Y 
leo una vez al año Slaughterhouse Five de Kurt Vonnegut, siem-
pre, con la misma felicidad de la primera vez.
 
Ahora que mencionás a David Lynch… su relación con el gé-
nero es en cierto modo ambigua, ¿no te parece? No creo que 
Dune haya sido una película que le gustó filmar. Pero ya que 
hablamos de cine “con” CF, ¿qué opinás de Cronemberg?
 
Cronemberg me gusta hasta que le noto esa vocación de escan-
dalizar. Es como una cruza de Ballard con Jaimito, ¿no? Lynch 
me parece más interesante y siempre he entendido a sus pelícu-
las como secuencias oníricas de las que nunca llegamos a co-
nocer la cabeza que las sueña. Son películas dormidas, en trance.
 
Vonnegut y Cheever son autores a los que siempre regresás. 
De Cheever incluso has prologado y coordinado ediciones, así 
como también de Carson McCullers. ¿Qué huellas de estos es-
critores encontrás o reconocés en tu propia literatura?
 
La huella de ellos que encuentro en ellos y en tantos otros es la
huella que dejaron primero en el lector y después en el escri-
tor: la admiración, el placer, las ganas un poco demenciales 
pero tan movilizadoras de ser parte de ese club. Así, el primer 
impulso –la primera “provocación”—es mucho más animal y 
espiritual que estética y literaria. Es algo primario e infantil 
que nunca se supera y que se mantiene por siempre joven: ga-
nas de ser eso y de hacer eso. Después, con el tiempo, apare-
cen, sí, otras cuestiones, otros agradecimientos: la atomización 
de la trama y cierto tono moral en Vonnegut, la epifanía como 
personaje y la melancolía suburbana en Cheever…
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La música es claramente un elemento axial de todas tus nove-
las. Esto es clarísimo en Jardines de Kensington, por ejemplo, pero 
también en Vidas de santos y La velocidad de las cosas. Dylan y los 
Beatles son, digamos, las estrellas principales de esa conste-
lación, pero, ¿cuáles son las otras? ¿Qué escucha Rodrigo Fresán 
día a día?
 
Los Beatles son un sonido (ese crescendo orquestal de “A Day in 
the Life”) y Bob Dylan es un fraseo (el de “Visions of Johanna”). Pero
también está el ojo crónico romántico y el amor proustiano por el
pasado de Ray Davies en The Kinks. O la última versión de Glenn 
Gould de las Goldberg Varitionen de J. S. Bach. Y, más que nada,
cantautores: Leonard Cohen, Kate Bush, Lloyd Cole, Elliott Smith,
Aimee Mann, Warren Zevon, Rickie Lee Jones, Robyn Hitch-
cock…. Son muchos. Cada vez escucho menos música nueva. 
Pero recomendaría sin dudarlo el recién aparecido The Suburbs 
de Arcade Fire, el nuevo de Eels y  el nuevo de Crowded House.
 
Interesante que menciones las Goldberg, porque hay algo en esa 
lenta ecuación (y extrema, mucho más que en otros sets de va-
riaciones, inclusive las célebres Enigma, de Elgar) de lo mismo 
(por algo son “variaciones” y no piezas diferenciadas) y lo otro 
(uno las percibe como muy diferentes) que me hace pensar en la 
relación entre los cuentos o capítulos de La velocidad de las cosas, 
¿qué me podés decir al respecto?
 
Sí, La velocidad de las cosas siempre fue pensada como variaciones 
girando alrededor de un aria. El aria sería la súbita consciencia de 
la melodía de la muerte; las variaciones pasarían por los diferen-
tes modos de ejecutarla mientras esperamos que nos ejecute.
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Bibliografía de Rodrigo Fresán 

 
Historia argentina, 1991
 
Vidas de santos, 1993 
(con ediciones ampliadas en 2005 y 2007)
 
Trabajos manuales, 1994

Esperanto, 1995

La velocidad de las cosas, 1998
(con ediciones ampliadas en 2002 y 2006)

Mantra, 2001

Jardines de Kensington, 2003
(con edición ampliada en 2006)

El fondo del cielo, 2009
(con edición especial pendiente de publicación)
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Fernanda Trias

por Juan M. Candal

Fernanda Trias es uruguaya, pero vive en Buenos Aires. Escribió a los 22 
años una novela, “La azotea”, que se publicó en su país y al día de hoy es 
recomendada por escritores de toda Latinoamerica. Pero para ella el libro 
no reflejaba del todo lo que tenía para decir, y decidió reescribirlo diez años 
después. El próximo 18 de noviembre a las 19.00 horas estará presentando 
la edición definitiva de “La azotea” en la librería de Eterna Cadencia. 
Están todos invitados.
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1. ¿De qué se trata “La azotea”?

Podría decir que trata sobre el máximo amor imposible: el amor del padre. 
Y sobre cómo podemos llegar a hacer cosas terribles por amor. Por amor y 
por miedo a la pérdida de los seres queridos. Me parece que estas palabras 
de Pablo Ramos, que tuvo la generosidad de escribir la nueva contratapa, lo 
resumen muy bien: “La azotea no es una novela sobre el incesto ni sobre la 
crueldad. Es una novela sobre la soledad y la tristeza, sobre la fragilidad del 
alma frente al infierno de la mirada de los otros”. Él es un lector muy fino, 
que a veces hasta entiende una novela ajena más que el propio autor, y creo 
que lo que él dice sobre el infierno de la mirada de los otros, da en el clavo. 
Así es como me sentía cuando la escribí.

2. Este libro apareció muchos años atrás en una primera edición uruguaya. 
A pesar de haber tenido excelente comentarios, vos sentiste la necesidad 
de revisarlo y hacer una “edición definitiva”. ¿Por qué?

Escribí este libro a los 22, es decir, hace más de diez años. Es mucho tiempo. 
Creo que la pregunta nunca fue “por qué corregirla” sino “por qué no co-
rregirla”. Y la verdad es que no encontré ninguna razón, que no fuera la 
pereza, para no hacerlo. Todo lo que yo había querido decir estaba ahí, 
en potencia, sólo que por inmadurez emocional e inmadurez narrativa no 
había podido transmitirlo. Tenía que buscar más, que entender más. Era 
algo que hacía por mí, por la historia y por todo lo que yo había puesto 
en ella. Quería sacar lo que tenía de falso, de pose, y buscar únicamente lo 
verdadero. Pero se trata de una verdad con uno mismo, por eso no importa 
si la versión anterior gustó, le fue bien o tuvo buenas críticas. No podía re-
editar algo que no me dejaba conforme.
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3. ¿Cuán extensa es esa revisión, es simplemente cuestiones de estilo o 
hay cambios más importantes, supresiones o adiciones de escenas y/o 
personajes?

Recorté algunas escenas, reescribí muchas otras, agregué cosas (sobre todo 
diálogos), trabajé más los personajes. Ajusté toda la cronología, que tenía 
errores que nadie había notado. Me dediqué dos meses exclusivamente a 
eso. 

4. ¿Tuviste algún libro “modelo” o alguna influencia clara en la escritura 
de “La azotea” –al menos la primera versión-?

 No, ojalá hubiera tenido un libro modelo. La sensación que tenía en aquella 
época era la de estar caminando por una cuerda floja, o más bien yendo 
por una carretera en un auto fuera de control (a veces tengo esa pesadilla 
porque no sé manejar…). No tenía ni idea de cómo iba a hacer para termi-
nar esa historia. Pero eso me sigue pasando, y supongo que nunca dejará 
de pasarme.

5. Reescribir una novela que tiene varios años, que ha sido escrita en otro 
momento de tu vida, ¿no implica un riesgo de perder cierta frescura origi-
naria? ¿Cómo te planteaste esto?

No fue difícil porque íntimamente yo tenía muy fresco en la memoria el 
estado del alma en que había escrito esa novela y ahora, a la distancia, tam-
bién podía ver cuánto había de mí ahí, cuánto de mi dolor, de mi incapaci-
dad para comunicarme con los demás, de mi pavor al mundo exterior. En-
tonces lo que hice fue colocarme en el personaje, en Clara, corregir desde el 
personaje, desde su verdad más íntima. A esta edad puedo entender mejor 
a Clara. La relación que tenía con su hija en la versión anterior, por ejemplo, 
era falsa, era gratuitamente cruel. Porque Clara no puede más que amar a 
esa niña, de hecho es el amor lo que la lleva a hacer todo lo que hace. Pero 
para poder entender cosas como ésas, tuve que vivir más y sufrir más.  
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6. De tus lectores uruguayos, he escuchado 
que comparen tu narrativa con la de Samanta 
Schweblin. ¿Encontrás ese puente vos tam-
bién?

Nunca me habían dicho eso. Es raro porque 
ella es una cuentista nata y yo soy de más largo 
aliento. Me voy por las ramas y disfruto yén-
dome por las ramas, por eso me resulta tan 
difícil escribir un cuento, atenerme a un solo 
conflicto. Tal vez lo que tengamos en común 
sea un cuidado y una preocupación por la exac- 
titud de la prosa, y la misma obsesión por cor-
regir. Pero esas similitudes por lo general se 
ven desde afuera, así que no soy la persona 
más indicada para decirlo.

7. ¿En qué otras cosas estás trabajando, y para 
cuándo una colección de cuentos?

Por ahora estoy trabajando en sobrevivir: en 
buscar donde vivir, en aprender a moverme, 
en reconstruirme también a mí misma después 
de muchas vueltas por el mundo y de muchos 
fracasos. Lo que interrumpí fue una novela a 
medio corregir y unos cuentos, que es lo que 
más me interesa en este momento. Pero, como 
dice Liliana Heker, la literatura es “un corpus 
siempre completo y siempre suficiente”, así 
que no me necesita.
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8. ¿Por qué te viniste a vivir a Buenos Aires? ¿Cómo la encontrás? ¿Pensás 
quedarte en el mediano plazo?

Vine por amor, como se llega generalmente a mucho lugares. La encuentro 
fascinante, difícil, densa, movilizadora. Como todas las cosas interesantes, 
me atrae y me asusta; me da y me saca. Pienso quedarme hasta que me 
aburra o hasta que la ciudad acabe conmigo. 

9. No puedo evitar preguntarte por tus escritores favoritos, tanto los con-
sagrados como los de tu generación que la están peleando con sus prime-
ros libros.

No sé qué responder a esa pregunta porque tengo muchos escritores favori-
tos y van cambiando constantemente. En el último tiempo estoy leyendo a 
escritores argentinos: Iparraguirre, Castillo, Walsh, Conti, Heker, Costanti-
ni. Leo casi exclusivamente cuentos. Si tengo que destacar a alguien más cer-
cano a mi edad, mencionaría a Inés Garland. Sus cuentos son imperdibles.
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1997

Ese año sucedieron muchas cosas. McDonald’s abrió el 
primer restaurante en el país y la gente acampó en la puer-

ta del local desde las dos de la mañana. Una mujer y su hijo de 
ocho años se convirtieron en los primeros clientes en probar 
una cheeseburger. Era imposible pasar por la rotonda de El 
Cristo sin quedar atrapado en un tráfico espantoso: todo el 
mundo hacía fila para ser atendido en el autoservicio. Andrés 
y yo llegamos tarde al colegio tres días seguidos pese a las 
maniobras de Segundo, el chofer, por evitar la congestión. 
 ¿Es buena esa comida, señora?, le preguntó el chofer a 
mamá a la hora del almuerzo, cuando tuvo que explicarle la 
razón de los retrasos. A mamá no le importaba mientras no la 
llamaran los curas de La Salle.
 Es una porquería, dijo, pero si ellos han venido significa 
que por fin llegó la civilización. 
 Así que teníamos McDonald’s y embotellamientos como 
cualquier otro país del primer mundo. El milenio se aprox-
imaba y las señales de lo que vendría después ya estaban en 
el aire. El pueblo votó en las presidenciales por el General an-
ciano, y en medio de la fiesta fueron pocos los que se acorda-
ron de los toques de queda, del terror y de los muertos. Un 
compañero del colegio, del que estaba enamorada en secreto 
desde niña, actuó del General en una película que la profesora 
nos obligó a ver y discutir en clase; el General, de adolescente, 
había sido disciplinado, valiente y respetuoso con sus padres, 
y había servido a su patria. Los chicos de mi curso iban a la 
premilitar y empezaban a enseñar musculatura, y era lindo 
pasarles la mano por las cabezas rapadas. 
 Adam y yo fuimos los únicos que no tomamos los 
cursillos de la confirmación. A él lo excusaron porque era
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canadiense y qué podía esperarse de la gente de esos lados, que 
no tiene moral ni religión, pero el cura amenazó con aplazar- 
me si no me confirmaba. Soy judía, hermano, le dije por zafar 
en su oficina, y a mamá esa respuesta le dio tanta risa que se la 
contaba a todo el mundo, orgullosa de mis ocurrencias. 
 Eran tiempos distintos. Mamá mantenía dos emplea-
das en la casa, Norma y Betty, aparte de la cocinera, doña Li-
dia, y siempre se las arreglaba para exigirles mucho y pagar-
les poco (una vez, en un té con sus amigas, jugaron a contar 
quién había hecho llorar a más empleadas). Todavía era jo-
ven y demostraba la arrogancia que otorgan la belleza y el 
dinero, y una voluntad capaz de doblegar la mía y la de todos 
los demás. Se casó con papá siendo casi una adolescente, em-
barazada de Andrés. Tía Perla me contó que la noche antes 
de la boda mamá se la había pasado llorando, de manera que 
tuvieron que cubrirle la cara con paños fríos para que no sa-
liera hinchada en las fotos. Eso era difícil de creer porque mi 
madre siempre mostraba la fría serenidad de quien ya lo ha 
visto todo, y me costaba imaginarla joven y pobre y vulnera-
ble, y más feliz de lo que había sido nunca con papá. Mamá no 
hacía nada, aunque en los formularios ponía como profesión 
ama de casa. Vivía en el teléfono, a veces con mi tía, pero la 
mayor parte del tiempo con un amigo de la infancia que tenía 
un nombre extraño, Hermes o Atilas o Aristóteles o algo así.  
 Estoy cansada de ser la esclava de esta casa, decía. Aquí 
todo el mundo hace lo que le da la gana, menos yo. Algún día 
agarro mis cosas y me voy a vivir sola, aunque tenga que cui-
dar ancianos para mantenerme. 
 Echada en el sofá, la cara cubierta por una máscara de 
hielo azul que retrasaba las arrugas, se negaba a hacerse
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cargo de la casa o de nosotros, y habíamos aprendido a firmar 
nuestras libretas y a no interrumpirla demasiado. No me inte-
resaban sus conversaciones, pero una vez le escuché decir mi 
nombre y me detuve en el pasillo a esperar lo que seguía. 
 Por supuesto que a todos los hijos se los quiere igual, 
decía, por más que sean ingratos y le llenen a una la vida de 
problemas. Pero Andrés era un bebé tan lindo y tan alegre. 
Parece que lo hubiera hecho yo sola, mientras que Analía es 
calcada a su padre.  Incluso en los berrinches.
 Asomé la cabeza y mamá hizo un gesto con la mano para 
que cerrara la puerta y la dejara en paz, sin siquiera moles-
tarse en apartar el auricular de la oreja. 
 Ojalá te murieras, le dije antes de tirar la puerta a mis 
espaldas. Al dar la vuelta para salir corriendo casi hice rodar 
a doña Lidia, que pasaba a mi lado cargando la charola con la 
jarra de refresco y un vaso con hielo. 
 Le va a caer una maldición por hablar así, me dijo, porque 
era evangelista y creía en esas cosas, aunque se cuidaba de 
decirlo delante de papá. Ni siquiera me tomé el trabajo de 
contestarle: si algo había aprendido era a no discutir jamás 
con los empleados, y sólo doña Lidia se atrevía a hablarme de 
esa forma porque ya llevaba diez años en la casa. Salí al jardín 
y grité “Segundo” con la voz temblorosa, y lo encontré vacian-
do la piscina, con el agua a la cintura y una camisa vieja cu-
briéndolo del sol. Mariposas muertas, mosquitos y  ranas con 
las patas estiradas flotaban en el agua. Le ordené que lo dejara 
todo y me llevara al Victory de inmediato, y lo dije de malos 
modos para que se diera cuenta de mi urgencia. Durante el 
trayecto permanecí echada en el asiento de atrás, por un lado 
para esconder de su mirada mi cara enrojecida, pero también
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porque no quería que me viera la gente de la calle. Me daba 
una vergüenza terrible que confundieran al chofer con mi pa-
dre o con mi hermano. 
 Andate a la casa y no digás a nadie dónde me trajiste, 
le dije antes de subir corriendo las escaleras del café, al que 
había empezado a ir por mi cuenta desde el año anterior. El 
mesero del Victory me conocía y nunca hacía preguntas. 
 Un daiquiri, pedí. Nunca había visto esa bebida. Sonaba 
tan bonita la palabra, tan de adulto. El trago era precioso, de 
colores. Mordía las entrañas. Se estaba bien ahí, probando co-
sas nuevas. Me apoyé en el balcón, pensando en que la vida 
era aburrida. Deseaba ser mayor para poder irme de la casa. 
Quería conocer a gente de otros lados y vivir todos juntos en 
una comunidad, sin tener que casarnos jamás o tener hijos. 
Eso estaría bien, pensé, mirando distraída el movimiento de 
la gente de la calle. Un hombre muy moreno me hizo hola con 
la mano, como si me conociera. Estaba sentado en la acera, 
limpiándose el sudor con un pañuelo, y al principio creí que 
se trataba de un borracho o de un mendigo. Mi corazón dio un 
salto. 
 Segundo, grité desde el balcón. ¿Qué estás haciendo?
 La estoy esperando, contestó, también a gritos. 
 Te dije que te vayás. 
 Su papá me mata, niña.
 Te doy plata, pero andate. Y no me digás niña. 
 Putos espías todos, comprados con la plata de mis pa-
dres, pensé, y de pronto se acabó el encanto del daiquiri y 
de la tarde, y empezó a pincharme la imagen del chofer en la 
acera, sudoroso y resignado. Era capaz de quedarse ahí toda 
la tarde. Así que dejé un billete sobre la mesa y salí sin esperar
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el cambio. 
 Segundo me llevó de vuelta a la casa en silencio, separa-
dos por la música en inglés que no se atrevía a cambiar en mi 
presencia. Tuve suerte de no encontrar a mamá. Papá estaba 
todavía en el trabajo. Siempre llegaba tarde. Mamá sospecha-
ba que estaba viendo a alguien, pero decía que le daba igual 
mientras fuera inteligente y no dejara que la gente hable. El 
único ruido provenía de la cocina, donde doña Lidia se ocu-
paba de la cena mientras escuchaba las canciones de una ra-
dio evangélica. Yoni, su hijo de dos años, jugaba en el piso de 
cerámica arrastrando una caja con ruedas. No sabíamos quién 
era el padre y doña Lidia evitaba hablar de eso, avergonzada 
de haber tenido un hijo sin casarse y siendo tan mayor. El niño 
había aprendido a jugar solo y no lloraba mucho, pero igual 
era un estorbo. Norma y Betty se quejaban de que desordena-
ba todo. Por encima del hombro de doña Lidia espié lo que 
estaba cocinando. 
 Usted sabe que no como carne, me quejé, frunciendo la 
nariz, muerta de asco. Me había vuelto macrobiótica desde 
enero y me alimentaba casi por completo de Corn Flakes y 
pipocas. Mis padres no se habían dado cuenta, por milagro, 
y doña Lidia protestaba, cansada de trabajar el doble prepa-
rando platos especiales para mí. 
 Todos quieren algo diferente en esta casa, dijo. No pien-
so ponerme a cocinar de nuevo. Nunca puedo irme a dormir 
antes de la medianoche. Estoy cansada. 
 Tuve ganas de insultarla, pero me contuve. Podía darse 
el lujo de hablarme de esa forma mientras no abriera la boca 
delante de mis padres. Saqué un yogur de coco de la heladera 
y me dije que en adelante no iba a jugar más con Yoni aunque
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viniera a buscarme al cuarto, a ver si así aprendía doña Lidia. 
 En la sala encontré a Andrés peinándose frente al espejo, 
el cabello todavía mojado por la ducha. Era alto y delgado 
y había heredado los rasgos delicados de mamá, pero no su 
aire glacial de reina de las nieves. Por alguna razón habíamos 
comenzado a distanciarnos, y me dolía que ya no le gustara 
pasar tiempo conmigo y que pareciera lejano y lleno de secre-
tos.
 Mamá dice que este fin de semana te quedás en casa, por 
malcriada, dijo Andrés, sonriéndole a su propia imagen en el 
espejo. 
 Esa puta, le dije. Prefiero morirme a quedarme en esta 
casa.
 Callate, me advirtió. Te van a escuchar las empleadas.
 Es una puta y lo digo cuando me da la gana.
 Idiota, dijo Andrés, moviendo la cabeza de una mane-
ra que me hacía sentir ridícula y pequeña. La sangre se me 
agolpó en la cara.
 Idiota vos, le dije. Papá dice que sos un bueno para nada. 
 Papá no había podido perdonarle que lo hubieran ex-
pulsado de la premilitar el año antes, por motivos que na-
die quería explicarme a pesar de mi insistencia. Lo único que 
sabía era que hubo que pagarle a un coronel para que Andrés 
consiguiera la libreta. 
 Mi hermano acercó su cara a la mía y por un momento 
creí que iba a pegarme. 
 Estás oliendo a trago, dijo simplemente, y salió a la calle 
sin mirar atrás. 
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 No fue ese año, sino el anterior, cuando comencé a de-
tener autos en la calle y a pedir que me acercaran al centro. No 
sé por qué lo hice, tal vez lo vi en la tele. Nunca se me ocurrió 
que pudiera pasar algo. Una vez un tipo me regaló un rosario 
fabricado con monedas de dos centavos, de las que ya no exis-
ten, que había hecho su hija en un centro para drogadictos. En 
otra ocasión el conductor que me llevaba atropelló a un he-
ladero que andaba en bicicleta, y el hombre no permitió que lo 
dejáramos en el hospital porque estaba atrasado y necesitaba 
seguir vendiendo sus helados.  
 Un día papá me encontró subiendo al auto de un descono-
cido. Había visto a papá manejar a los hombres del campo sin 
ayuda, pero esto era distinto. Creo que hubiera preferido que 
me matara a golpes. Quién sabe lo que pensó, las imágenes  de 
mí que se le habrán atravesado. La expresión de su cara bastó 
para dejarme helada. Mamá estaba enferma del disgusto y no 
quería enterarse de los detalles del asunto. No recuerdo una 
palabra de lo que hablamos, sólo sé que durante toda la con-
versación me concentré en los ojos de vidrio del caimán em-
balsamado de la sala para no tener que mirar a papá, y que a 
él le costó recobrar la compostura. Después de eso contrató al 
chofer para que se encargara de mis idas y venidas. 
 El negocio de mi padre andaba de maravillas. El General 
le había concedido más tierras de las que podría trabajar nun-
ca. Finalmente, después de una década de intentarlo en vano, 
nos aceptaron en el Country. Me resistí a ir porque odiaba 
todo lo relacionado con mis padres, y también porque estaba 
tan delgada que tenía miedo de que me vieran en bikini y me 
dijeran algo. La dieta macrobiótica había dado resultados, y 
ahora que podía contarme las costillas no dejaba de mirarme
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en el espejo, fascinada. Andrés tampoco iba.  El trato entre él y 
papá se había vuelto más tenso y a sugerencia de tía Perla es-
taba yendo al psicólogo, aunque de eso no se hablaba en casa, 
entre tantas otras cosas que se mantenían en silencio. Apenas 
veía a Andrés en el colegio, y si alguna vez coincidíamos en 
las fiestas pasaba a mi lado como si no me conociera.  
 ¿Ése no es tu hermano?, preguntaban mis amigas, que 
estaban locas por él. Pero Andrés no le hacía caso a ninguna, 
quizás porque éramos más chicas y le parecíamos poca cosa. 
Una vez, en el periódico, salió una foto suya al lado de una 
reina de belleza y mi madre se puso muy contenta.
 No es de buena familia, pero es linda, dijo mamá, que 
se creía descendiente de aristócratas y siempre estaba pre-
guntando a mis amigas por los apellidos de sus padres. ¿Por 
qué no viene a cenar? 
 Andrés se puso nervioso y contestó que algún día, aunque 
la verdad es que nunca vimos a la chica por la casa. No me sor-
prendió, porque yo prefería morirme antes que castigar a mis 
amigos con la charla de mamá. Papá estaba tan ocupado con 
el Country y el trabajo que a veces coincidíamos solamente 
los fines de semana, e incluso en esas ocasiones me daba la 
impresión de que tenía la cabeza en otra parte. Con Andrés 
era distinto. A él parecía estarlo vigilando todo el tiempo, co-
rrigiendo su postura, atento a cada uno de sus gestos.
 ¿Ya sabés que vas a estudiar?, le preguntaba.
 Todavía estoy pensando, decía Andrés, y yo notaba la 
espalda de mi madre arquearse de ansiedad.
 Hacía poco habían viajado juntos al campo para que An-
drés se enterara de cómo funcionaban los negocios, pero el via- 
je había sido un desastre. El auto se estancó en medio camino 
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y Andrés, en palabras de papá, resultó ser un inútil.
 Es tu culpa, le gritó a mamá a la vuelta, mientras bajaban 
la conservadora. Tanto adulo, tanto tratarlo como una prince-
sita. Ahí tenés lo que has criado. No aguanta los mosquitos. 
No le gusta la comida. No sabe cambiar una llanta. No parece 
hijo mío.
 Mamá no dijo nada porque creo que se había cansado de 
papá. Ella también empezó a pasar mucho tiempo fuera, con 
su amigo. Ya no le interesaba ocultarlo.
 ¿Dónde vas?, le preguntaba, y ella me trataba con la mis-
ma impaciencia que a papá, como si mi presencia la empujara 
a un lugar donde no quería estar. A veces dejaba la cartera al 
lado del teléfono y yo aprovechaba para saquearla para com-
probar si se daba cuenta de mis robos. 
 Las empleadas parecían ahora las dueñas de la casa. A mí 
no me importaba para nada, pero doña Lidia se escandaliza-
ba. Decía que mi madre no debía permitir que Betty y Norma 
fueran y vinieran a su antojo, riendo y conversando y dejando 
que el polvo se acumulara encima de los muebles. Qué le im-
porta, usted es sólo la empleada, le decía para hacerla enojar, 
y ella se lamentaba de que yo siempre había sido así, perversa, 
desde chica. Segundo se pasaba el día llevándome recados, 
buscando películas del videoclub y comprándome revistas de 
los kioscos. Era lindo quedarme en la casa cuando nadie más 
estaba. Una tarde me puse a revolver cajones y encontré una 
partida de matrimonio que probaba que papá había estado 
casado antes con otra mujer. El descubrimiento me dejó tem-
blando y feliz. Luego mamá llegó borracha y despeinada, y 
doña Lidia corrió a desabrocharle el vestido y quitarle los za-
patos.
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 ¿Estoy vieja, Lidia?, le decía, con todo el maquillaje cor-
rido por la cara. Dígame la verdad. 
 Estás vieja y acabada y me das pena, le dije. 
 Mamá me insultó y corrió detrás mí, pero se quedó enre-
dada en el vestido. Salí a la calle con su voz zumbando en mi 
cabeza. Tomé un taxi hasta el Victory y estuve sentada va-
rias horas, pensando en el certificado de matrimonio y en lo 
mucho que odiaba a todo el mundo. Dejé que un tipo se senta-
ra en mi mesa y me invitara tragos. Tenía un cinturón de cue-
ro con una hebilla enorme y un collar de oro con una víbora 
enroscada como pendiente. Se cobró metiéndome mano por 
debajo de la mesa, y el mesero nos miraba desde el fondo del 
café y sonreía.
 Vamos a dar una vuelta, dijo. 
 No puedo. Tengo cáncer, contesté, y empecé a bajar las 
escaleras de dos en dos, de cuatro en cuatro, sin siquiera des-
pedirme. 
 Eran las últimas horas de la tarde y me dolía la cabeza. 
Tomé otro taxi al vuelo y le pedí al conductor que me llevara 
al Country. Toda esta ciudad es una mentira, pensé, y tuve 
ganas de confesarle a papá cosas siniestras. Cosas que no fue-
ran necesariamente ciertas, pero que lo marcaran. Causarle un 
daño intenso, insoportable. Que nunca pudiera perdonarme. 
 El portero del Country fue amable conmigo y me acom-
pañó a buscarlo. Ya casi era de noche pero los niños todavía 
jugaban en la piscina y sus gritos se apagaban en el aire, y el 
viento traía a ratos el olor a pasto húmedo de la cancha de 
golf. Encontré a papá concentrado en el periódico. Cuando 
leía se le formaba una arruga profunda entre las cejas, como si 
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estuviera preocupado, pero cuando me vio parecía de verdad 
feliz y soprendido. Dejó su vaso en la barra, llamó al mesero 
y pidió otra cerveza para mí en lugar del helado de siempre. 
 Que no se entere tu madre, dijo, y sonrió, y de pronto se 
me disiparon la rabia y las ganas de hablar, así sin más. A papá 
todavía no le habían aparecido canas y era un hombre fuerte, 
con un negocio y una familia. Poco después lo perdería todo: 
mamá se iría a vivir a una casa más pequeña y papá intentaría 
arreglar las cosas con Andrés cuando ya era demasiado tarde. 
El General moriría consumido por el cáncer. Doña Lidia sería 
la última en marcharse. Los tiempos estaban cambiando ve-
lozmente, sólo que entonces no nos dábamos cuenta y yo no 
entendía que el mundo de mis padres podía ser mi mundo, 
que sus pérdidas también serían las mías. 
 El mesero destapó la botella y sirvió la cerveza en un vaso 
largo y escarchado que puso delante de mí. Papá le dejó un 
billete en el bolsillo del chaleco, que era de seda negra. Afuera 
se encendieron todas las luces del Country al mismo tiempo, 
en medio de la noche. Papá tomó mi mano entre las suyas.
 Ésta es mi hija, le dijo al mesero.
 Bienvenida, dijo el hombre, sonriendo. 
 Luego hizo una ligera reverencia y se perdió en el bar.
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LA VENGANZA DE LOS NIÑOS

Allende el Cementerio, en un terreno baldío repleto de ba-
sura, el Rey de las moscas tiene sus dominios. Se sienta 

sobre un cráneo, eleva su brillante saxo y toca al alba un blues 
que siempre es el último. Hay en esa música un dolor tan viejo 
como el mundo. Los cientos de niños y niñas que juegan entre 
papeles mugrientos, botellas, restos de comida, fierros, agua 
podrida y neumáticos viejos, se acercan atraídos por su exqui-
sito arte. Después de tocar, el Rey mira con tristeza a su au-
ditorio de infantes flacos, mal vestidos, con los rostros sucios 
y los pies azules de frío. Ante las miradas de todos, se para 
y camina con decisión hasta el barranco que sirve de límite 
entre el reino de las moscas y la civilización. Allí, sostenien-
do el instrumento con una mano, abre los brazos en cruz, y 
mientras su sobretodo apolillado se agita en el viento, lanza 
maldiciones a la ciudad de los ricos. Estimulado por los gritos 
de aprobación que sus palabras provocan, se hace de valor y 
dicta sentencia: “¡Hemos vuelto a ser estafados, pero ésta es la 
última vez!” Luego sopla el saxo y salta al vacío, seguido por 
su ejército esquelético. Encantados por la melodía, vuelan con 
la vista al frente y las manos como ganchos retorcidos, dejando 
en el aire tibio una estela de moscas. A medida que avanzan la 
frustración que han sentido en este día se transforma en odio. 
Tras pasar por encima de las murallas, ven abajo las casas lim-
pias y hermosas y los lujosos autos que resplandecen con las 
primeras luces de la mañana. Pero ahora no descenderán en 
picada como una plaga de arpías, ni los inquilinos se llenarán 
de terror al ver que el techo se derrumba por el ataque de los 
niños salvajes que invaden su propiedad y se roban las bicicle-
tas, las muñecas, las pelotas y los trencitos eléctricos que no 
tendrán dónde enchufar. No, hoy el objetivo es más grande.

33



 C u e n t o s

Por eso siguen adelante, dejan atrás la ciudad y vuelan ha-
cia regiones que nunca antes habían visitado. La melodía del 
Rey de las moscas se hace más rápida y el tiempo se acelera. 
Con un creciente ritmo de vértigo, el día da paso a la noche 
y las estrellas parecen adquirir una forma alargada hasta que 
se transforman en líneas blancas sobre el negro firmamento. 
Sólo la velocidad y la protección de la música impiden que 
los cuerpos se cubran de escarcha y los dientes castañeteen de 
frío. Desde las alturas, ven la nieve, el humo que sale de las 
cabañas de madera, y los animales que esperan en la entrada. 
Cuando el líder da la señal, se precipitan sobre las viviendas 
y arremeten contra todo lo que se les cruza en el camino. Con 
trozos de vidrio degüellan primero a los renos y después a 
los hombrecitos que intentan impedirles el paso. Finalmente 
abren una puerta y allí lo encuentran. Tendido sobre una 
enorme cama, el hombre obeso, de barbas largas y blancas, ig-
norante de todo peligro, ronca después de una dura jornada. 
En el momento en que la sangre moja las sábanas, los niños 
sonríen y se repiten que nunca más volverá a equivocarse.
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DE HOMBRES Y TRENES

Desde la ventana de su habitación el niño veía pasar los 
trenes. Sentado en su silla de ruedas, consciente de que 

nunca volvería a caminar, el niño acercaba su rostro hasta que 
su nariz rozaba el cristal y miraba cómo los vagones se des-
plazaban de un lado a otro, recorriendo las vías como bestias 
temblorosas. Bestias que temblaban, sí, temblaban de miedo.
 En ocasiones su madre entraba en la habitación y le acari-
ciaba la cabeza y le decía que no se preocupara, que no tuviera 
miedo, que no volvería a ocurrir. Que ya podía salir del cuar-
to, apartarse de aquella ventana. Él asentía, pero no se movía.
 De mayor seré maquinista, le decía a su madre, y ella 
recordaba el accidente en las vías y lloraba y le decía lo orgu-
llosa que estaba, le decía lo valiente que era.
 Maquinista, pensaba ella, para dominar sus miedos.
 Maquinista, pensaba él, para introducirse en el interior 
de una de aquellas bestias temblorosas y dominarla y desca-
rrilarla y saldar la deuda.
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HOJAS SECAS

para D. y para M., 
que son resabios.

  

Un hábil y prosaico destino quiso que D. obtuviera aquel 
jugoso trabajo en la Oficina de Administración de Ren-

tas de Hoteles y Pensiones; un empleo por demás lucrativo y 
apacible. Más para un hombrecillo como D., que gozaba de 
oír la cacofonía de las teclas de los ordenadores en el hueco 
silencio de las oficinas y los bancos; y ni que hablar del inena-
rrable placer que le ocasionaba el parto mecánico de las im-
presoras fiscales. Tenía preferencia por esa clase de ambien- 
tes; se decía a sí mismo que había nacido para ser parte de un 
sistema de organización, o para ser mano ejecutora de una 
tarea tan solemne como lo es administrar. 
  El lugar de trabajo era pequeño: una habitación de cinco 
por cinco con tres escritorios dispuestos de manera piramidal, 
o sea, dos escritorios contra una de las paredes puestos uno 
en cada rincón, y uno más en el centro de la pared opuesta. En 
este último, que estaba pegado a un angosto pasillo de cristal, 
se sentaba D. 
  Durante los primeros meses, aquel hombrecito patizam-
bo sólo se limitó a su divina tarea; apenas si alzaba la vista 
y modulaba alguna vaguedad hacia sus compañeros: M. y 
A., que también procuraban que el trabajo fuera silencioso e 
intenso. Por lo tanto, podría decirse que una de las caracte-
rísticas de aquella oficina eran el mutismo y el régimen. No 
había radio que enturbiara y distrajera a los administradores 
ni decoración que favoreciera la dispersión imaginativa; sólo 
las máquinas y la cámara de seguridad desde donde el Jefe
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(que nunca se había hecho ver) controlaba la rigurosa tarea de 
sus empleados. 
  Hasta pasado un generoso tiempo, D. concluyó que ésas 
eran todas las características del lugar; pero un buen día, una 
fría mañana de junio a la hora del almuerzo, D. giró sobre 
los ejes de su silla y miró hacia el pasillo que había a su es-
palda. Por primera vez reparó en aquel nuevo detalle y, tras 
analizarlo, la cabeza le dio un vuelco. El pasillo era pequeño 
y angosto, con una cara de vidrio (la que estaba a espaldas de 
D.), tres de material y una pequeña abertura en el techo desde 
donde se colaba la luz del día. La hermeticidad del pasillo no 
era lo llamativo; lo que sí constituía un misterio era el agrega-
do de la pequeña planta que estaba en el piso, justo bajo la 
boca del techo. D. se preguntó cómo era posible que aquel 
espécimen sobreviviera en semejante cripta; hasta donde él 
sabía, una planta necesitaba de agua y de ciertos nutrientes 
indispensables para sobrevivir; para colmo, el ejemplar que 
tenía delante de sí era de una rareza y una belleza excepcio-
nales: un tallo grueso y seductoramente curvo del que se de-
sprendía una infinita cantidad de finas hebras amarillas que 
colgaban hacia los lados; en la parte superior del tallo se abría 
una enorme flor violácea y amarilla, en cuyos pétalos proli-
feraban motas de color negro, marrón, blancas y rojas. Nunca 
en su vida había visto D. semejante paradigma de belleza y 
de lozanía; había algo en aquella creación que le hacía sen-
tirse miserable, como si esa efigie colorida de pronto hubiera 
comenzado a relatarle la realidad de su condición solitaria, 
apática, fría y potencialmente intrascendente. Pero rehu-
yó de aquella idea y volvió al asunto que le interesó desde 
un comienzo: ¿Cómo es que esa planta vive sin agua? Observó
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nuevamente el cuadro, la solidez de los muros, la abertura 
en el techo. Nada nuevo, al parecer, ningún detalle revelador. 
Hasta que alcanzó la esquina superior del vidrio y descubrió 
allí un pequeño respiradero que comunicaba al hermético 
pasillo con la oficina. Concluyó entonces que era un milagro 
que aquella flor se mantuviese en pie, que era cuestión de días 
para que se marchitara definitivamente. Claro –se dijo–, quizá 
el dióxido de carbono y la humedad de la respiración de la oficina 
sean el prodigioso sostén de aquella creatura, pero es cuestión de 
tiempo…

  Los meses pasaron y la diestra disciplina de los adminis-
tradores ejecutaba su trabajo acorde a lo que el Jefe demand-
aba. Para D. todo iba bien. Todo, salvo un inmenso detalle: 
la planta, que con el correr de los días había crecido conside-
rablemente y había parido dos flores, más grandes, incluso, 
que la primera. No había explicación alguna que le valiera al 
caso. Entonces D., al ver que el orden metódico —y poco me-
nos que obsesivo— de su mente se veía amenazado por una 
incerteza capaz de desequilibrarlo, decidió investigar. 
  Internet no le sirvió de nada, ya que las descripciones 
no correspondían a ningún ejemplar conocido. Buscó, en su 
tiempo libre —y a veces durante el tiempo de trabajo—, en 
enciclopedias y libros de ciencia; pero nada. Una tarde, mien-
tras revisaba un tomo de “Ecología silvestre”, M. le llamó la 
atención. La voz sonó como un tajo en el parco silencio del 
habitáculo. 
  —¿Qué pasa que no estás administrando?
  El rostro de M., en ese momento, era una amenaza 
al buen gusto: el pelo caído hacia los lados en una cortina
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desprolija y grasienta, la mandíbula flaca, amarillenta (un 
tono más bajo que el resto de su cara) y los ojos enrojecidos y 
semihundidos en sus cuencas.   
  D. se removió en su asiento. 
  —Nada, es que la planta que… 
  —Hay que administrar —lo cortó M. sin dejar de mirarlo 
fijamente. Mientras tanto, A. seguía abocado a su papelerío 
imposible con frenético ahínco. Nunca se le hubiera ocurrido 
mezclarse. 
  —Es que la decoración del Jefe es muy extraña…  
  —Paga bien.
  —Es cierto —razonó D. y, tras esto, M. agachó su cabeza, 
satisfecho con su labor de abrirle los ojos a su colega, y con-
tinuó atendiendo su juego. 
  La oficina recobraba su lánguido mutismo habitual. 
  No obstante, fiel a una obstinación casi sombría, el otro 
decidió continuar con la investigación en secreto. Esta vez, 
fuera del horario laboral. 
  Fue así que, el sábado de esa misma semana, condujo 
hasta uno de los viveros más grandes de Buenos Aires, ubica-
do sobre Camino de Cintura, y consultó lo que necesitaba. Lo 
atendió un viejo de unos sesenta años y de aspecto desaliñado; 
le dijo que no podía ayudarlo, pero que, aunque era absolu-
tamente improbable, ya que sólo se había visto en dos o tres 
oportunidades, probara buscar información acerca de la Flo-
risterias periere, “la devoradora”. El otro abrió los ojos sorpren-
dido, y algo desazonado también. Por la expresión que había 
adoptado el hombre, D. intuyó que lo que estaba buscando 
correspondía poco menos que a un cuento de hadas. 
  Llegó a su casa y buscó hasta el agotamiento información 
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sobre el ejemplar mencionado por el comerciante. Hasta que 
la encontró. En la reseña decía que la planta africana, Floriste-
rias periere, era un caso más que particular, ya que era el único 
ser vegetal hasta ahora conocido que practicaba la saprofa-
gia, o sea, que se alimentaba de materia orgánica en descom-
posición. Dícese que las pocas veces que se logró encontrar 
aquella planta fue vista en vastos cementerios o en ciertos 
frigoríficos clandestinos de África que trabajan al descubierto, 
bajo el imperio del sol y de la tierra. 
  Aquella misma tarde, mientras se embebía en un quieto 
baño de inmersión, razonó lo ridículo e incoherente de que 
esa planta estuviera viva y cada vez más frondosa y bella, si 
apenas había un respiradero que daba a la oficina y, por lo que 
él podía apreciar, ningún frigorífico o cementerio. Entonces, 
al lunes siguiente, mientras ejecutaba su máquina de calcular, 
movido una alarma que emergió de los abismos más oscuros 
de su mente, detuvo su atención en los rostros de A. y de M., y 
le pareció como si un gusano invisible los estuviera royendo; 
contempló las ojeras negras de cadáver en cada uno de ellos, 
las manchas amarillentas y frías en sus dedos, los labios secos, 
arrugados, contraídos, y percibió el propio olor que manaba 
su camisa. No era sudor, sino algo más intenso. Desorbitado y 
trémulo, empezó a palparse. Se sentía blando, débil, carcomi-
do, como si el aire hubiera adquirido un componente nuevo, 
ácido y letal. Un poco más allá de sus pensamientos estaban 
M. y A. con sus tacatacatacatac, manipulando las máquinas 
con diestro empeño.  
  Así fue que, como tocado por un rayo, D. recordó la cá-
mara instalada en el ángulo superior derecho de la oficina 
y alzó la cabeza hacia aquel ojo muerto. Lo increpó con una
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expresión de suspicacia. Detrás estaría el Jefe. El Jefe que nin-
guno de los tres conocía; el que sabía todo lo que pasaba ahí 
dentro, el que había sido testigo del “proceso”. ¡Esto es un ex-
perimento! ¡Dios mío! ¡Un experimento!… ¡y funcionó!, se reveló 
en un éxtasis de horror. Sudaba a mares; de fondo, se oía la 
incesante marcha fúnebre de las teclas. Paga bien —dijo la voz 
de M. en su mente, con gozo—. Y si es un experimento, paga bien 
igual —recalcó. D. pensó que la idea no era tan descabella-
da: habían sido contratados por medio de una consultora, les 
habían dado un horario, una pila de trabajo para cada jornada 
y una copia de las llaves de la oficina para que manejasen sus 
tiempos a piacere. Esto es ridículo, tengo que tranquilizarme…, se 
dijo el administrador, que ahora se movía sobre los goznes de 
la silla con impaciencia, sofocado. Imposible, es ridículo, ¡pero 
es cierto!, resolvió. Se quitó la corbata de un tirón y se abrió la 
camisa. Un segundo después se miró el pecho hundido y fla-
co; había algunas manchas negras en él. ¿Cuántos kilos había 
perdido en esos meses? ¿Y su rostro, esos eccemas, la pérdida 
del cabello? ¿Y el olor a…? ¡A muerto! D. ahora se agarraba 
la cabeza con ambas manos. M., desde la otra punta, levantó 
la vista con aire aburrido. El otro lo miró desencajado, ahora 
más aterrado al ver aquel rostro cadavérico (paga bien…, y si 
esto es una morgue, paga bien igual, imaginó D.). Su compañero 
negó con la cabeza en un gesto de “no tiene remedio” y volvió 
a lo suyo. A., por su parte, tacatacatacatac. D. pudo observar 
que este último había perdido gran parte de la nariz. ¿Es que 
no se dan cuenta?, se preguntó. Entonces, ya presa de un pánico 
incontenible, D. se levantó de su asiento, así, con la camisa 
abierta, transpirado, deshecho y conciente, y miró a la cámara 
primero. Lo sé todo, le dijo sin hablar. Luego se dio la vuelta
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y pegó el rostro y las manos contra el vidrio. Torciendo el la-
bio en un gesto de amargura miró tras el cristal a la majes-
tuosa creatura florida. Ahora se podía ver en ella un pequeño 
bulbo carnoso con forma de cráter que se abría y se cerraba 
con cadencia. Un negro sentimiento de repulsión le abrazó 
la garganta. Por un instante pensó en salir corriendo de allí, 
pero la carne podrida de sus manos le anunciaba que ya era 
demasiado tarde: de algún modo, D. sintió que ya no estaba 
ahí apoyado contra el cristal mirando una planta (no, no una 
planta, sino a “la devoradora”), sintió que ya no se pertenecía. 
Ahora no era más que el resto de un cuerpo mirándose a sí 
mismo en otro cuerpo. 
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LA HISTORIA AQUELLA

-Agus- le dije a mi amigo,- contate la historia aquella de la vez 
que estábamos en un recital al aire libre, creo que era en la Dos 
de Agosto, ¿te acordás? Habían cortado la calle, me parece que 
era, sí, era para conmemorar el Día de la Juventud… ¿Cómo 
que no? Te acordás, seguro, estabas vos que recién empeza-
bas a salir con Kika, estaba su hermana con unas amigas (yo 
creo que me quería levantar a una de ellas, una tal Virginia o 
Valeria) y el Jota que recién había cortado con Daiana y estaba 
hecho ruinas, se prendió toda la noche a la caja de vino, hasta 
creo acordarme de verlo abrazándola; nosotros no sabíamos 
qué decirle, no daba para hablar del tema con todos ahí pre-
sentes, y él –sospecho- se empecinaba en evitar que estemos 
los tres solos para que surgiera la conversación. Y estaba la 
banda tocando, una de esas de reggae simplón que a nadie le 
gustaba pero soportábamos porque era gratis y la primave-
ra estaba por llegar. Todos charlando de cualquier pavada, 
hacía mil años que no coincidíamos en un mismo lugar, cada 
uno estaba muy en la suya... ¿no te acordás? Sí, si vos mismo 
hiciste el chiste ese, cuando empezó a lloviznar y todos corrie-
ron a refugiarse como pollitos debajo de las marquesinas, la 
música obviamente se cortó aunque caían gotas finas nomás, 
y vos dijiste que qué paradoja, que era un recital por el Día de 
la Juventud y todos se habían puesto como viejos por el agua. 
El Jota se cagaba de risa y bailoteaba en el medio de la calle, 
que estaba vacía, y él inhalaba el aire tibio y húmedo con los 
ojos cerrados, como en trance, mojándose y dando risotadas, 
gritándonos “¡es agua, no lluvia ácida!”, y lo mirábamos y 
nos reíamos, él era feliz empapándose, y yo aprovechaba para 
acurrucarme cerca de una de las gurisas (Valentina, se llama-
ba, creo). Contate esa anécdota, dale, que después se puso a 
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llover MAL, los organizadores desarmaban el escenario como 
hormigas, los charcos iban creciendo y exponencialmente 
también la histeria de las chicas, ya que el agua empezaba a 
caer en ángulo, burlando la protección de la marquesina, y les 
estaba entrando en los championes, y además como el clima 
había estado muy lindo por esas fechas estábamos bastante 
desabrigados, y el Jota, ya salido de su posesión naturalista 
(probablemente porque se estaba cagando de frío) se acercó al 
techito y nos propuso migrar hacia el pasillo de la galería que 
estaba a la vuelta de la cuadra, y corrimos los cien metros bajo 
el diluvio, las gurisas gritando como locas, y la gente que nos 
seguía, éramos todo un éxodo hacia el Techito Prometido, con 
el Jota como Mesías (¡si sería demente la situación que el Jota 
era nuestro Mesías, qué desastre!), y estábamos congregados 
como cien personas en el pasillo, temblando, mirando la llu-
via en la calle como animales que observan el fuego, y encima 
todos prácticamente en pareja, dos de cada especie, y Jota como 
nuestro propio Noé, o Moisés, profetizando que teníamos que 
irnos ya porque iba a empeorar, vos acurrucándote con Kika, 
la chica esta con la que coqueteábamos se quejaba del frío y 
yo aprovechaba para arriesgar un movimiento híbrido entre 
frotada la espalda y abrazo y Victoria (Victoria era, ¡por su-
puesto!) que no se negó, precisamente. El Jota insistiendo en 
que había que venir para tu casa, que era correr cinco cuadras 
nomás, y en eso vemos el primer relámpago que, por lo menos 
a mí, me erizó todo, y esperamos conteniendo la respiración. 
A los pocos segundos, el trueno que hizo temblar la ciudad 
entera, al mismo tiempo que empezaban a caer CHORROS 
de agua como si estuvieran regando a manguera la vereda 
desde los techos, el olor a tierra mojada llenaba todo, y el Jota
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diciendo “yo les dije”, pero todos mirábamos la lluvia afuera, 
asustados. Ya con Valentina (ahora me volvió la confusión so-
bre el nombre) estábamos abrazados del todo, pero no intenté 
nada porque las gotas caían con un ritmo hipnótico. Las chi-
cas no se querían arriesgar a correr por miedo a resbalarse y 
caerse, a mojarse más, Kika ya se puso de mal humor y bal-
buceó algo sobre que ya iba a parar, no muy convencida, y el 
Jota de golpe suspiró, hinchó el pecho y nos contó entusias-
mado su idea genial, de que le dieras la llave, que él iría co-
rriendo hasta tu casa, a juntar pilots y paraguas y volver como 
un héroe para que podamos ir los seis o siete que éramos, pro-
tegidos de la lluvia. Nadie le contestó y preguntó si alguien lo 
acompañaba. Casi todos negaron con la cabeza o con muecas 
de la boca, vos andabas con ganas de ir con él pero desististe 
porque Kika te largó un sarcástico “ahí va, dejame sola”, y yo 
casi voy pero Valentina me apretó el brazo levemente, y sentí 
su calor debajo de la ropa mojada, y el olor del pelo húm-
edo y no dije nada, y allá se mandó el Mesías, bajo el diluvio, 
como partiendo las aguas. Vos le gritaste que cualquier cosa 
te mandara un mensaje, y yo con un poco de envidia porque 
no se me había ocurrido a mí la idea heroica, pero bueno, me 
quería quedar, se entiende. Pasaron diez minutos y nada, na-
die hablaba, yo ya jugueteaba disimuladamente con los ru-
los de Victoria, y en eso la (puta) Madre Naturaleza decidió 
cortar el mambo. Paró la lluvia. Así, de golpe, como si hubie-
sen cerrado la ducha. Los habitantes del techito salimos como 
abejas del panal, y arrancamos a caminar a paso ligero por la 
vereda llena de charcos, Valentina me soltó para descalzarse, 
dijo que prefería andar así, y como llevaba los championes y 
las medias en las manos ya no volvimos a abrazarnos. Kika y
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vos no caminaban juntos pero se miraban como de reojo. Em-
pecé a sentir frío. De a poco volvió la charla generalizada, más 
que nada acerca de lo que acababa de pasar, como si fuera una 
anécdota vieja. Y cuando íbamos por Mendoza, a una cuadra 
de tu casa, pasó el 365, el ómnibus que le sirve a las chicas, 
que lo corrieron media cuadra y se lo tomaron así nomás, sin 
saludar, apenas Kika te dio un piquito, vos quisiste tantear 
un beso más pero ella se hizo la desentendida y trotó hasta el 
ómnibus, sin necesidad de apurarse porque el coche se había 
detenido y había gente subiendo despacio. Mariana (porque 
así se llamaba, ahora me acordé bien) ni saludó, y creo que 
después no nos vimos más. Y cuando llegamos a tu casa esta-
ba la puerta sin llave y el Jota sentado en la mesa del comedor, 
sobre el respaldo de otra silla tres pilots amontonados y dos 
paraguas, y sobre el mantel unas cuantas tazas con sobrecitos 
de té y una caldera humeante, esperando. Y el Jota, santifi-
cado sea su apodo, que nos espera con toallas en la mano, y lo 
abrazamos los dos, con el pelo y la cara mojados, goteando... 
Dale, Agus, contate esa historia, vos que te sale tan bien.
-Bueno.
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QUERUBINA

Nuestra Querubina nunca nos a dado que hacer. Quizás 
por eso mismo nos sorprendió que la profesora nos man-

dase a buscar para hablar de un “problemita” que había es-
tado presentando “nuestra alumna”. 

 Al leer la comunicación de la profesora quedamos nervio- 
sos y preocupados, debido a que ésta no se entraba en espe-
cificaciones; sino que más bien daba lugar a todo tipo de su-
posiciones. Al consultar las razones de la comunicación con la 
niña, se manifestó igualmente sorprendida; explicando que: 
“la profesora la llamó adelante y le pidió entrevistarse con 
nosotros a la brevedad sin entrar en más detalles. A pesar de 
no sacar nada en claro, no quisimos preguntar más para no 
inquietar más a la niña. 

 En fin... todo muy confuso. Yo me imaginé lo peor: como 
un auxiliar pederasta que acosaba constantemente a nuestra 
pequeña, o yo que sé. Aunque finalmente, en beneficio de mi 
salud mental, decidí inclinarme por algo más “sencillo”: una 
mala calificación o alguna mala conducta que tuvo como re-
sultado una anotación negativa en el libro de clases. 

 Usualmente este tipo de asuntos los trato yo, pero debido 
a tanto misterio para con el tema decidimos concurrir ambos a 
la citación. Luego de una impaciente e involuntaria espera, y 
la teoría del auxiliar pederasta acosándome en cada momen-
to; apareció la profesora muy tranquila para mi gusto. Nos 
saludó amablemente y nos invitó a pasar a la sala de entre-
vistas donde nos sentamos en el sofá. Luego de un preámbulo 
lleno de nerviosas e intranquilizadoras sonrisas, la profesora
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comenzó por disculparse por la demora; excusándose de la 
pesada carga horaria que tenía y la cantidad de responsabili-
dad que con lleva el ser profesora jefe, etc., etc... Una verdade-
ra molestia ye es que los profesores parecen estar quejándose 
constantemente.

 Terminada su “larrrrrrga excusa” la profesora entró al 
tema que nos convocaba, dejé de asentir mecánicamente y dis-
puse toda mi atención a lo que nos expondría. Empezó por decir 
que lamentaba habernos citado pero que creía que el tema era 
urgente. Sin embargo, le sorprendía el que viniésemos los dos 
y que hubiese bastado con la asistencia de uno de nosotros. 
Cuando terminó de decir eso, yo me relajé completamente y 
vi desvanecerse la perversa sombra del auxiliar pederasta y su 
red de pedofilia. 

 Volviendo a la profesora...  nos expresó que se encon-
traba preocupada ya que había tenido problemas discipli-
narios con algunos alumnos, y que entre varias medidas para 
remediar dicha situación había optado por cambiar de puesto 
a los alumnos más desordenados. Yo naturalmente defendí a 
nuestra querubina, recordándole a la profesora las excelentes 
calificaciones que ella mantenía y que jamás había presentado 
problema de conducta alguno. Ella asintió, no obstante nos 
manifestó que últimamente la niña se había mostrado distraí-
da y poco participativa durante las clases; comportamiento 
poco usual en una estudiante con sus características. A pesar 
de lo sorprendente que resultaba para nosotros lo que decía 
la profesora; ésta nos llamó a conservar la calma, ya que había 
descubierto la causa del problema. Según ella, interrogó a
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la niña acerca de la causa en el cambio en su comportamiento 
y ella le respondió sencillamente: “que no veía”. Por lo que 
nos recomendó llevarla sin demora al oftalmólogo, ya que en 
sus mismas palabras: “mientras más rápido se solucionase el 
problema menos sería el impacto cognitivo que recibiría la 
niña”.  

Finalizada la entrevista con la profesora, ahora un poco 
más tranquilos; fuimos inmediatamente a sacar una hora al 
oftalmólogo y de paso al médico general, y es que no podía-
mos arriesgarnos a que nuestra pequeña querubina padeciese 
una enfermedad mucho peor.  

El médico general, luego de una revisión minuciosa, no en-
contró absolutamente nada raro en la niña. Asimismo, para 
nuestra sorpresa el oftalmólogo no encontró problema alguno 
en la vista de nuestra pequeña. Sonriendo nos dijo: todo está 
perfecto en la visión de esta jovencita, probablemente nunca 
necesite lentes... aunque nunca se sabe. A esas alturas yo ya no 
entendía nada, la salud de mi querubina estaba en perfectas 
condiciones y ya no tenía que pagar ni lentes, ni tratamiento; 
lo que resultaba un alivio pero no podía dejar de preguntarme 
el porqué la niña no veía nada. 

No aguantando más tomé a la niña en brazos y le dije: —mi 
amor, ya viste que los doctores han dicho que tenías sanita tu 
vista, es decir, que ves todo perfectamente. La niña asintió con 
su cabecita, entonces le pregunté: —amor, entonces... ¿porqué 
le dijiste a la profesora que no veías nada? A lo que ella me 
responde: —Es verdad... lo que pasa es que yo le dije eso a la
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tía, porque cuando cambió de puesto a los compañeros desor-
denados puso justamente al más grandote en frente mío y éste 
no me dejaba ver nada en las clases. 
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EL ROKERITO

El apodo.

 Ricardo, el fotógrafo, dijo: Amilcar es un tipo raro, no sé 
si le gustaría pero, la verdad: además de las moscas, lo único 
que le interesa es el rock, qué se yo, bueno dale, ponelo. Pato, 
la portera, dijo: no hay mejor apodo. Silvia, la jefa, dijo: va-
mos, chicos, tampoco es para tanto, Amilcar, el rokerito, así, 
sin muchas vueltas. Después firmaron la tarjeta. Lo hicieron 
todos. Hasta Marcela, la que hacía archivos. 
 Ese día, Amilcar llegó unos minutos más tarde. Entró. Se 
descolgó los auriculares, se sacó la campera. Desenganchó el 
walkman de la cintura, lo apoyó en su escritorio. Ricardo le 
dio el regalo. Amilcar lo agarró, un poco sorprendido. El resto 
de los empleados lo rodearon. Amilcar abrió la tarjeta. Leyó. 
El rokerito, dijo. Nadie dijo anda. Ni siquiera Marcela, que 
estaba a su lado. El rokerito, repitió Amilcar. Después rompió 
el papel metalizado; era un disco de vinilo. Vio la tapa negra y 
lo reconoció en seguida. El que me faltaba, dijo, riendo, el que 
me faltaba. Saludó a todos con un abraso y un beso. También 
a Marcela.
 En su casa, puso el disco junto con los otros de la colec-
ción. Vio la tele. A las ocho, comió unos fideos con manteca 
y crema. Se bañó. Se puso el pijama. Se acostó. Se masturbó 
pensando en Marcela. Después buscó la tarjeta; la abrió. El 
rokerito, repitió, el rokerito.
 
 

Los discos.

 Amilcar comenzó a coleccionar discos en la época en que 
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los discos eran discos y no discos compactos, o mega bites de 
una computadora. Siempre compró disco de vinilo. Aún cuan-
do empezaron a salir los cd y los discos de vinilo parecían un 
trasto del que todos, rápidamente, nos olvidaríamos. Nunca 
compró cd. 
 Todos, absolutamente todos sus discos eran discos de 
rock. Tenía rock en ingles, rock en castellano, rock en portu-
gués y hasta rock en japonés. De un mismo disco, además, 
podía tener cuatro versiones diferentes: la inglesa, la argen-
tina, la estadounidense, la japonesa. Una o dos veces por se-
mana limpiaba su colección. En los primeros años era una 
tarea que le llevaba poco menos que una hora. Con el tiempo 
y a medida que el volumen de discos se fue agigantando, la 
limpieza fue una actividad que llegó a ocupar hasta todo un 
fin de semana. Uno por uno, sacaba los discos de su cubierta 
y le pasaba un trapito humedecido con un líquido azulado; 
una mezcla de alcohol y agua. Los dejaba unos segundos so-
bre la bandeja del equipo de música. Cada tanto soplaba muy 
suavemente sobre el disco. Después los volvía a meter en la 
funda de papel y en el sobre de cartón. Con algunos ejem-
plares el proceso era más exigente. Se trataba de los discos 
que Amilcar consideraba piezas fundamentales de su colec-
ción. En estos casos, además del trapito y el líquido azulado, 
Amilcar, contemplaba durante unos minutos las tapas. O los 
escuchaba enteros antes y después de limpiarlos.  
 Otro asunto complicado fue el orden. Cuando llegó a los 
dos mil discos consiguió una biblioteca. La limpió y la acondi-
cionó. Metió todos los discos siguiendo un estricto orden al-
fabético. Con el tiempo este sistema terminó por resultar ina-
decuado: se juntaban muchos más discos de una letra que de 
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otra, y esto hacía que ciertos lugares de la biblioteca reventa-
ran de discos y otros al revés, no tenían nada. Sacó la biblio-
teca de su pieza. Después sacó los otros muebles: la cama, una 
cómoda blanca, y una cajonera. Para dormir, dejó el colchón 
arrinconado en una esquina. Puso el equipo de música a los 
pies del colchón. Colgó los dos parlantes enfrentados, en dia-
gonal, en dos de las cuatro esquinas del cuarto. Y dispuso los 
discos contra las paredes vacías. El orden seguía siendo al-
fabético pero con el agregado de tres categorías: grupo musi-
cal, país de origen del grupo musical, país de origen del disco. 
Pero la colección siguió creciendo sin control. Era la época del 
furor de los CD, y los discos de vinilo se vendían a precios i- 
rrisorios. Esta proliferación de discos hizo inoperante el or-
den establecido: llegó un momento en que no se podía estar 
en ese cuarto por la cantidad de discos que había. Fue ahí que 
le pidió a sus padres si podía utilizar el cuartito del jardín. 
El cuartito del jardín era un cuarto donde el jardinero guar-
daba, justamente, las herramientas del jardín: la cortadora de 
césped, una tijera, un machete, etc. Era un cuarto grande, de 
unos ocho metros por cuatro. 
 La negociación fue ardua y tardó casi un año. Pero al fi-
nal, Amilcar logró trasladar su discoteca. El padre no quería 
saber nada con ceder el cuarto del jardín. En su cabeza se 
repetía dos tipos de argumentos diferentes. Uno- tal vez el 
más consistente  – era un argumento de tipo jurídico territo-
rial: si Amilcar ocupaba una habitación de la casa, por qué 
debería tener otra. El otro era un argumento más que nada de 
gobierno: el padre de Amilcar sospechaba que la hermana de 
Amilcar haría una serie de reclamos en cadena, habilitados 
por la sesión del cuarto. La madre, por su parte, se manejaba
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con otros principios. Para ella ni la jurisdicción territorial, ni la 
gobernabilidad de la familia, parecían preocuparle. O en todo 
caso, lo que sí la asustaba era la misma obsesión de su hijo. De 
algún modo, ella sabía que entre el espacio físico y el espacio 
interno había algún tipo de relación. Por eso, entendía que 
darle más lugar a los discos, sería darle más lugar a la locura 
de Amilcar.  Amilcar convenció a la hermana de que su cuarto 
era mejor que el de ella. Y se lo ofreció. Después le pidió que 
intercediera por él con los padres. Hubo unos cuantos meses 
de idas y venidas, pero al final los padres se resignaron. 
 Una vez que tuvo el permiso y que el jardinero se llevó 
las cosas del cuartito del jardín, Amilcar dedicó casi un mes 
para reacondicionar el lugar. Después mudó la colección de 
discos, el equipo de música y el colchón. Y durante unos años 
vivió ahí, encerrado entres sus discos. Había terminado el co-
legio y no estudiaba, ni trabajaba. Cada tanto, salía a comprar 
discos. Los ordenaba, los limpiaba; de vez en cuando, los es-
cuchaba. No tenía amigos. Hablaba con algún que otro colec-
cionista de discos de vinilo. Aunque la relación se limitaba a 
los pormenores de la compra-venta de discos. O para inter-
cambiar datos sobre música. 
 Tal vez la vida de Amilcar hubiera seguido así indefini-
damente, pero el padre decidió ponerle un punto final. Juntó 
a toda la familia. Dijo que él no se rompía el lomo todos los 
días en el negocio para mantener a un vago que ni siquiera era 
capaz de hacer los mínimos quehaceres de la casa. Y que por 
eso, de ahora en más, Amilcar, solo recibiría lo indispensable 
para vivir. Tanto el padre como la madre de Amilcar –y como 
el psiquiatra al que habían consultado – se convencieron de 
que imponerle un límite claro sería el mejor antídoto contra
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esa extraña y compleja obsesión del muchacho. Y digamos 
que durante unos meses, la cosa pareció dar resultado. Amil-
car consiguió un trabajo en una dependencia de la municipali-
dad de Vicente López. Lo que pocos intuyeron fue lo que vino 
después: Amilcar logró convencer a una tía paterna para que 
le cediera un departamento de dos ambientes. Mudó todos 
sus discos y su equipo. Y se fue a vivir ahí. 

El trabajo.

 Nadie supo bien cómo lo consiguió. Era en una depen-
dencia de la municipalidad de Vicente López, en la calle Roque 
Sáenz Peña. Y era un trabajo aburrido, y parecía injustificado: 
debía ordenar alfabéticamente una serie de fichas con datos 
de los vecinos del partido. Además, todas las fichas que estu-
vieran dañadas o ilegibles por el paso del tiempo y la hume-
dad, debían ser reconstruidas. Lo cual agregaba una serie de 
inconvenientes: contactarse con el empleado que había con-
feccionado la ficha (algunos ya jubilados o en otros destaca-
mentos de la municipalidad); lograr que recuerde qué fue lo 
que escribió; eventualmente, comunicarse con el vecino (esta 
posibilidad, abría un sinnúmero de otros inconvenientes: que 
la dirección no fuese la correcta, que la dirección fuese la co-
rrecta pero que el vecino se haya muerto, que la dirección no 
fuera la correcta pero que los que vivieran en esa dirección 
pudieran brindar datos fehacientes sobre el paradero del veci-
no). Una vez finalizado este trabajo, debía pasar todos esos 
datos a una computadora. 
 Silvia, la jefa, le explicó esto el mismo día en que lo en-
trevistó para el puesto. Amilcar, antes de responder, pidió ver
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las fichas. Silvia, la jefa, lo llevó hasta un cuarto al fondo de la 
dependencia. Amilcar vio tres ficheros metálicos repletos de 
fichas escritas con birome azul y verde. Necesito una mesa, 
dijo. Silvia, la jefa, sonrió; después dijo: no hay problema, te 
doy la de la cocina. Al día siguiente, Amilcar comenzó a tra-
bajar. 
 Las fichas eran de esas fichas de cartulina de ocho por 
trece, con renglones azules y una línea roja en la parte su-
perior. En ese renglón aparecía escrito con birome verde el 
nombre y el apellido del vecino. Abajo: edad, estudios, ocupa-
ción, domicilio, teléfono, estado civil, hijos, si los hubiere, re-
ligión, partido político y orientación ideológica aproximada. 
En la parte posterior de la ficha había dos ítems más: grado 
de riesgo- entre paréntesis se especificaba una escala de uno 
a cinco que iba de ciudadano regular a ciudadano irregular-, 
y observaciones. Amilcar hizo su trabajo en silencio, sin mo-
lestar a nadie, apenas asesorado por Ricardo, el fotógrafo, o 
por Silvia, la jefa. Amilcar nunca prestó atención al tipo de 
información que debía clasificar. Nunca le resultó sospechoso. 
Nunca pensó, por ejemplo, que lo que hacían en ese lugar po-
dría ser entendido como persecución ideológica. Tampoco le 
llamó la atención que la dependencia municipal para la que 
trabajaba no tuviera un nombre, ni un lugar definido en el or-
ganigrama de gobierno. 
 La indiferencia de Amilcar desorientaba a Silvia, la jefa. 
Llegó a suponer que Amilcar era un agente de inteligencia. O 
trabaja para algún medio periodístico o trabaja para la presi-
dencia, le dijo a Roberto, el fotógrafo. 
 Un día, Silvia, la jefa, se cansó del silencio de su emplea-
do, y decidió enfrentarlo. Lo hizo pasar a su oficina. Cerró la
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puerta. Amilcar había terminado de ordenar las fichas y se 
encontraba en el proceso de informatización. Pensó que su 
jefa quería saber cómo iba el trabajo. Antes de que Silvia di-
jera algo, Amilcar habló; dijo: si mis cálculos no me fallan, en 
uno o dos meses, termino; digamos que el trabajo más duro ya 
lo hice, me queda pasar los datos. Silvia, lo interrumpió. No 
importa, Amilcar, dijo, todo bien, quiero hablar de otra cosa. 
¿Otra cosa?, preguntó Amilcar, realmente preocupado, ¿cómo 
otra cosa? Si, bueno, dijo Silvia, la jefa, quiero saber quién es 
tu padrino. Amilcar entendió mal la pregunta. ¿Mi padrino?, 
dijo, ¿y eso? Silvia, la jefa, tampoco supo entender la respues- 
ta de Amilcar. Sonrió, como si en las palabras de Amilcar hu-
biera encontrado la clave exacta de su sospecha. Entonces 
tengo razón yo, dijo, y cambió el tono: ¿cuanto querés?, pre-
guntó. ¿Cuánto quiero de qué?, dijo Amilcar. Silvia, la jefa, 
creyó que lo de Amilcar era una estrategia estudiada y no lo 
que realmente era: desconcierto. Por eso, lo que dijo lo dijo 
como si hablara con un viejo camarada: bueno, ya está, si 
fueras del gobierno, digamos de la SIDE, hubieras arreglado 
enseguida, esos son como nosotros, ¿en dónde trabajas, en 
qué diario trabajas?; dale, no importa, la plata aparece, tarde 
o temprano aparece. Amilcar no entendió lo del diario, y lo de 
plata lo entendió mal. Creyó que Silvia, su jefa, quería grati-
ficarlo económicamente con un aumento de sueldo. Durante 
unos segundos miró sin mirar a su jefa. Pestañó. Después dijo: 
bueno, no sé, lo que usted diga. Silvia, la jefa, tiró el cuerpo 
hacia atrás haciendo que la silla giratoria chocara contra la 
pared. Al final, dijo, siempre nos ponemos de acuerdo, ¿te pa-
rece cincuenta? Si, por supuesto, dijo Amilcar. 
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Primer entrevista con el psiquiatra.

 El doctor J. M. Voorman fue el médico psiquiatra al que 
los padres de Amilcar consultaron unos meses antes de que 
Amilcar les pidiera el cuartito del jardín. El doctor Voorman 
había nacido en Santa Rosa, La pampa, y se había recibido de 
médico en la Universidad de La Plata. Hizo la especialización 
en psiquiatría en la Universidad de Buenos Aires, un Master 
en la Universidad Chicago y el Doctorado, en la de Nueva 
York. Después del doctorado, se instaló en Manhattan y tra-
bajó durante diez años en un hospital y en la consulta privada. 
En esos años, conoció una mujer americana con la que se casó, 
tuvo una hija y compró una casa en un barrio suburbano, a 
unos kilómetros de Manhattan. Durante un tiempo largo la 
vida de los Voorman pareció transcurrir de un modo apacible. 
 El día que cumplió cincuenta y tres años el doctor Voor-
man se despertó un poco más temprano; a las cinco y quince 
de la mañana. En la cocina se preparó un café. Lo tomó mien-
tras leía los diarios por Internet. Se dio una ducha caliente. Se 
puso una camisa blanca, una corbata amarilla y un traje negro. 
El cinturón de cuero combinaba con los zapatos. Antes de salir 
de su casa rumbo al hospital, su mujer le preguntó como casi 
todas las mañanas, a qué hora volvía. El médico la miró du-
rante unos segundos. La mujer, entonces, largó una carcajada; 
dijo: por supuesto, sí, claro, feliz cumpleaños. Se besaron. El 
doctor subió al auto. Condujo por la autopista durante poco 
más de media hora. Llegó al hospital. Trabajó hasta las tres 
de la tarde. Volvió a subirse al auto. Volvió a conducir por la 
autopista. Llamó a su secretaria por celular. Le dijo que hoy 
no atendería la consulta. Llegó a su casa cerca de las cuatro.

O t r o  C i e l o  # 9  -   N o v i e m b r e  /  2 0 1 0

58



 C u e n t o s

Su hija, de trece años, estaba en el living. El doctor la saludó. 
Pero además saludó a la Señora Rodríguez, que estaba en la 
cocina. Después salió al jardín. Dejó el saco sobre una silla de 
plástico. Se desabrochó la corbata amarilla y se sacó los zapa-
tos que hacían juego con el cinturón. En medias, se tiró en el 
césped, boca arriba, mirando el cielo. Prendió un cigarrillo. Y 
otro. Y otro. Y otra más. De pronto, se puso de pie y entró a 
la casa. Encontró unas zapatillas gastadas en el lavadero; se 
las puso. La Señora Rodríguez dijo en perfecto castellano: ¿se 
encuentra bien doctor? El la miró durantes unos segundos. Si, 
por supuesto dijo, en perfecto inglés. Después, volvió a salu-
dar a su hija. Volvió a saludar a la Señora Rodríguez. Volvió a 
meterse en el auto. Y volvió a conducir por la autopista. 
 La señora Voorman llegó a su casa a eso de las siete de 
la tarde. Una o dos horas antes, había hablado con la seño-
ra Rodríguez. Le había dado instrucciones para preparar la 
cena. Le había explicado que su marido, el doctor Voorman, 
cumplía cincuenta y tres años. La señora Voorman entró a 
su casa, exactamente, a las siete y cinco de la tarde. Saludó 
a la Señora Rodríguez. Saludó a su hija, que ahora estaba en 
la cocina, viendo la tele, hablando con la Señora Rodríguez. 
Después subió a su cuarto. Se sacó los zapatos, el vestido, las 
medias de nylon, y se desanudó el pelo. Se metió en el baño. 
Dejó el corpiño y la bombacha dentro de un canasto. Después 
se duchó con agua tibia. Salió a la media hora, más o menos, 
envuelta en una toalla beige, con el pelo perfectamente seco. 
Cerró la puerta del cuarto. Eligió un conjunto de ropa interior 
color petróleo. No se puso medias. Se probó dos vestidos, y 
una pollera. Dudó entre el primer vestido y la pollera. Al fi-
nal, se decidió por el segundo vestido. Lo puso sobre la cama.
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Se sentó en una butaca, frente a la cómoda, mirándose en un 
espejo que habían comprado en un viaje a Buenos Aires. Se 
delineó las cejas, se pintó los ojos y los labios. Durante unos 
cuantos segundos se miró en el espejo. De pie, se puso el vesti-
do. Eligió unos zapatos negros que solía usar para ir a la Ope-
ra. Se arregló el pelo. Y bajó al living a esperar a su marido. 
 La señora Voorman, su hija, y la señora Rodríguez, lo es-
peraron cerca de una hora y cincuenta minutos. A las nueve y 
cuarenta y cinco de la noche, la señora Voorman lo llamó desde 
el teléfono de la cocina. Atendió el contestador del celular. La 
señora Voorman no dejó mensaje. Intentó con el teléfono del 
consultorio. Tampoco dejó mensaje. Volvió al living. Se sentó 
al lado de su hija. Comieron. Después se fueron a dormir. A la 
mañana siguiente, la señora Voorman se despertó poco antes 
de las cuatro. Miró a su izquierda. Su marido seguía sin apa-
recer. Se levantó. Bajó a la cocina; no había nadie. Lloró. La 
señora Voorman llamó a la policía, recién a la noche siguiente. 
El teniente Norton, en el living de la casa de la familia Voor-
man, preguntó a la señora Voorman lo que siempre preguntan 
los tenientes en casos similares: si el doctor tenía una amante; 
si tenía deudas; si era alcohólico; si tenía problemas legales; si 
tenía problemas mentales; si tomaba drogas. La señora Voor-
man contestó todas las preguntas con las misma respuesta: 
creo que no. Al final, el teniente Norton, le dijo a la señora 
Voorman que iban a investigar. Y se fue. Un día más tarde 
sonó el teléfono. La señora Voorman atendió; era el teniente 
Norton. Dijo: su marido está en Buenos Aires. Después le dic-
tó un teléfono. La señora Voorman anotó el número. Cortó. 
Marcó. Esperó un rato. Atendieron. Hola, dijo el doctor Voor-
man en perfecto castellano del otro lado de la línea. Hola, dijo 
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la señora Voorman en perfecto inglés. Hubo unos cuantos se-
gundos de silencio; era evidente que el doctor no esperaba esa 
llamada. Después habló en inglés; dijo: no vuelvo, quedate 
con todo. Y cortó. 
 Cuando los padres de Amilcar consultaron al doctor 
Voorman, el doctor hacía dos meses que había vuelto al país. 
Los padres de Amilcar le contaron, en pocas palabras, lo que le 
pasaba a Amilcar. Cuando terminaron, el doctor se los quedó 
mirando un rato largo. Al final, dijo: efe, cuatro, dos, ocho, 
Toc, es decir: trastorno obsesivo compulsivo. Los padres de 
Amilcar no dijeron nada, porque no entendieron nada. El doc-
tor Voorman, dijo: fácil: son pacientes que hay que ponerle 
límites, no le crean nada, se hacen los complicados, pero son 
todas patrañas, maneras sutiles de vivir de los demás. 

Marcela.

 Marcela, la que hacía archivos, tenía veinticinco años, 
cuando Amilcar comenzó a trabajar en la dependencia mu-
nicipal de Vicente López. Era una mujer alta, de pelo castaño, 
de ojos marrones y un cuerpo increíble. Solía usar remeras 
bien apretadas de colores, y unos pantalones negros uno o 
dos números más chicos. Sus zapatos siempre eran marrones 
o negro, y siempre con tacos. Se pintaba los labios casi todo el 
tiempo. Y casi todo el tiempo, además, se levantaba la parte 
trasera del pantalón. Eran un movimiento preciso: agarraba el 
talle y tiraba hacia arriba, después, movía las piernas, como si 
dejara caer miguitas de adentro del pantalón. Marcela había 
nacido en Villa Adelina. Se había casado a los veinte años con
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un político muy conocido en el partido. A los pocos meses se 
divorció. A los veintidós, su ex marido, le consiguió el puesto 
en la dependencia municipal. Cada tanto, el político se daba 
una vuelta por la oficina. Marcela parecía esperarlo. El tipo 
entraba por la puerta saludando a todo el mundo. Llegaba al 
escritorio de Marcela. Marcela, se ponía de pie. Se pintaba los 
labios. Se acomodaba el pantalón. Y salían. Una o dos horas 
más tarde, volvía. Nadie se animaba a preguntarle a Marcela 
qué era lo que pasaba entre ella y su ex marido. 
 Marcela se dio cuenta de la existencia de Amilcar, cuan-
do Amilcar terminó de hacer el trabajo con las fichas. Amilcar 
se acercó a su escritorio. Apoyó una caja de disquetes sobre 
una pila de carpetas. Acá está, dijo Amilcar. Marcela levantó 
la cabeza, lo miró. ¿Y vos quién sos?, dijo. Amilcar, respondió 
Amilcar, el que hizo la informatización de las fichas. Bueno, 
dijo Marcela y siguió con lo suyo. Otro día fueron todos a al-
morzar a una pizzería en Maipú y Alberdi. Marcela se sentó 
entre Ricardo y Amilcar. Ricardo no habló en toda la comida. 
Amilcar, en cambio, se la pasó contando los discos que había 
comprado durante ese último mes. Marcela lo escuchó sin 
prestar mucha atención a lo que decía. Encendió un cigarrillo. 
Lo más difícil de comprar un disco es la tapa, dijo Amilcar, 
también con un cigarrillo encendido en la mano, la tapa dice 
todo, puede que sea como las tetas de una mujer. Todos se 
rieron, creyendo que era un chiste. Amilcar siguió: las tetas 
de la mujer son como las tetas de la vaca que a su vez son 
como los ojos de la mosca: un pequeño radar plagado de agu-
jeritos negros de los que nadie entiende bien para qué sirven. 
Ahora nadie se reía. O por ahí si alguno se reía, era una riza 
contenida, nerviosa. Pero Amilcar parecía hablar solo; dijo: de
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las moscas se sabe menos de lo que se dice, dio una pitada, 
largó el humo, existe una agencia, por ejemplo, una agencia 
del estado norteamericano que se encarga de estudiar el com-
portamiento de las moscas, dio otra pitada, apagó el cigarrillo 
en el plato sucio, yo recibo el boletín mensual, dice cosas sor-
prendentes: las moscas pueden reconocer el olor singular de 
cada uno de los seres vivos, y buscan un dueño, por ejemplo 
una persona, después lo siguen por todos lados, creo que no 
hay ser más fiel que la mosca. Marcela lo interrumpió, ahora 
intrigada; ¿de qué hablás?, preguntó. Amilcar, que estaba a 
la derecha de Marcela, se dio vuelta, la miró como si Marcela 
recién se hubiera caído del cielo; no sé, hablo, dijo Amilcar. 
Marcela largó una carcajada. Amilcar no. Marcela dijo: sos un 
tipo raro. Amilcar dijo: ¿raro?, puede que sea raro, o no: soy 
un disco raro. Marcela volvió a largar una carcajada. Amilcar 
no; dijo: ¿conocés el disco solita de Robert Reford, el primer 
disco de Robert Reford? Marcela dijo, no, no tengo idea. Bue-
no, eso es raro, dijo Amilcar, la tapa de ese disco es rara, las 
canciones de ese disco son raras. Marcela se lo quedó mirando 
durante un rato, movía la cabeza como si no pudiera terminar 
de entender que clase de tipo tenía al lado. Terminaron de al-
morzar y volvieron al trabajo. Amilcar, se encerró en su cuar- 
to, con otras fichas que le había dado Silvia, la jefa, para que 
ordenara. Marcela no pudo sacarle los ojos de encima. Antes 
de irse, se acercó hasta el escritorio de Amilcar; dijo: querés ir 
a tomar algo, ahora, después del trabajo. Amilcar olvidó las 
fichas, la miro a los ojos, después dijo: como quieras. Fueron 
a un bar en el río. Marcela pidió una cerveza; Amilcar, una 
gaseosa. Marcela habló durante un tiempo. Dijo que su ex 
nunca la había querido, que ella quería un tipo al lado que la
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quisiera, que vivía sola en un departamento en Vicente Lo-
pez, que no sabía qué hacer después del trabajo, que nadie la 
escuchaba. Entonces, le preguntó: ¿qué pensas? Amilcar hizo 
un gesto con la boca, y dijo: estas sola, y se terminó la gaseosa. 
Cerca de las siete de la tarde se fueron a la casa de Amilcar. 
Marcela se impresionó por la cantidad de discos. Amilcar le 
mostró la colección y puso uno en el equipo de música. Marce-
la sacó marihuana de su cartera. Armó un porro; lo encendió. 
Dio una, dos y hasta tres pitadas. Se lo alcanzó a Amilcar. No, 
no fumo eso, dijo Amilcar. Marcela se quedo con el brazo en 
alto, sin saber si lo había ofendido. Pero la manera de hablar 
de Amilcar era así, sin matices. De modo que Marcela siguió 
dando pitadas al porro. A los dos minutos, bailaba sola en el 
medio del cuarto. Amilcar, sentado en el colchón, no podía 
sacarle los ojos de encima. Marcela comenzó a desabrocharse 
el cinturón. Amilcar se puso de pie, dio uno o dos pasos ha-
cia Marcela y quedó muy cerca de la mujer, casi pegado a su 
cuer-po. Marcela quiso decir algo; Amilcar la abrazó. Se be-
saron. Amilcar le sacó la remera. Le desabrochó el corpiño. 
Después le lamió las tetas y los pezones. Puso uno entre sus 
dientes. Mordió. Fue un mordisco suave pero firme. Marcela 
se contrajo, pará, dijo, así no. Y quiso separarse del cuerpo de 
Amilcar. Pero Amilcar estaba aferrado a Marcela de modo que 
ella casi no podía moverse. Mordió el otro pezón. Esta vez fue 
un mordisco más sostenido en el tiempo; casi un minuto. Mar-
cela dio un grito de dolor. Y comenzó a pegarle en la espalda. 
Amilcar siguió así durante unos segundos, entre las tetas de 
Marcela, soportando los golpes. De pronto, la soltó. Marcela 
perdió el equilibrio, y cayó al piso. Entonces Amilcar se arro-
dilló a su lado. La agarró de los pelos, bien fuerte; acercó su 
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boca a la oreja de Marcela, dijo: sacate el pantalón. Marce-
la obedeció. Después, Amilcar la agarró de los brazos y la 
zarandeó a su gusto. Primero la dio vuelta en el piso, boca 
abajo. Después la agarró de la cintura y tiró hacia arriba, solo 
un poco, metió una almohada en el hueco que se formaba entre 
el vientre de Marcela y el piso. Amilcar se sacó el pantalón y el 
calzoncillo. Prácticamente se tiró sobre la espalda de la mujer. 
Marcela estaba como aturdida. Amilcar metió su sexo dentro 
del cuerpo de Marcela. Marcela se contrajo un poco. Amilcar 
comenzó a moverse con furia. Marcela tardó un tiempo, pero 
al cabo de algunos minutos, también comenzó a moverse de 
la misma forma que Amilcar. De pronto, Amilcar la obligó a 
darse vuelta. Marcela se dejó mover. Amilcar volvió a entrar 
en el cuerpo de Marclea. Y volvió a sacudirse y a sacudir el 
cuerpo de la mujer con mucha furia; era difícil darse cuenta si 
lo que hacían era placentero o no. Antes de que Marcela llegue 
al orgasmo, Amilcar le dio tres cachetadas. Una detrás de otra. 
Marcela casi no se dio cuenta. 
 Amilcar se levantó y se encerró en el baño. Entonces se 
masturbó. 

Segunda entrevista con el psiquiatra

 Amilcar llamó al doctor Voorman. El doctor Voorman lo 
citó para la semana siguiente. Amilcar fue. Se sentó delante 
del doctor y habló. Dijo que mantenía una relación con una 
compañera de trabajo. Dijo que cuando tenían sexo le venían 
ganas de pegarle. Dijo que lo hacía. Y dijo que su compañera 
de trabajo- al revés de lo que muchos suponían- se excitaba a 
tal punto que le pedía, a los gritos, que la amasijara. También
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dijo que su compañera de trabajo le decía que lo amaba. ¿Qué 
es lo que te preocupa?, preguntó el doctor Voorman. Amilcar 
movió la cabeza. Nada, supongo, dijo después de unos segun-
dos, o sí: que no acabo, no llego al orgasmo, me tengo que 
masturbar. ¿Y eso?, preguntó el doctor Voorman. Y no sé, dijo 
Amilcar, volviendo a mover al cabeza, ¿no es un poco extra-
ño? ¿Para vos es extraño?, preguntó el doctor Voorman. No, 
para nada, dijo Amilcar, siempre me masturbo, toda la vida 
me masturbé. Después hubo unos cuantos segundos en los 
que Amilcar no dijo nada, como si no tuviera más nada para 
decir. Entones el doctor Voorman habló; dijo: ¿sabés por qué 
a las moscas le gusta la materia fecal? Sé muchas cosas sobre 
las moscas, dijo Amilcar, interesado; eso no, pero otras cosas 
sí. Y le explicó que leía el boletín de una agencia norteame-
ricana que se dedicaba a estudiar el comportamiento de las 
moscas. Entonces el doctor Voorman le dijo que él también 
recibía la misma publicación, pero que había una agencia del 
gobierno sueco que se dedicaba a lo mismo y que hacían es-
tudios más sofisticados. Entonces el doctor Voorman se puso 
de pie. Salió de la habitación. Y a los pocos segundos volvió; 
traía una revista en la mano. Volvió a sentarse. Un científico 
francés, dice el artículo, dijo el doctor Voorman, hizo un estu-
dio comparativo con diferente tipo de moscas; en total fueron 
cerca de veinte millones de moscas, abrió la revista, buscó una 
página, se la alcanzó a Amilcar, Amilcar la agarró, el doctor 
Voorman siguió: para el científico francés, dijo el doctor Voor-
man, en las moscas hay una clara pulsión estética: un impul-
so a querer ordenar de un modo agradable lo desagradable. 
Amilcar miró la revista. Había una serie de cuadros con líneas 
rojas y verdes. El artículo estaba escrito en francés, de modo
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que Amilcar no entendía ni jota de lo que decía. Dejó la re-
vista sobre el escritorio. El doctor Voorman siguió hablando; 
dijo: una mosca, por ejemplo, que no siente atracción por la 
materia fecal es rápidamente apartada del grupo, el científico 
francés muestra cómo el resto de las moscas hacen todo como 
para que esa mosca no las siga, la verdad es conmovedor lo 
que cuenta. Después el doctor Voorman sacó un cigarro y lo 
encendió. Al rato sonó un timbre. Esperá, dijo, y escapó por 
la puerta por donde había ido a buscar la revista sobre las 
moscas pero esta vez- Amilcar no supo si de una manera in-
tencional o no- el doctor Voorman dejó la puerta abierta, de 
modo que Amilcar podía ver, perfectamente, otra habitación, 
como si fuera el living de una casa. El doctor Voorman estaba 
de pie, en medio del living, con el cigarro encendido en una 
mano, hablando con una mujer muy joven. Lo curioso era que 
los dos hablaban como si no les importara que Amilcar pudie-
ra oírlos. Otra vez, dijo la mujer. Decile que me mudé, dijo el 
doctor Voorman. No, no es así, dijo la mujer, no se puede ser 
tan irresponsable, ella te quiere. Bueno, dijo el doctor Voor-
man, pero yo no tengo la culpa, vivo acá, en este país, en esta 
ciudad, dio una pitada al cigarro y largó el humo espeso del 
cigarro. De pronto la mujer cambió el tono de la charla: ¿con 
quién estás?, preguntó, y miró hacia donde estaba Amilcar. 
Un paciente, dijo el doctor Voorman. ¿Pero quién?, dijo la mu-
jer, volviendo a mirar al doctor. El chico de los discos, dijo el 
doctor Voorman. ¿Y qué le pasa?, dijo la mujer. Más tarde te 
cuento, dijo el doctor Voorman. Después le dio un beso. Y re-
gresó al consultorio. Amilcar lo vio sentarse, apagar el cigarro. 
Entonces, querido Amilcar, dijo el doctor Voorman, creo lo 
mejor sería que Marcela me llame, probablemente ella esté
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más angustiada que vos.

El ex marido de Marcela.

 José Viale nació en el barrio de Carapachay, provincia 
de Buenos Aires. Sus padres eran comerciantes; tenían una 
panadería sobre Mitre, en Villa Adelina. José Viale era hijo 
único. A los dieciocho años comenzó a militar en el Partido 
Radical de Vicente López. A los veintitrés fue concejal; a los 
veinticinco, diputado provincial; a los treinta, asesor de la secre- 
taría de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires; 
a los treinta y dos volvió a Vicente López y lo nombraron se-
cretario de Cultura. A los treinta y tres conoció a Marcela. La 
conoció en la casa de un viejo correligionario; era la fiesta de 
cumpleaños de una de sus hijas. Marcela era amiga de la hija 
del viejo correligionario. José Viale se acercó hasta donde esta-
ba ella. Le dijo dos cosas que a Marcela la impresionaron: que 
iba a ser el próximo candidato a gobernador de la provincia de 
Buenos Aires; que estaba enamorado de ella. La primera era 
verdad, la segunda no. Unos días más tarde José Viale la lla-
mó por teléfono; la invitó a una reunión política; Marcela fue. 
Era El Trovador, en el bajo de Vicente López. Varios referentes 
políticos del partido subieron al escenario. Dijeron que José 
Viale era el candidato de la nueva política. José Viale subió de 
la mano de Marcela. Marcela se sentó en una de las sillas que 
había en la parte trasera del escenario, entre los viejos referen-
tes políticos del partido. José Viale habló durante poco más de 
media hora. Después la agarró a Marcela de la mano. Saludó 
al público. Bajó del escenario. Y arrastró a Marcela hasta su 
auto. Subieron. La llevó hasta la casa. Antes de que Marcela se
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bajara del auto, le dijo: quiero casarme con vos. Marcela lloró. 
Después se besaron. José Viale se casó con Marcela en la Igle-
sia del colegio San Gabriel en Vicente López. La fiesta fue en 
el mismo club donde se había hecho el acto político. Y salvo 
la familia, los padres de José Viale, y las amigas de Marcela, el 
resto de los invitados eran los mismos del acto político. Tal vez 
por eso nadie se sorprendió de que, después del vals, los vie-
jos referentes políticos del partido, hablaran por el micrófono 
acerca de la futura interna de la provincia de Buenos Aires. 
Al final el mismo José Viale subió al escenario de la mano de 
Marcela y habló. Después de la fiesta José Viale dejó a Marcela 
en la casa de sus padres; cosas del partido, le dijo, mañana 
festejamos. Tampoco se fueron de luna de miel. Una semana 
más tarde se mudaron a un duplex en Olivos, en la calle San 
Lorenzo. Y otra semana más tarde, Marcela empezó a sentir 
que algo en ese matrimonio no encajaba: su marido pasaba 
pocas noches en el duplex de Olivos, y las que se quedaba, se 
dormía como un elefante. 
 Un lunes por la mañana, José Viale y Marcela, desayuna-
ron en el pequeño patio del duplex. Unos minutos antes de 
las nueve, José Viale se puso de pie. Agarró el saco; se lo puso. 
Le dio un beso a su mujer. Dio un último sorbo al café. Y dijo: 
hoy no vengo, cosas del partido. Y se fue. Marcela esperó unos 
pocos segundos. Después salió. Subió a su auto. Y lo siguió. 
Vio el auto de su marido ir hacia Maipú por San Lorenzo. En 
Maipú, dobló hacia la derecha. Hizo unas cuantas cuadras por 
la avenida. Encendió las balizas. Frenó en el estacionamien-
to del Consejo Deliberante. Entró en el estacionamiento del 
Consejo Deliberante. Marcela dejó el auto en la calle Félix de 
Amador, frente a la estación de tren. Se metió en el bar de la
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esquina de Maipú y Gutiérrez, en diagonal al edificio del Con-
sejo Deliberante. Esperó toda la mañana. Recién a la una y 
cuarto del mediodía vio salir a su marido. Lo vio salir con 
otros políticos. Cruzaron Maipú, hacia el bar donde ella es-
taba. Marcela se puso de pie de un salto. Pagó. Y salió, sin 
que su marido la viera. Cruzó la avenida. Fue hasta el auto. 
Hizo dos cuadras, dobló hacia la derecha, tres cuadras, volvió 
a doblar hacia la derecha, hizo otras dos cuadras, frenó en la 
avenida. Y estacionó en la esquina de Gutiérrez y Maipú, fren-
te al Banco de la Provincia, de modo que podía vigilar el bar 
donde estaba su marido. A los pocos minutos, lo vio salir. Iba 
solo. Esperó que cruzara Maipú. Y lo vio irse hacia el estacion-
amiento. Uno o dos minutos más tarde vio el auto de su mari-
do salir del estacionamiento y doblar por la avenida. Esperó 
a que cruzara el semáforo, y lo siguió. Pasaron el puente del 
tren de la costa, la quinta de olivos, doblaron hacia la derecha, 
por Villate, fueron hasta la Panamericana. Subieron a la colec-
tora. Y bajaron de la autopista en la salida de Pelliza. El auto 
de su marido siguió por la calle pegada a la autopista, y unos 
metros antes de que comenzara la villa, se detuvo. Marcela, 
a su vez, detuvo el suyo. Después vio que José Viale estacio-
naba contra las ruinas de un restaurante abandonado. Esperó 
a que su marido bajara. Ella estacionó, a su vez, a unos treinta 
metros de distancia. Apagó el motor. Y se bajó. Vio la espalda 
de José Viale caminando hacia la villa. Ella dio unos pasos. 
Después lo vio saludar a unos pibes que estaban jugando al 
fútbol en un campito, en la entrada misma de la villa. José 
entró en uno de los pasillos de la villa. Marcela se detuvo en 
seco, sin saber qué hacer. Pero fue solo un segundo, porque 
Marcela vio a José volviendo del pasillo por el que había
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entrado. Pero ahora iba acompañado de otro tipo. Un tipo 
mucho más joven. Los dos prendieron cigarrillos. Y fumaron 
y hablaron durante unos cuantos minutos, ahí, en el margen 
de la villa, a un costado del campito donde los pibes seguían 
jugando al fútbol. Marcela se dio cuenta que el tipo que habla-
ba con José, tenía toda la cara manchada, como si fuera barro. 
Los dos apagaron los cigarrillos casi al mismo tiempo. El tipo 
pasó su brazo por el hombro de José. Después le anudó el 
cuello, como si quisiera ahorcarlo. José se agachó, divertido. 
Y logró zafar de las garras del muchacho. Volvieron a entrar 
por el pasillo del que habían salido. Marcela encendió un ciga-
rrillo. Lo fumó entero. Pero José no reapareció. Fumó otro. Y 
otro más. Caminó hasta el campito. Lo cruzó. Llegó hasta el 
límite de la villa. Miró hacia el pasillo por donde habían en-
trado José y el muchacho de la cara manchada. Era un pasi-
llo largo y angosto; por momentos se cruzaba con otros pasi-
llos, y al final, a unos cuantos metros de distancia, había una 
pared. Una vieja fumaba en la entrada del pasillo. ¿Qué busca 
mijita?, dijo la vieja. Marcela no respondió. ¿Qué busca mi-
jita?, volvió a decir la vieja. Marcela no la escuchó; pretendía 
adivinar en cuál de todas aquellas casuchas de madera y lata 
se había metido su marido. Entonces la vieja se acercó. Mire, 
dijo, si usted quiere algo, no tiene más que decirme, yo se lo 
consigo, eso sí, y levantó el dedo índice, con un extra. Marcela 
entonces reaccionó: no, señora, dijo, no se preocupe, ya me 
voy. Y volvió hasta donde había dejado el auto. Subió. Esperó 
durante mucho tiempo. Cada tanto salía del auto, o prendía la 
radio. Cerca de las seis de la tarde, vio salir al muchacho con 
la cara manchada. Iba de la mano de una mujer con un vestido 
rojo. Marcela no pensó en seguirlos hasta que los vio entrar 
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en el auto de José Viale: el muchacho de la cara manchada de 
lado del volante, la mujer, del otro. Subieron a la autopista, 
hacia la capital. Salieron por Libertador. Cruzaron el túnel 
de Libertador. Pasaron el puente del tren de pacífico y subie-
ron por la calle Oro. En Santa Fe, doblaron hacia la izquierda. 
Después doblaron por Thames hasta Charcas. Y estacionaron 
sobre Charcas, a unos metros de la esquina. Marcela dejó su 
auto en la misma cuadra, un poco más adelante. Los siguió 
dejando unos metros de distancia. La pareja iba de la mano, 
caminando por Thames hacia Santa Fe. Se detuvieron en un 
restauran chino; entraron. Marcela cruzó la calle hasta un kios- 
co. De pronto se le ocurrió llamar por teléfono a José. Se dio 
cuenta que se había olvidado el celular. Entró al kiosco, y pidió 
hablar por una de las cabinas. Marcó. A los tres segundos, 
atendieron. ¿José?, dijo. Si, ¿Marcela?, dijo José Viale. ¿Dónde 
estas?, preguntó Marcela. Acá, con unos amigos del partido, 
dijo José Viale, arreglando las cosas de la interna, mucho tra-
bajo. Bueno, dijo Marcela, voy al cine. Me parece bien, dijo 
José Viale. Y cortaron. Marcela pagó y salió. Ya era de noche. 
Compró una gaseosa y cigarrillos. Se tomó casi toda la ga-
seosa. Fumó tres cigarrillos. Volvió a esperar durante mucho 
tiempo. Hasta que vio salir del restarán al muchacho de la 
cara manchada y la mujer del vestido rojo. Ahora iban abraza-
dos. Agarraron por Guemes hacia el lado de Scalabrini Ortiz. 
Marcela los siguió. Hicieron una cuadra y se detuvieron en la 
esquina de Guemes y Uriarte. Marcela se escondió detrás de 
un árbol, a unos pocos metros, de modo que podía espiarlos 
sin que se dieran cuenta. Los vio besarse. El muchacho de la 
cara manchada agarraba a la mujer de la cintura, y la apretaba 
contra su cuerpo. La mujer parecía no resistirse, al contrario:
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también ella le revolvía el pelo y cada tanto movía su cadera 
contra una de las piernas del muchacho. Mucha gente pasaba; 
algunos se daban vuelta, tal vez sorprendidos por la escena. 
Un colectivo de la línea 152 se detuvo justo en la esquina, a 
pocos metros de la pareja. Tocó la bocina. La pareja dejó de 
besarse. El colectivero dijo algo. A continuación, Marcela vio 
al muchacho de la cara manchada, caminar hacia el colecti-
vo; gritar: vení que te mato, pajero, vení que te mato. Marcela 
también vio a la mujer del vestido rojo agarrar al muchacho de 
un brazo, hacer fuerza, como si pretendiera detenerlo; decirle: 
por favor Eric, no le hagas caso; también vio al colectivero 
acelerar el colectivo y escapar. La pareja volvió a abrazarse. 
Pero esta vez fue un abrazo tierno, como el de una madre con 
su hijo. El abrazo duró unos cuantos minutos, otra vez ajenos 
a la gente que caminaba a su alrededor. Marcela se quedó así, 
como absorta por lo que veía. De pronto, los vio venir de fr-
ente, hacia el árbol en el que ella estaba. Cruzó la calle. Esperó 
hasta que llegaran a la esquina de Thames. Los vio perderse 
por Thames hacia Charcas. Apuró el paso hasta la esquina. 
Los vio a mitad de cuadra, más o menos. Y los siguió. Lle-
garon a Charcas. Marcela pensó que iban a entrar en el auto, 
pero no, se metieron en un edificio. Marcela, entonces, fue 
hasta un quiosco, compró una lata de cerveza, tres paquetes 
de cigarrillos, y se metió en su auto. Se tomó la cerveza. Fumó 
durante un rato. Volvió al quiosco, compró otra lata. Volvió al 
auto. Y siguió con la cerveza y los cigarrillos. Después de un 
rato largo, se quedó dormida. Era la Iglesia del San Gabriel, 
en Vicente López. Marcela estaba en el altar, al lado del cura y 
de un tipo que no sabía bien quién era. Ella tenía un ramo de 
flores en la mano. Y supuestamente esperaba a José que debía 
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entrar por la nave central de la Iglesia. Está todo al revés, pen-
só Marcela. Y además: ¿dónde está mí vestido blanco? Se des-
pertó. Miró la hora, eran las doce de la noche. Salió del auto. 
Buscó la puerta del edificio donde supuestamente estaban el 
tipo de la cara manchada y la mujer del vestido rojo. No había 
nadie. Buscó el auto de José; seguía en el mismo lugar. Eso la 
tranquilizó. Caminó por Charcas hasta el kiosco. Compró otra 
lata de cerveza. Dio un trago y encendió un cigarrillo. Sintió 
un ardor que subía por su estomago hasta la garganta. Vomitó. 
Después volvió al auto. Esperó otro rato mirando la entrada 
del edificio, hasta que se volvió a quedar dormida. Ahora es-
taba en la puerta del Consejo Deliberante de la municipalidad 
de Vicente López. Había un tipo que todo el tiempo quería se-
ducirla. Le decía que ella merecía mucho más de lo que tenía. 
Ella no podía dejar de reír. A la vez, pensaba en José. En lo 
que José pensaría cuando la viera. La despertó el ruido del vi-
drio. Abrió los ojos. Vio la cara de José Viale contra la ventana. 
Abrí, Marcela, dijo José Viale, dándole otro golpe al vidrio. 
Marcela obedeció. Ya era de día. ¿Cómo estás?, preguntó José 
Viale. Mal, dijo Marcela. Y se puso a llorar. José la arrastró 
hasta su auto. La metió en el asiento trasero. Tranquila, dijo, 
vamos para casa. Volvieron al duplex de Olivos. Un mes más 
tarde, Marcela le pidió el divorcio. 

Ricardo, el fotógrafo.

 Ricardo, el fotógrafo, tenía cincuenta y tres años, y tra-
bajaba en la municipalidad de Vicente López desde los vein-
ticinco. Fue fotógrafo del registro del conductor durante diez 
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años. Fue administrativo en la secretaría de cultura, durante 
otros diez años. Hacía ocho, que trabajaba en la misma de-
pendencia que Amilcar y Marcela. Era soltero y nadie le había 
conocido pareja. El día que Ricardo conoció a Marcela, se dijo 
que Marcela sería la mujer con la que pasaría el resto de su 
vida. Sin embargo, nunca pudo hablar con ella. Había algo en 
Marcela que a Ricardo, lo dejaba mudo. Un mediodía le contó 
a Amilcar sus intenciones; estaban tomando una cerveza en 
el bar de Gutiérrez y Maipú, frente a la municipalidad. Vas a 
pensar que soy un idiota, dijo Ricardo, pero no doy más y no 
sé qué hacer, cómo hago para hablarle. Después dijo que era 
un profano en cuestiones femeninas, y que no entendía bien 
cómo era eso de seducir a una mujer. Amilcar lo escuchó sin 
interrumpirlo. Terminaron la cerveza. Amilcar pagó la cuenta. 
Después habló; dijo: ¿sabes por qué las moscas no toman san-
gre como los mosquitos? Ricardo movió la cabeza, un poco sor-
prendido por la pregunta de Amilcar. No, dijo, no tengo idea. 
Amilcar se puso de pie, vení, dijo, Ricardo obedeció, Amilcar 
puso una mano sobre el hombro de Ricardo, caminaron hacia 
la puerta del bar, la diferencia entre la mosca y el mosquito, 
dijo Amilcar, es ontológica y hasta moral, quiero decir: el mos-
quito chupa la sangre de otro seres vivos, ¿eso lo sabes?, si 
por supuesto, respondió Ricardo, Amilcar abrió la puerta del 
bar, salieron a Maipú, entonces, siguió Amilcar, el mosquito 
no es más que un vampiro en miniatura, es decir: un vividor, 
un tipo que necesita de la fuerza vital de otros seres vivos, 
¿entendés?, cruzaron Maipú, si, por supuesto, respondió Ri-
cardo, entonces, siguió Amilcar, el mosquito, dentro del frágil 
equilibrio del ecosistema, cumple una función más que nada 
subalterna, por no decir, inmoral, ¿me explico?, cruzaron un
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puesto de diarios, Amilcar sacó la mano del hombro de Ri-
cardo, y se detuvo, Ricardo también, se oyó un ruido de fre-
nadas, como si hubiera un choque en la avenida; ahora bien, 
dijo Amilcar, con la mosca es otro cantar: existen estudios que 
prueban la existencia de una pulsión solidaria en la mosca, 
Ricardo suspiró, Amilcar, de pronto se puso muy serio, quiso 
seguir hablando, pero algo que Ricardo no logró compren-
der, se lo impedía, Amilcar se agarró el pecho, después cayó 
al piso; estaba muerto. 

Eric Edgardo ´malacara´ Renkine.

 Eric Edgardo Renkine nació el 30 de noviembre de 1975, 
en la maternidad de San Isidro. Era el último de cuatro hi-
jos: dos varones y dos mujeres. No es nada, querida, dijo la 
enfermera, cuando le entregó el bebé a la madre, es solo una 
mancha de nacimiento. La madre vio la mancha en el cachete 
y no supo cómo reaccionar. El apodo se lo puso un vecino del 
barrio, cuando se mudaron al asentamiento de Pelliza. Eric 
tenía once años. Durante un tiempo Eric se enfurecía cuando 
alguien le recordaba lo de la mancha. Después no. Después 
lo tomó como una especie de nombre guerra, al modo de un 
tótem. A los veinte, salvo la madre o algunos pocos, el resto lo 
llamaba igual, ´malacara´. Eric nunca trabajó, nunca necesitó 
trabajar. Siempre se la ingenió para conseguir dinero sin tra-
bajar. Tampoco era un delincuente en el sentido tradicional 
del término. Hacía algunos mandados para algunos delin-
cuentes del barrio. Y cada tanto robaba algo. Siempre cosas 
menores: una bicicleta, un auto viejo, electrodomésticos. Lo
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que sí le gustaba era la noche. Iba muy seguido a capital, a 
una bailanta en pacífico. Siempre andaba con mujeres. A José 
Viale lo conoció en la comisaría de olivos. Eric estaba ahí por 
el robo de una bicicleta; José Viale, por cuestiones del partido. 
José Viale lo vio pasar, justo cuando lo bajaban del celular. Ahí 
nomás habló con el comisario. Una hora después, Eric salía 
de la comisaría. José Viale lo llevó hasta el barrio, y le ofreció 
trabajo en la municipalidad. Eric aceptó. A los pocos días José 
Viale lo fue a buscar al barrio. Se subieron al auto. Fueron has-
ta el centro comercial de Munro. José Viale le compró ropa: un 
par de zapatillas, dos pantalones, dos camisas, varias remeras. 
Después fueron a almorzar a un lugar en capital. Terminaron 
de comer y José Viale lo invitó a un departamento que tenía 
por ahí cerca, en Charcas y Thames. Eric aceptó, intuyendo 
lo que vendría. Fueron. En el departamento, José Viale sirvió 
algo para tomar. Eric creyó que lo mejor era ir directamente 
al grano; vos querés que te rompa el culo, dijo, y eso te pue-
de costar caro. José Viale se lo quedó mirando, con el vaso 
en la mano, durante unos cuantos segundos. Después largó 
una carcajada. Eric también se rió. Entonces José Viale dejó el 
vaso sobre la mesa y se escapó por un pasillo. Pasó el tiempo. 
Eric se puso de pie, un poco impaciente. Al rato, por el mismo 
pasillo por donde había desaparecido José Viale, apareció una 
mujer. Tenía puesto un vestido de muchos colores y se movía 
con una sensualidad que a Eric lo dejó un poco perturbado. 
Este es el chiquito del que me habló José, dijo la mujer, con 
voz aflautada. Eric no aguantó mucho. La agarró de la cintura. 
La dio vuelta, la empujó contra la mesa, levantó el vestido, le 
bajó el calzón, sacó su sexo, lo metió dentro del cuerpo de la 
mujer. Y comenzó a moverse con violencia, haciendo que la
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mesa también se tambaleara. De modo que a los pocos minu-
tos, terminaron los dos revolcándose por el piso, muertos de 
riza. Eric se enamoró de la mujer que había en José Viale. Lo 
del robo se le ocurrió a Eric algunos meses después del di-
vorcio de José Viale. José Viale se divorció de Marcela. Y Eric 
supuso que a partir de eso, las cosas serían diferentes. Le dijo 
a José Viale que se quería mudar al departamento de capital. 
José Viale le dijo que no, que ese departamento era de la mujer 
que había en él. Eric, entonces, le dijo que se dejara de joder. 
José Viale se enfureció. Durante un tiempo largo no se vieron; 
José Viale dejó de ir a buscarlo al barrio. Eric sintió la ausencia 
de los dos: de José Viale y de la mujer que había en José Viale. 
Salía casi todas las noches y casi todas las noches caía preso 
en la comisaría de Olivos. El comisario – que era conocido 
de José Viale- le informaba a José Viale de lo que sucedía con 
Eric. José Viale supo que si no hacía algo, su carrera políti-
ca corría peligro. Lo fue a buscar al barrio. Se reconciliaron. 
Salieron Eric y la mujer. Fueron a cenar a Puerto Madero, y 
se encerraron en el departamento de Charcas y Thames. Esa 
madrugada, Eric le explicó a la mujer, primero, y a José Viale, 
después, sus planes. Quiero robar la municipalidad, dijo, la 
recaudación de la municipalidad. José Viale se rió, creyendo 
que era un chiste; la mujer no dijo nada. Eric siguió: el robo 
se hace en media hora. José Viale hizo silencio; la mujer dijo: 
a ver, chiquito, dale, desembucha. Eric contó: los camiones de 
caudales llegan como a las once de la mañana al Banco de la 
Provincia, en diagonal a la municipalidad, a pocos metros del 
negocio de electrodomésticos, señaló a José Viale, vos tenés el 
contacto con la policía, miró a la mujer; siguió: simulamos una 
toma de rehenes en el local de electrodomésticos, mientras la 
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jilada mira el operativo policial, alguien atraca los camiones. 
La mujer entendió que el plan era simple pero efectivo; José 
Viale, supo que adelante tenía una oportunidad. Está bien, di-
jeron los dos, te confirmamos los horarios y el arreglo, después 
te decimos el día. Una semana después José Viale fue a buscar 
a Eric. Ya está, le dijo, es el lunes que viene a las doce del me-
diodía; la mujer le dijo: después nos vamos de viaje al caribe. 
Eric besó a la mujer, y le habló a José Viale; dijo: necesito dos 
pistolas. José Viale, dijo: no hay problema.
 Eric se despertó cerca de las siete de la mañana. Se bañó. 
Se puso un calzoncillo de color rojo con estampado de leopar-
do, una bermuda, una camisa a cuadros y un par de zapatillas 
sin medias. Acomodó las dos pistolas en la cintura. Después 
se puso una campera de cuero. Salió del barrio. Se subió a 
un auto en Pelliza y Pacheco, cerca del cementerio. Fue hasta 
Maipú. Estacionó el auto a la vuelta de la municipalidad, fren-
te a la Iglesia. Volvió a Maipú. Prendió un cigarrillo. Esperó. 
Vio venir uno de los camiones de caudales. Esperó hasta que 
estacionara frente al Banco de la Provincia. Confirmó que el 
patrullero estuviera frente a la comisaría. Cruzó Maipú. Se 
metió en el negocio de electrodomésticos. Sacó las dos pisto-
las. Hubo gritos. Y algo de disturbio. Volvió a salir a la ave-
nida. Vio el patrullero venir por Maipú, subirse a la vereda, 
frenar un poco antes del negocio de electrodomésticos. Baja-
ron dos policías; los dos con rifles automáticos. El primero, el 
que iba al volante, apuntó y disparó. En los escasos segundos 
que fueron desde que el policía bajó del auto y apuntó ha-
cia donde estaba Eric, Eric vio la traición de José Viale como 
si fuera en una pantalla de cine. El disparo le rozó el hom-
bro derecho. Después pensó en la mujer y en lo último que le
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dijo la mujer. Dio dos pasos hacia delante. Cerró los ojos. Y 
comenzó a disparar. Disparó doce tiros. Cinco dieron contra 
el parabrisas de un auto, una rozó un farol y se perdió en el 
cielo, otra dio contra la mampostería de la municipalidad, dos 
dieron en el paragolpe del patrullero, una dio en el brazo de 
uno de los policías, otra dio contra la ventana de un negocio, 
y la ultima dio contra el pecho de Amilcar, que caminaba por 
Maipú, acompañado de Ricardo, el fotógrafo.  

Tercera entrevista con el psiquiatra.

 Desde la muerte de Eric, José Viale – al revés de lo que 
él mismo había supuesto- comenzó a comportarse de manera 
extraña: no quería salir de su casa, se emborrachaba, casi no 
iba al trabajo. Marcela, su ex mujer, se preocupó. Y lo fue a 
ver. Después de hablarle durante una hora, lo convenció para 
que pidiera una cita con el doctor Voorman. José Viale fue. 
El doctor Voorman lo esperaba en bata, sentado en el sillón, 
frente a su escritorio, fumando un puro. ¿Si?, dijo el doctor 
Voorman, ¿cuál es su problema?, y dio una pitada al cigarro. 
José Viale habló; dijo: desde chico me visto de mujer, siempre 
lo hice, era como un secreto mío: me encerraba en el baño, le 
robaba ropa a mi mamá, me disfrazaba, me veía en el espejo y 
me masturbaba. ¿Qué tipo de ropa?, lo interrumpió el doctor 
Voorman. José Viale lo miró, un poco sorprendido por la pre-
gunta. ¿Cómo qué tipo de ropa?, dijo. Si, claro, dijo el doctor 
Voorman, mientras acomodaba el puro en un cenicero, la ropa 
de mujer puede ser de muchos tipos: hay ropa moderna, ropa 
vieja, ropa antigua, eso: qué tipo de ropa usaba. José Viale, 
le respondió: no sé, la ropa de mi mamá, mayormente ropa
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interior: corpiños, bombachas, medias de nylon, ese tipo de 
cosas. Está bien, siga, dijo el doctor Voorman, mientras aga-
rraba el puro y le daba otra pitada. Bueno, siguió José Viale, 
esa manía fue creciendo de modo exponencial, como se dice, 
a medida que el tiempo fue pasando. Me casé con Marcela, un 
poco queriendo poner freno a esa locura. Me divorcié. Tengo 
una carrera política. No es una carrera política importante, 
pero sí, respetable. Vivo de eso, y la gente, mis correligion-
arios, me respetan. Hace unos años, compré un departamento 
en Palermo. Y ahí, es como que me libero: de pronto, soy la 
mujer esa, esa que yo sé que está ahí adentro mío. De pronto 
sonó un timbre. José Viale dejó de hablar. Espere un segundo, 
dijo el doctor Voorman. Dejó el puro en el cenicero. Se puso 
de pies, y salió por una puerta que había a su espalda; no se 
preocupó por cerrarla, de modo que José Viale pudo ver un 
living y a una mujer joven y hermosa, esperando al doctor. El 
doctor Voorman fue hasta donde estaba la mujer. José Viale 
pudo escuchar lo que decían. Es ella de vuelta, dijo la mujer. 
¿Y qué le dijiste?, preguntó el doctor Voorman. Que no querías 
saber nada, lo que vos me ordenaste, dijo la mujer. ¿Dónde 
está?, preguntó el doctor Voorman. Están acá, en Buenos Ai-
res, dijo la mujer. ¿Cómo están?, dijo el doctor Voorman, sor-
prendido, echando el cuerpo hacia atrás, ¿vinieron las dos? 
Las tres, dijo la mujer. ¿Las tres?, preguntó el doctor Voor-
man, cómo las tres. La señora Rodríguez también vino, dijo 
la mujer. Después José Viale vio que se quedaban en silencio 
durante unos cuantos minutos, mirándose a la cara: el doctor 
Voorman parecía inquieto, y sin saber qué hacer, la mujer, en 
cambio, parecía despreocupada, como si quisiera irse a otro 
lado. Está bien, dijo, por fin el doctor Voorman, decile que
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me voy del país. Bueno, dijo la mujer. Y desapareció. El doc-
tor Voorman volvió a sentarse enfrente de José Viale. Agarró 
el puro. Lo encendió. Entonces, dijo, a usted le gusta vestirse 
de mujer y, ¿cuál es el problema? El doctor Voorman largó el 
espeso humo del cigarro. José Viale respondió: me enamoré, 
dijo, es difícil de explicar, yo lo sé, pero la mujer que me habi-
ta, esa que aparece cuando me disfrazo, esa, se enamoró de 
un muchacho, se enamoró perdidamente. José Viale se puso 
a llorar. Entonces el doctor Voorman habló; dijo: ¿usted sabe 
cómo resuelven su vida amorosa las moscas? José Viale levantó 
la mirada. No, dijo, no tengo idea, y se limpió los ojos con las 
manos. Es algo curioso, dijo el doctor Voorman, pero en Sue-
cia se hicieron diferentes experimentos con diferentes tipos 
de moscas para determinar cómo era que las moscas elegían 
parejas, ¿y sabe lo que descubrieron? José Viale negó con la 
cabeza. Bueno, dijo el doctor Voorman, esos científicos, descu-
brieron que las moscas eligen sus parejas de acuerdo al color 
de las alas, y como el color de las alas de cada mosca es muy 
parecido, eso hace que estén cambiando de parejas continua-
mente, en fin: viven en una feliz e inesperada orgía perpetua. 
Después encendió el puro. Dio una pitada; largó el humo. José 
Viale se quedó mudo durante un rato largo, tratando de en-
contrar la relación que podría haber entre lo que le pasaba 
y lo que el doctor Voorman contaba de las moscas. Al final, 
dijo: ¿y eso qué tiene que ver? Entonces el doctor Voorman 
volvió a hablar; dijo: el comportamiento humano es una má-
quina cerrada, un agujero negro. Y nadie entiende nada. Por 
eso, inventamos teorías, para creer que entendemos. Algunas 
de esas teorías son sofisticadas, algunas, incluso, llegan hasta 
ser bellas, todas pecan de lo mismo: creer que saben de lo que
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hablan. Nadie sabe de lo que habla. En eso somos como las 
moscas. Somos moscas, eso somos. El doctor Voorman volvió 
a encender el puro. Dio una pitada, largó el espeso humo. Es 
lo único que le puedo decir, dijo.       
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Mañana de domingo
acodarse
enroscarse en la inesperada luz 
vaguear
darse una tregua de uno mismo
sentir la tibieza de Rents conmigo
su ronroneo sin cuestionarios
su suavidad sin casillas de verificación
solo los dos
respirando sin más.
Contemplar el milagro del tiempo suspendido por un instante
ralentizar los pulmones hasta dejarlos quedos
entornar los ojos
sonreir ante tanta sencillez
La belleza de lo simple
su inocuidad.

Aire.brisa.cortinas mecidas.piel. 

Respirar en mitad de ese silencio que te explota en la boca
y
no
decir
nada
y 
sentirlo 
todo..............................................................

Tregua
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Vamos arqueándonos a tal extremo
 
que con la frente nos lustramos los zapatos. 
 
Deshilachados, inapetentes: 
 
buscamos en la pieza 
 
el resplandor de un sueño de la infancia. 
 
La casa está garuando, –esta llovizna
 
son las piedras perdidas del revoque–
 
mordiéndonos los huesos con recuerdos.
 
Y así, buscamos – corvos dromedarios–,
 
entre una calle y otra, 
 
una veleta, una bala perdida, 
 
para que anide entre una ceja y otra. 

 Dromedarios
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y Cultura, en 2006, con 
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revés asombrado de la oca-
rina”. Ha integrado varias 

antologías tanto en nar-
rativa como poesía, y ha 
participado de festivales 

de poesía en México, Vene-
zuela, y Brasil.
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El evangelio musical del Sr. Tow
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Soy Jaco Pastorius, el mejor bajista del mundo.
La historia de vida del celebre bajista de jazz Jaco Pastorius parece estar 
plagada de anécdotas particulares. Jaco fue uno de los bajistas eléctricos 
que más influencia tuvo en la forma de entender al bajo como un instru-
mento completo y no sólo como refuerzo de las guitarras o los golpes de una 
batería. Muchos mencionan que Jaco hizo por el bajo eléctrico lo que Jimi
Hendrix hiciera por la guitarra eléctrica. Ya en el año 1976, y con solo 25 años de edad; grabaría su gran álbum debut, 
de título homónimo y considerado entre muchos expertos como “el mejor álbum de jazz para bajo eléctrico de todos los 
tiempos.” 

Jaco estaba confiado en sus habilidades y no manifestaba ninguna diplomacia o temor en demostrarlo. Poco después de 
su disco debut, Jaco fue a un concierto que daba la banda “Weather Report”, liderada por el tecladista Josef Zawinul, y 
al finalizar el show se acercó a Josef, le dijo que el concierto había estado “bien”, aunque esperaba mucho mas  Luego 
extendió su mano y se presento como “Jaco, el mejor bajista del mundo”. 

Fue también esta la época en la que comenzaría con el abuso de alcohol y drogas, cosa que había evitado hasta ese mo-
mento por haber sido diagnosticado con trastorno bipolar de la personalidad. Ese continuo abuso de sustancias haría que 
el músico se comportara erráticamente. El mismísimo Charly García contaría una vez que estando en el mismo hotel que 
Pastorius, éste habría tocado a su puerta y al abrirla García vio dos líneas blancas que iban desde su puerta, por todo el 
pasillo, hasta la habitación de Jaco. 

En uno de sus shows en el ´85 se cuenta una zapada con Jimmy Page, guitarrista Led Zeppelín en el Lone Star Café. Según 
cuentan Jaco sabía que estaba Page entre el publico y lo invito a tocar. Tímidamente, Page subió y toco varios temas im-
provisados de Blues. El público vitoreaba y pedía mas, a lo que Page respondió: “Les agradezco, pero este hombre es un 
animal tocando el bajo y lo cierto es que yo no vine a tocar, vine a escucharlo tocar a él.”

Luego de varios tratamientos con Litio y otras sustancias la salud de Jaco desmejoró bastante, y ahí comienza una espiral 
descendente de la cual nunca pudo salir. Ya para el ´87, fue echado de su departamento de Nueva York y vivió en las 
calles durante meses hasta que una noche intentó colarse en el backstage en un concierto de Santana, del que fue echado 
también. Furioso se dirigió al “Midnight Bottle Bar” a tomar unos tragos. No lo dejaron entrar y en un brote de ira pateó 
un vidrio, destrozándolo. Fue entonces que la persona de seguridad lo golpeo repetidas veces provocándole fracturas de 
brazos, nariz y cráneo,  dejándolo en un coma del que nunca salió hasta morir, apenas días después del incidente. 
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Diez, de Juan Emar
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Mansalva; (176 Págs.) 
Prólogo de César Aira

Escrito por el chileno Álvaro Yánez Bianchi, más conocido por el seudónimo Juan Emar (1893-
1964), es un libro que congrega una decena de relatos; o como César Aira en el prólogo de esta 
cuidada edición mejor nos indica: “agrupados en una intrigante estructura temática pirami-
dal: cuatro animales, tres mujeres, dos sitios, un vicio”. Se trata del cuarto y último que dio 
a conocer en vida, su favorito según palabras del mismo autor y que resulta un muestrario 
cabal, ya que en él figuran todas las variedades de la creación emariana.
 Querer enumerarlas exceden el espacio de una breve reseña, pero sí se podría enunciar 
el procedimiento que engloba el sustrato común de sus cuentos. Como ocurre con Salvador 
Elizondo y Alain Robbe-Grillet; su prosa plantea un permanente carácter experimental, una 
necesidad ontológica de ruptura. Impulsado por un deseo de superar el realismo institucio-
nalizado, su escritura se haya permeable a ciertas expresiones plásticas de vanguardia. Las 
pinturas en especial fauvista y cubista cobraron un interés insoslayable puesto que con ellas 
pudo transgredir los códigos de representación convencionales al soportarse en estructuras 
discontinuas y alegóricas. “El unicornio” y en especial “El Hotel Mac Quice” apoyan esa idea 
subversiva respecto de la narrativa tradicional.
 Hay bajo su pluma heurística una obsesión por el corte del relato, el modo de fisurar el 
hilo narrativo. Su técnica de composición está sujeta a la digresión, un procedimiento infinito 
que le permite al autor, como hace con sus otros cuentos “El pájaro verde” o “El gato maldito” 
romper la linealidad, la unidad progresiva del texto con el fin de sugerir la interrupción como 
quid de su obra. Toda su literatura ocurre entre paréntesis de lo que espera ser narrado. La se-
rie de divagaciones –por cierto, alguna vez debería escribirse una genealogía completa sobre 
el tema desde Denis Diderot, Raymond Roussel pero también Hilario Ascasubi hasta Arturo 
Cancela- expanden y desplazan una imaginación fragmentada, cuyo eje es producto de un 
exceso de lógica semialucinatoria. Así es como no parece seguir argumento ni molde alguno 
en sus textos, sino un afán combinatorio por los intersticios del azar. Su pulso inventivo busca 
siempre el deslimite.
 Lo que no se nombra, aquello que omiten la mayoría de los escritores, aquí toma pro-
porciones inusitadas a través de una dinámica compleja, donde el lenguaje se subvierte. De 
ahí su destino inagotable y el dislocado placer que producen cuentos como “Papusa” y “El 
vicio del alcohol”, muestras de un intento por incrementar las posibilidades narrativas donde 
es posible encontrar elementos de surrealismo, de absurdo; imponiendo la autonomía y reno-
vación de la obra artística por encima de todo. Pues en la producción literaria de Emar lo más 
valioso es su incondicional interés en abogar por lo desconocido. Lo que aún esperaba ser 
inventado. Estos cuentos son expediciones hacia el imperio de la imaginación.
 
                   Augusto Munaro
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Personajes desempleados
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BRUJAS 2.0. O DE CÓMO ME CONVERTÍ EN HE-
CHICERA PAGANA

	 Todo	comenzó	cuando	se	me	ocurrió	la	brillante	idea	
de	 interesarme	 en	 la	mitología.	Debo	 confesar	que	 fueron	
los	personajes	 escandinavos	 “kill	 the	monsta!”	 los	que	me	
cautivaron	profundamente	(sí	y	también	las	hachas,	mazos	
y	toda	esa	cultura	ultramasculina).
	 Investigué	lo	suficiente	como	para	comenzar	a	ofre-
cer	charlas	en	cuanto	curso	de	literatura	universal	encontra-
ba.	Así,	conocí	grupos	interesados	en	estas	temáticas,	sobre	
todo	en	“the	norsemen”	y	bueno,	también	los	neopaganos	o	
algunos	“Asatrú”	(en	fácil:	seguidores	de	la	antigua	religión	
nórdica).	
	 Dato del día:	Por	si	usted	no	lo	sabe,	la	religión	de	
los	 druidas	 ha	 sido	 considerada	 como	 oficial	 en	 el	 Reino	
Unido.
	 Principalmente,	la	mitología	escandinava	–según	mi	
particular	visión-	se	centra	en	un	concepto	de	méritos	perso-
nales,	dónde	el	privilegio	mayor	es	tener	el	honor	de	luchar	
junto	a	sus	dioses	en	el	Ragnarök	(batalla	final)	donde	todos	
mueren.	Aquí	no	hay	paraíso	que	se	gane	porque	algún	dios	
fue	hecho	papilla	para	redimir	a	la	humanidad.	
	 Me	gusta	esta	visión,	el	“otro	mundo”	no	es	el	Paraíso	
cristiano,	donde	por	el	arrepentimiento	de	mis	pecados	y	la	
gracia	de	“Dios”	seré	salvada	(pecado:	viene	de	mancha	en	
latín…	por	 algo	 la	 virgen	 es	 inmaculada,	 lo	 importante	 es	
que	no	se	vea	la	mancha,	si	no	se	ve,	no	hay	pecado…	es	cosa	
de	ver	las	noticias	estos	últimos	días	¿no?).
	 En	todos	los	cursos	que	he	dictado,	siempre	termino	
hablando	de	esta	cultura;	sean	textos	actuales	de	literatura

por   

Noe Sancho

Noe nació en Santiago, capital de 
Chile, ombligo político de su país, 
el 22 de noviembre de 1982, en un 
salón de hospital blanco como cual- 
quier otro. 
Es licenciada en Letras en la P.U.C., 
y realizó un Magister en Litera-
tura en la Universidad Austral en 
Valdivia, ciudad en la que actual-
mente vive, intentando recuperar 
mitos y leyendas en salones uni-
versitarios.

Escribe cuando los dioses se lo 
permiten en: 

noesancho.blogspot.com

latinoamericana	o	la	Grecia	arcaica;	siempre	aparecen	estos	relatos	en	mi	mente	como	‘exem-	
plum’.	Vivir	una	vida	digna	y	 tener	un	final	digno:	 “morir	con	 las	botas	puestas”.	Me	ha	
costado	sobremanera	poder	digerir	la	idea	de	que	“por	Mí”	Cristo	(que	veamos	siquiera	si	
existió,	si	a	estas	alturas	todo	el	mundo	sabe	que	ese	nombre	correspondía	a	un	título	más	
que	a	un	nominativo	personal)	murió	en	la	Cruz	(hecho	puré)	para	redimir	mis	pecados	y	
los	del	resto	del	mundo.
	 Eh…	no	gracias…	No	sacrificaría	a	alguien	así	para	salvar	mi	pellejo.

	 El	tema	es	que	la	gran	mayoría	busca	la	trascendencia	(ese	miedo	a	la	muerte	que	nos	
absorbe)	y	esto	hace	que	del	mito	se	salte	a	la	práctica	esotérica	con	una	ritualidad	muchas	
veces	sacada	de	internet	-algo	así	como	wicca.com	y	derivados-	o	comprando	el	libro	de	“el	
secreto	de	tu	interior”,	“runas	mágicas”	o	cosas	por	el	estilo	(debo	confesar	que	yo	SÍ	tengo	
un	par	de	esos	títulos).
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El	error,	en	todo	caso,	fue	hablar	demasiado	
(¡como	siempre!)	 y	un	día	 sucedió	algo	par-
ticular.	 Me	 llegó	 una	 invitación	 de	 amistad	
por	facebook	(sí,	a	pesar	de	ser	presocrática,	
también	tengo	facebook),	lo	acepté	porque	no	
tengo	paranoias	con	google,	ni	la	CIA,	ni	nada.	
	
	 -Hola,	me	hablaron	de	ti…

	 Miré	a	los	amigos	en	común	y	vi	a	un	
par	que	se	relacionaban	con	estos	grupos,	así	
que	entendí	que	el	“me	hablaron	de	ti”	no	era	
por	 alguna	 referencia	 hardcore	 o	 de	 noches	
perdidas	 en	 el	 disco	 duro.	 Supuse	 que	 sería	
un	chico	interesado	en	participar	en	los	even-
tos	o	los	cursos	que	realizo;	así	que	luego	de	
la	desconfianza	inicial,	lo	saludé	y	le	pregunté	
por	qué	me	había	agregado.

-Quisiera	que	me	enseñaras	los	ritos	antiguos

-Disculpa,	pero	no	entiendo	a	lo	que	te	refie-
res.

-Soy	nuevo	 en	 esto	 y	me	dijeron	que	 tú	 po-
drías	iniciarme,	que	tú	eras	una	hechicera.

	 No	 sabía	 si	 reírme	o	 tener	miedo,	 lu-
ego	pensé	probablemente	que	mis	amigos	me	
estaban	jugado	una	broma	pesada	-¡estos	vi-
kingos	de	la	gran	Madre!-	y	bueno,	intenté	ex-
plicarle	que	yo	sólo	era	una	profesora	de	mi-
tología.	Luego	de	un	buen	rato,	me	di	cuenta	
que	no	había	manera	de	convencer	al	chico	de	
que	yo	no	era	ningún	tipo	de	völva	y	que	sólo	
tenía	la	mala	costumbre	de	leer	manuscritos	
medievales.	

	 Ok,	 dejémoslo	 claro.	 No	 tengo	 prob-
lemas	con	este	tipo	de	cultos;	sobre	todo	con	
personas	 que	 promueven	 el	 contacto	 con	 la	
naturaleza;	pero	andar	contactando	sacerdo-
tisas	por	internet…	¿no	será	demasiado?

	 Debo	 confesar	 que	 menores	 de	 edad	
me	han	invitado	a	celebrar	los	“fuegos	de	Bel-
taine”	 (Festividad	 del	 1	 de	 noviembre,	 cele-
bración	celta	del	comienzo	de	la	vida	y	el	flo-
recimiento…	 imagínese	 los	 tipos	 de	 ritos	 de	
fertilidad	que	pueden	hacerse).	Esto	de	leer	el	
tarot	y	las	runas	me	ha	hecho	una	mala	fama	
impresionante,	 y	 en	 vez	de	 condenarme	por	
bruja…	 ¡me	 buscan	 por	 bruja!	 Bastante	 su-
rrealista	por	decir	lo	menos.
	 Como	dije,	eso	me	pasa	por	hablar	de-
masiado…	como	siempre.
	 A	 veces	me	 pienso	 y	me	 deseo	 como	
Blancanieves	 y	 sus	 siete	 enanitos,	 como	 la	
versión	 primitiva	 de	 la	 diosa	 tribal	 que	 se	
erige	como	centro	de	las	energías	del	mundo	y	
lugar	de	poder	y	reunión	de	mis	enanitos	(que	
pensado	como	una	tropa	de	vikingos	no	suena	
mal).	Pero	creo	que	me	es	suficiente	con	 las	
clases	de	literatura	y	los	textos.	
	 Los	neo	paganos	reviven	los	cultos	an-
tiguos.	A	muchos	puede	parecerles	un	juego	de	
niños,	pero	–a	pesar	de	que	no	soy	hechicera,	
ni	bruja,	ni	völva-	creo	que	prefiero	un	grupo	
de	chicos	de	veneren	sus	capacidades	perso-
na-les,	el	trabajo	en	equipo	y	la	Naturaleza,	a	
un	grupo	de	cristianos	sectarios	que	creen	ser	
el	pueblo	elegido	de	su	Dios.
	 El	 templo	es	 interior.	La	Tierra	Santa	
es	la	reunión	del	ser	humano	con	el	Universo.	

	 Y	no	crea	que	porque	digo	esto	 tengo	
alguna	conexión	con	seres	extraterrestres.
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Bla, bla, ¡blum!

  Para continuar con el tratamiento de los Solecismos 
con el que habíamos arrancado dos números atrás, vamos a 
comenzar hablando de los Tics personales. 
  Del mismo modo que cuando hablamos tendemos in-
voluntariamente a reiterar un gesto, un parpadeo o una en-
tonación, la prosa también refleja rutinas verbales: palabras 
recurrentes, frases calcadas, párrafos con el mismo patrón 
de fondo, etc. Nadie domina el infinito caudal léxico y sin-
táctico de la lengua; todos y todas cargamos con limitaciones 
expresivas. Así, los niños acostumbran a conectar las oracio-
nes con y, que es uno de los enlaces más básicos. 
  Cuando estas ocurrencias adquieren relevancia sufi-
ciente para llegar a empobrecer la prosa, hablamos de tics o 
vicios de redacción. Son personales, imprevisibles, a menu-
do inconscientes y, a veces, muy difíciles de detectar. Redu-
cen la variación léxica y hacen a la prosa monótona e insulsa. 
  Los tics pueden afectar a varios aspectos de la redac-
ción: 

•  Repetir una palabra o expresión (vocablos genéricos, 
comodines, conjunciones, adverbios…): entonces, actual-
mente, así pues, desde luego, aspectos, mucho, donde… La 
palabra actúa como cuña o muleta que articula la prosa. 

•   Abuso de alguna estructura sintáctica: gerundios antepues- 
tos a frases comparativas, subordinadas, profusión de ad-
verbios o de adjetivos… Resultan más difíciles de descubrir. 
Al leer la prosa en voz alta o baja, se descubre una tenue 
musiquilla pegajosa.

por   

Daniel 
Flores

 
 
Daniel nació en Buenos 
Aires, donde vivió hasta 
instalarse, a los 24 años, 
en Tucumán. Es estudi-
ante para profesor en Le-
tras y Corrector Literario. 
Dicta talleres de escritura 
creativa y cuento breve. 

•   Estructuras calcadas en párrafos y textos: empezar con el mismo vocablo o expresión, 
abusar de los marcadores textuales, cerrar siempre los párrafos con la misma frase, etc.

•   Usos poco corrientes o personales de puntuación: exceso de incisos con paréntesis o 
guiones, uso frecuente de los dos puntos y del punto y coma, abuso de notas, asteriscos, etc.

  He aquí un ejemplo de lo que no se debe hacer (y que es tan común de hallar):
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 El día 20 de noviembre el señor Xxxx realiza una visita con el fin de ver 
el estado de las obras del edificio para sala de espera y bar-restaurante de la es-
tación de ferrocarril de Xxxx. 
  Como efectivamente1 expresan los técnicos encargados de la dirección del 
proyecto, podemos observar claramente2 un retraso considerable en el ritmo 
del trabajo inicialmente3 previsto. La situación se debe aparentemente4 al in-
cumplimiento del contratista, que subcontrató, legalmente5 o no, la obra a otra 
empresa que no ha cumplido debidamente6 la tarea encomendada.
  De hecho, el volumen de trabajo actual es escasamente7 el producto de una 
semana de actividad, después que finalmente8 el Consejo, a través del Patronato 
de Turismo de la ciudad, requiriera un ritmo realmente9 efectivo al contratista.

  ¡Qué hacinamiento! Podemos preguntarnos: ¿son necesarios tantos adverbios? ¡Claro 
que no! Los números 1 y 9, y quizá también el 6 y el 8, no aportan datos relevantes al docu-
mento y podrían eliminarse. Los números 2, 3 y 4 podrían sustituirse repectivamente por con 
claridad, al inicio (detrás de previsto) y en apariencia. Una buena mejora para el número 7 
consiste en sustituir el verbo: no llega a o no se ajusta a; o también cambiar el adverbio por 
apenas. Para terminar, el número 5 podría quedar igual. 

La anfibología 

Viene del griego aphibolia, que significa ambigüedad, doble sentido o incerteza. Son frases 
que pueden interpretarse de dos o más maneras distintas. Por ejemplo:

   El deportista declaró que había                        El deportista declaró repetidamente  
   ingerido sustancias prohibidas                         que había ingerido sustancias 
   repetidamente.                                                     prohibidas.

   Cuando el acta tiene más de                             
   una página y las hojas van 
   sueltas, cada plana tiene que
   llevar la firma del presidente
   o del secretario, en el margen                          …o del secretario, como mínimo, en 
   izquierdo del papel, como                                el margen izquierdo del papel. 
   mínimo.

  En la primera frase, el adverbio repetidamente modifica verbos distintos según su 
colocación. En la segunda, le expresión como mínimo se refiere a la firma del secretario 
y, si se deja al final de la frase, puede provocar confusiones con el otro complemento: en 
el margen izquierdo del papel. Martínez de Sousa (1993; ver ambigüedad) ofrece una
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exhaustiva clasificación de los distintos tipos de anfibología y sus causas: desde el orden de las 
palabras, como en los ejemplos anteriores, hasta el orden sintáctico, la falta de información, 
la homonimia del pronombre le (le conté la historia, ¿a él o a ella?), el posesivo su (Juan se 
encontró a Lola en su casa, ¿en la casa de quién?), o la polisemia de una palabras (su marido 
no pinta nada en casa).
  La dificultad de las ambigüedades y los dobles sentidos es que pueden ser difíciles de 
detectar. Por este motivo es recomendable actuar con cautela: leer atentamente nuestro texto 
más de una vez y en momentos distintos, intentar anticiparnos a las posibles reacciones del 
destinatario, revisar profundamente el escrito, etc., etc. 

El pleonasmo

  Deriva del griego pleon: “más numeroso”; y de pleonasmos: “superabundancia”. Se 
asocia con la redundancia y el énfasis, y se opone a la elipsis. Según el DRAE, consiste en em-
plear en la oración uno o más vocablos innecesarios para el recto  cabal sentido de ella, pero 
con los cuales se da gracia o vigor a la expresión; v. gr. Yo lo vi con mis propios ojos. María 
Moliner incluye otros ejemplos: “lo escribió de su puño y letras”, “entrar adentro”, “subir ar-
riba”. Ambos diccionarios (el DRAE y el Diccionario de María Moliner) tratan este fenómeno 
con benevolencia y, aunque reconocen su carácter redundante o gratuito, no llegan a censu-
rarlo. 
  Martínez de Sousa se muestra más severo y ofrece una extensa tipología de casos. 
Considera correctos los pleonasmos que dan mayor énfasis a la oración, como verlo por mí 
mismo, hoy en día, sea como sea, nunca jamás, etc. Pero censura los siguientes ejemplos, 
entre otros tantos: 
  
1. Hacer frente a los dos frentes.
2. Volver a reincidir. 
3. Reiniciar de nuevo. 
4. Este fármaco es aproximadamente unas diez veces más potente.
5. No ha recibido apenas ningún tipo de atención. 
6. Tampoco no lo haré nunca jamás. 
7. Elegante y grandiosa a un mismo tiempo. 
8. Pequeña vaquilla, niño pequeño.
9. La ciudad de Magdeburgo (donde burgo significa “ciudad”).

  En ellos, las palabras en cursiva podrían suprimirse o cambiarse por otras distintas sin 
modificar el significado de la frase. 
  En resumen, si bien el concepto de pleonasmo es claro y resulta útil para mejorar la 
redacción, no está muy definida la frontera entre lo que debe censurarse y lo que puede tole-
rarse —¡o incluso lo que favorece a la prosa!—. Al final, se impone el criterio subjetivo del au-
tor. Sea como sea y digan lo que digan las gramáticas, nosotros, autores y autoras, debemos 
decidir por nuestra cuenta cuándo escribimos una escritura tensa o cuándo nos permitimos 
el lujo lujoso de unos cuántos pleonasmos redundantes, repetitivos y reiterados. 
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	 La	ciudad	de	Petra	se	encuentra	en	Jordania,	a	unos	200	km	al	sur	de	Ammán,	la	
capital	del	reino.	Fundada	hacia	el	siglo	VI	antes	de	Cristo	por	los	nabateos	(aunque	existe	
evidencia	de	la	presencia	de	los	edomitas	e	indicios	de	actividad	humana	datable	entre	el	
30.000	y	el	10.000	a.C.),	Petra	fue	emplazada	en	una	excelente	localización,	rodeada	de	
defensas	naturales	y	con	abundantes	fuentes	de	agua	potable.	Por	mucho	tiempo	fue	un	
eslabón	de	gran	importancia	en	las	rutas	de	comercio	de	la	antigüedad,	hasta	que,	durante	
la	edad	media,	fue	tomada,	ya	casi	sin	habitantes,	por	los	musulmanes	y	luego	los	cruza-
dos.	Hubo	que	esperar	hasta	el	siglo	XIX	para	que	fuera	“redescubierta”	en	occidente	y	
comenzara	la	larga	fascinación	de	nuestra	cultura	con	sus	inconfundibles	edificios	talla-
dos	en	la	roca.
	 Quienes	vieron	la	clásica	Indiana Jones y la última cruzada	 recordarán	la	gran	
fachada	esculpida	en	la	montaña	que	conduce	al	último	recinto	del	santo	grial.	Se	trata	de	
la	llamada	Tesorería	(o	El tesoro)	–al Khazneh–,	una	de	las	construcciones	más	grandes
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de	la	ciudad,	de	aproximadamente	40	metros	de	altura	por	28	de	ancho,	construido	hacia	
el	siglo	I	a.C.	por	el	rey	nabateo	Aretas	III.	Muchos	expertos	han	señalado	que	su	esté-
tica	no	es	representativa	del	estilo	imperante	en	el	resto	de	Petra,	postulando	influencias	
helenísticas,	y	el	nombre	de	Tesorería	es	en	rigor	inadecuado,	ya	que	el	edificio	habría	
sido	un	 templo	o	 incluso	una	 tumba	 real,	 y	 se	deriva	de	una	 leyenda	de	 los	beduinos,	
quienes	creían	que	allí	se	escondían	riquezas	robadas	de	Egipto	por	antiguos	saqueadores	
o	piratas.	
	 Otro	 de	 los	 edificios	 tallados	 en	 la	 piedra	 es	 el	monasterio,	 o	al-Deir,	 de	 unos	
50	metros	de	ancho	por	45	de	alto,	mucho	más	representativo	del	estilo	arquitectónico	
nabateo.	
	 La	entrada	principal	a	la	ciudad	es	el	llamado	al-Siq	(la	grieta),	una	garganta	muy	
estrecha	(3	metros	de	ancho	en	algunos	puntos)		que	surge	de	una	presa	construida	por	
los	nabateos	en	el	siglo	I	a.C.	y	reconstruida	en	1963	y	1991,	destinada	a	manejar	las	aguas	
del	rio	Wadi	Musa,	que	atraviesa	el	pueblo	homónimo,	 la	aglomeración	más	cercana	a
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de	la	ciudad,	de	aproximadamente	40	metros	de	altura	por	28	de	ancho,	construido	hacia	
el	 siglo	 I	a.C.	por	el	 rey	nabateo	Aretas	 III.	Muchos	expertos	han	señalado	que	su	esté-
tica	no	es	representativa	del	estilo	imperante	en	el	resto	de	Petra,	postulando	influencias	
helenísticas,	y	el	nombre	de	Tesorería	es	en	rigor	inadecuado,	ya	que	el	edificio	habría	sido	
un	templo	o	incluso	una	tumba	real,	y	se	deriva	de	una	leyenda	de	los	beduinos,	quienes	
creían	que	allí	se	escondían	riquezas	robadas	de	Egipto	por	antiguos	saqueadores	o	piratas.	
Otro	de	los	edificios	tallados	en	la	piedra	es	el	monasterio,	o	al-Deir,	de	unos	50	metros	de	
ancho	por	45	de	alto,	mucho	más	representativo	del	estilo	arquitectónico	nabateo.	
	 La	entrada	principal	a	la	ciudad	es	el	llamado	al-Siq	(la	grieta),	una	garganta	muy	
estrecha	(3	metros	de	ancho	en	algunos	puntos)		que	surge	de	una	presa	construida	por	los	
nabateos	en	el	siglo	I	a.C.	y	reconstruida	en	1963	y	1991,	destinada	a	manejar	las	aguas	del	
rio	Wadi	Musa,	que	atraviesa	el	pueblo	homónimo,	la	aglomeración	más	cercana	a	Petra.	
A	lo	largo	del	largo	pasadizo	natural	los	nabateos	tallaron	nichos	que	sugieren	un	uso	reli-
gioso,	y	en	1998	fueron	descubiertas	estatuas	de	grandes	proporciones	que	habrían	servido	
de	“vigilantes”	de	la	entrada	a	la	ciudad.	A	ambos	lados	y	por	debajo	del	Siq	han	sido	encon-
tradas	cámaras	ocultas,	que	probablemente	tenían	propósitos	vinculados	a	la	vigilancia.
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	 La	dominación	nabatea	de	la	ciudad	culminó	con	la	invasión	romana,	hacia	el	63	d.C.	
En	una	primera	instancia,	se	le	garantizó	a	Petra	cierta	autonomía	en	relación	a	los	otros	reinos	
nabateos	caídos,	pero	en	106	d.C.	 la	anexión	al	Imperio	Romano,	por	aquel	entonces	bajo	el	
gobierno	de	Trajano,	fue	total.	La	ciudad	de	Bosra	fue	convertida	en	la	capital	de	la	provincia,	
desplazando	el	interés	de	las	principales	rutas	comerciales	e	iniciando	el	lento	declive	de	Petra,	
que	recibió	ese	nombre	con	la	visita	del	emperador	Adriano,	en	131	d.C.
	 El	 cristianismo	 llegó	 a	 la	 ciudad	hacia	 el	 siglo	 IV	d.C.,	 después	 que	 fuera	 reconocido	
como	una	de	 las	 religiones	 estatales	del	 imperio	 romano.	Tras	 la	división	administrativa	de	
Constantino,	Petra	pasó	a	integrar	el	imperio	romano	de	oriente,	incorporando	varias	iglesias	
e	importantes	reformas	a	los	edificios	existentes,	particularmente	la	llamada	Tumba de las ur-
nas,	que	fue	convertida	en	una	catedral	en	el	446	d.C.
	 La	actuación	de	 los	musulmanes	 sobre	 la	 ciudad	no	está	 esclarecida.	Si	bien	 las	 con-
quistas	islámicas	de	la	región	parecieron	pasarla	por	alto,	los	árabes	la	invadieron	hacia	el	700	
d.C.	Los	cruzados	la	incorporaron	al	Reino	de	Jerusalén,	bajo	la	autoridad	de	Balduino	de	Bo-
logne,	y	fortificaron	varios	emplazamientos,	que	cayeron	en	la	Batalla	de	los	Cuernos	de	Hattin	
(4/7/1187),	gran	victoria	del	sultán	Saladino	contra	sus	adversarios	cristianos.	
Hubo	que	esperar	a	1812	para	más	noticias	de	Petra.	Johann	Ludwig	Burckhardt	(1784-1817),	
explorador	suizo	que	recorrió	gran	parte	de	medio	oriente	haciéndose	pasar	por	un	mercader	
árabe	(hacia	el	final	de	su	vida,	dicen,	se	convirtió	al	islam	y	adoptó	el	nombre	de	Ibrahim	Ibn	
Abdallah),	redescubrió	la	ciudad	mientras	recorría	la	ruta	entre	Damasco	y	Egipto.	En	el	pueblo	
de	Wadi	Musa	escuchó	rumores	de	una	ciudad	fabulosa,	una	verdadera	fortaleza	excavada	en	la	
roca.	Pero	la	situación	política	de	la	época	(la	región	era	dominada	por	el	imperio	otomano)	no	
hacía	fácil	curiosear,	así	que	simulando	la	conducción	de	un	sacrificio	al	profeta	Aarón,	atravesó	
la	 ciudad	sin	detenerse	ni	 tomar	notas	o	dibujos.	De	 inmediato	difunde	 la	noticia,	 y	escribe	
sobre	la	ciudad	en	su	libro	Viajes por Siria y Tierra Santa,	publicado	póstumamente	en	1823.	
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	 En	1818	una	expedición	logró	pasar	dos	días	en	la	ciudad,	antes	que	debieran	aban-
donarla	por	enfrentamientos	con	 los	 clanes	 imperantes	en	 la	 zona.	Recién	10	años	más	
tarde	es	preparada	una	expedición	formal,	y	en	1830	Petra	fue	abierta	a	los	peregrinos	y	los	
arqueólogos.
	 Actualmente	es	parte	del	Patrimonio Mundial de la UNESCO,	además	de	una	
de	las	siete	“nuevas	maravillas	del	mundo”,	que	incluyen	Chichén	Itzá,	el	Coliseo	Romano,	
el	Cristo	Redentor,	la	Gran	Muralla	China,	Macchu	Picchu	y	el	Taj	Mahal.	
	 Petra	no	deja	de	fascinar	a	occidente.	Además	de	en	la	mencionada	película	de	India-
na	Jones	(Indiana Jones and the last crusade,	dirigida	por	Steven	Spielberg	y	estrenada	
en	1989),	su	arquitectura	tallada	en	la	piedra	aparece	en	películas	como	Mortal Kombat 
y	Transformers: revenge of the fallen,	además	de	en	el	comic	de	Hergué	Stock de Coque,	
número	19	de	las	aventuras	de	ese	buen	muchacho	y	periodista	llamado	Tintín,	tan	aficio-
nado	a	dinamitar	rinocerontes	(¿y	quién	no?).	
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Por Ramiro Sanchiz

El jardín de partículas que se bifurcan (primera parte)

 A principios del siglo XX Albert Einstein y Max Planck sentaron las bases de la rama de 
la física que sería conocida como mecánica cuántica. La idea central era que la luz (o cualquier otra 
forma de radiación electromagnética) es emitida en paquetes discretos llamados cuantos, es decir 
que toda energía que podamos medir ha de entenderse como un múltiplo de cierta constante, la 
mínima energía posible o su “unidad” básica. Este número fue llamado “constante de Planck”, y de 
su cálculo fueron derivadas otras constantes elementales, como por ejemplo la “longitud de Planck”, 
que equivale a la distancia que recorrería la luz en un “tiempo de Planck”, entendido a su vez como 
el mínimo lapso de tiempo con sentido.
 Posteriormente la mecánica cuántica derivó en un sistema más complejo, que se basaba –
entre otras cosas– en la constastación de que, desde ciertas perspectivas, la luz puede entenderse 
tanto como una onda (a la manera del sonido o como los círculos concéntricos generados en un 
estanque por la caída de una piedra) o como un rayo de partículas; la teoría especifica que la luz es 
a la vez onda y partícula, que su naturaleza es dual. Para acercarse a una “explicación” de cómo esto 
es posible fue concebida (paralelamente por Erwin Shcrödinger y Werner Heisemberg) la noción 
de “función de onda”, central en la mecánica cuántica y aplicable a cualquier partícula, a cualquier 
forma de energía o materia. 
 Aquí jugó un rol especial el llamado principio de indeterminación (o también de incertidumbre), 
formulado por Heisemberg, que estipula que si conocemos con precisión la posición de una partícu-
la, más difícil será conocer su velocidad, y a la vez, si conocemos bien la velocidad (o cualquier otra 
propiedad) de una partícula, más difícil será precisar su posición en un tiempo determinado. La 
función de onda, entonces, de un electrón (por poner como ejemplo una partícula cualquiera) señala 
la amplitud de probabilidades a la hora de determinar su posición, es decir una probabilidad X para 
una cierta posición, una Y para otra, Z para otra más y así sucesivamente, calculando esas posibi-
lidades según un conjunto de ecuaciones planteado originalmente por Schrödinger en 1926. Pero 
entonces cabría plantearse algo así como:
 –OK, entiendo lo de las probabilidades, pero, ¿el electrón real dónde está? 
 Y ahí comienza el problema.
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Gatos y termómetros
 En principio, para saber dónde está el elec-
trón hay que observar. Con determinados procedi- 
mientos experimentales el observador busca la 
partícula y la encuentra en una posición determi-
nada. Ahora bien, al observar al electrón (digamos 
haciéndolo interactuar con otras partículas), lo al-
teramos, lo modificamos, lo movemos hacia otra 
posición ya diferente a la que creímos “medir”. Esto 
quizá parezca complejo, pero no lo es si pensamos en 
una analogía: cuando queremos medir la tempera- 
tura de un líquido usamos un termómetro. El ter-
mómetro funciona dilatando una columna de mer-
curio, lo cual necesita energía. ¿De dónde surge esa 
energía? Del líquido, por supuesto. Para mover al 
mercurio desde su posición original a la que indica 
(la que es signo de) una temperatura determinada 
se necesita una energía, que es “robada” al líquido, 
de modo que, terminada la medición, el líquido esta 
a un poco menos temperatura (es decir, tiene un poco 
menos de energía) que lo que nos dice el termóme-
tro. 
 En otras palabras: medir altera lo medido. La 
observación deforma al universo.
 Podrá pensarse que la posición del electrón 
podría ser derivada a partir de otras mediciones que 
no implicarían hacerlo colisionar con otras partícu-
las y luego empleadas en una ecuación que “gobier-
ne” el comportamiento de los electrones (del mis-
mo modo que cabría restar a la temperatura exacta 
del termómetro un estimado de cuanta energía fue 
utilizada en mover al mercurio). Esto se llama de-
terminismo, e implica que si sabemos las reglas que 
“rigen” a la materia y la energía, conociendo el es-
tado presente de algo bastará con aplicar esas reglas 
para saber qué sucederá con ese algo en el futuro. 
La explicación determinista del universo fue (y para 
muchos sigue siéndolo) el ideal de la ciencia, pero 
recordemos el principio de indeterminación: hay 
variables que jamás podremos saber con exactitud, 
sencillamente por el hecho de que sabemos otra. De 
modo que sólo nos queda plantearnos las posibili-
dades de que el electrón se encuentre aquí o allá. Con 
precisión, jamás podremos saberlo.
 Y una vez más cabría decir:
 –Muy bien, muy bien, entiendo todo esto, 
pero no se trata más que de un problema matemáti-
co, del funcionamiento de una herramienta. Entien-
do que quizá por ahora no podamos saberlo, pero el 
electrón real tiene que estar en alguna parte.

 Imaginemos entonces que ese electrón 
“hace algo”, que “influye” en una secuencia de 
acontecimientos que modifica nuestra existencia 
de alguna manera. Aquí entra en juego la célebre 
“paradoja del Gato”, que puede formularse así: 
un científico construye una caja hermética y enci-
erra dentro de ella a un gato. Dentro de la caja hay 
un contenedor que contiene un metal radiactivo; 
este metal (por ser radiactivo) irá desintegrán-
dose (en realidad convirtiéndose en otro metal) y 
emitiendo energía de múltiples maneras. Esta ra-
diación va calentando una ampolla que contiene 
veneno; pasado cierto nivel de radiación, esa am-
polla se rompe y el veneno es liberado al aire de 
la caja, matando al gato. Ahora bien, las leyes de 
la radiactividad establecen un tiempo (la llamada 
“vida media”) pasado el cual la mitad del metal se 
habrá desintegrado; de acuerdo a estas leyes, el 
científico calcula más o menos cuánto metal debe 
desintegrarse para que sea emitida radiación su-
ficiente para matar al gato. Pasado ese tiempo se 
acerca a la caja y se pregunta: el gato… ¿está vivo 
o muerto?
 La teoría (y aquí se trata de leyes cuán-
ticas –vinculadas a las fuerzas de atracción que 
mantienen unidas a las partículas que conforman 
el átomo– que llegan a afectar a un objeto ma-
croscópico, sea el metal, la ampolla del veneno 
o el pobre gato) señala que ha pasado ya deter-
minado tiempo suficiente para generar la energía 
que rompe la ampolla y libera al veneno, y que 
por lo tanto el gato debería estar muerto. ¿Pero 
cómo estar seguro? Hay que abrir la caja y mi-
rar (protegiéndose del veneno, claro, pero eso 
ahora no importa): el gato estará o bien vivo o 
bien muerto (en principio no hay estados inter-
medios… si el gato “está muriendo”, en rigor 
está vivo). Pero mientras no se abra la caja, ¿cómo 
está el gato? ¿Vivo o muerto? Una vez más, el 
problema es que la única manera de saberlo es 
abriendo la caja, lo cual rompe con la propuesta 
de preguntarnos “mientras no se abra la caja, 
¿cómo está el gato?”. Es decir, eso no podremos 
saberlo. El “estado” del gato es ambiguo, en todo 
caso probabilístico. Las leyes de la radiactividad 
funcionan de un modo estadístico, y determinan 
que para cierto tiempo T hay una probabilidad X 
de que el metal se haya convertido en otro, con 
la correspondiente energía liberada; por lo tanto, 
hay una probabilidad equivalente a X de que el
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gato viva y una probabilidad Y de que el gato esté 
muerto. 
 Es ahora donde nos preguntamos por 
el gato real, que debe estar o bien vivo… ¡o bien 
muerto! No existe un estado intermedio, su-
ponemos, en que pueda encontrarse el gato.
 Si imaginamos una situación más comple-
ja, donde no se trata de la oposición vida/muerte, 
tendríamos el mismo problema. Si el sistema gene- 
ra 8 posibilidades, no sabremos en cuál de las 8 
nos encontramos hasta no abrir la caja. Del mismo 
modo, mientras la ruleta gira, la bolita puede es-
tar en cualquiera de las casillas (sería inútil pre-
guntarse ¿en cuál está en un momento T?), pero 
al dete-nerse se encuentra en una en particular. Si 
no miramos, si no detenemos la ruleta, el gato está 
vivo/muerto y la bolita está en 0/36. 
 Regresando al electrón: la función de onda 
determina las probabilidades de que se encuentre 
en determinada posición. Si pudiésemos mirar al 
electrón directamente (como cuando el sádico ex-
perimentador abre la caja-tumba del gato) haría-
mos que esa nube de probabilidades repentina-
mente “colapsara” a una sola: la real. Pasaríamos 
de un estado complejo de múltiples probabili-
dades a un estado sencillo y único. A esto se le lla-
ma “colapso de la función de onda”, y es uno de 
los grandes problemas de la mecánica cuántica.

La interpretación de Copenhague
 La pregunta sigue siendo algo así como 
¿qué pasa en la realidad? Más allá de todo lo que 
podamos discutir sobre esa última palabrita, tene-
mos lo que parece una separación importante entre 
una serie de modelos matemáticos y el comporta-
miento “real” de entidades que suponemos “rea- 
les”… electrones, fotones, neutrinos, átomos de 
hidrógeno, moléculas, etc (pasada cierta escala los 
llamados “efectos cuánticos” –como la indetermi-
nación– son despreciables, pero vale aclarar que, 
a los efectos de la teoría, todos nosotros tenemos 
una función de onda, y también la Tierra, el Sol, la 
galaxia y el universo entero). Para abolir esa sepa-
ración han sido propuestas “interpretaciones” de 
la mecánica cuántica, que intentan responder a 
preguntas como ¿qué tan real es una función de 
onda? o ¿cómo demonios hace el observador –es 
decir un ser conciente, una mente– para influir en 
el comportamiento de una partícula subatómica?
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 La explicación más difundida a lo largo 
del siglo XX es la llamada “interpretación de Co-
penhague”, que, enmarcada en el positivismo 
lógico, hace un énfasis especial en el carácter de 
modelos matemáticos de las teorías. El observa-
dor ocasiona el colapso de la función de onda, 
pero esta no es más que la manera que tenemos de 
representarnos cómo se comportan las partículas, 
no algo “real”. De hecho, el término “electrón” 
responde también a un modelo matemático, por 
lo que preguntarse por el electrón real es tan ab-
surdo como pensar en el “círculo real” o en el 
“triángulo real”. Estos son entidades platónicas, 
inteligibles; la realidad es “otra cosa”.
 Esta interpretación establece entonces 
que todo sistema puede ser representado por una 
función de onda (que en sí no es más “real” que 
el algoritmo para la división), que todas nuestras 
descripciones de la naturaleza son esencialmente 
probabilísticas (jamás sabremos dónde está eso 
que queremos explicarnos con el concepto de 
“electrón”, pero sí podremos indagar qué tan-
tas posibilidades hay de que esté en tal o cual 
lugar), que nunca podremos saber con igual 
precisión todos los valores de las propiedades 
de un sistema (de acuerdo al principio de inde-
terminación), que la materia también responde a 
la dualidad onda-partícula y que si pudiéramos 
hacer una descripción cuántica completa de un 
sistema macroscópico, digamos una bola de pool 
en movimiento, llegaríamos casi exactamente a 
las mismas predicciones que haría la física clásica 
(la de las leyes de Newton, que no tenía en cuenta 
a los gatos en trampas mortales).
 Uno de los grandes problemas de la in-
terpretación de Copenhague, entonces, es que 
arruina toda pretensión determinista. El electrón 
puede estar en cualquier parte, sólo podemos 
calcular posibilidades y siempre habrá datos 
que no podremos conocer. No es de extrañar 
que científicos como Einstein (que había dado 
el impulso primario a la mecánica cuántica pero 
que luego la rechazó, después que Heisemberg 
y Schrödinger la convirtieran en una especie de 
quimera epistemológica) reaccionaran contra 
esta pretensión y propusieran –hasta parece de 
sentido común, lo cual no quiere decir nada, por 
supuesto– que había “variables ocultas” que per-
manecían desconocidas y que, incorporadas a las 
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ecuaciones cuánticas, resultarían en predicciones 
certeras y no del tipo “hay un 45% de probabilidades 
de que el electrón esté acá”. Einstein, de hecho, 
trabajó intensamente para reducir al absurdo a la 
mecánica cuántica, elaborando paradojas que hasta 
hoy no han sido del todo explicadas y que parecen 
atentar contra la interpretación de Copenhague.
 Otros científicos intentaron salvaguardar el 
ideal determinista elaborando otras interpretacio-
nes, diferentes a la de Copenhague. Una de ellas se 
planteó que el electrón se encuentra a la vez en las 
posiciones A, B, C, D y E, pero que cada una de el-
las implicaba un universo diferente. Es decir: en un 
mundo el gato está vivo, en otro está muerto; en otro 
murió ahora, en otro sigue vivo; en otro morirá en 5 
minutos, y así sucesivamente. Esta noción, que pa-
rece justificar al jardín de los senderos que se bifur-
can de Borges, se llama interpretación de los muchos 
mundos, y será examinada en la próxima entrega de 
esta columna…

 D i v u l g a c i ó nO t r o  C i e l o  # 9  -   N o v i e m b r e  /  2 0 1 0

103



La persistencia de 
la memoria
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Las puertas de la percepción
 
Una de las ideas que más se repiten a lo largo de la 
historia de la literatura, o de la historia de cierta litera-
tura, es el de la Puerta. 
 En la Odisea se nos dice que hay dos puertas 
para los sueños, una construida de marfil, para los 
sueños engañosos y otra de cuerno, de los sueños que 
anuncian verdades.  Hay un cuento de H.G. Wells, no 
muy conocido, donde el autor de “La guerra de los 
mundos” habla de un chico que encontró un paraíso 
detrás de una puerta verde, y nunca más pudo vol-
ver a él una vez que hubo salido. H.P. Lovecraft hizo 
hincapié en toda su obra sobre el Umbral, la puerta 
que abrirá paso a nuestro mundo a las horrorosas en-
tidades que lo destruirán, “cuando las estrellas estén 
en su sitio”. William Hope Hodgson, en “La casa en el 
confín de la Tierra”, hace que todo un edificio sea esa 
Puerta al horror.
 ¿Queda claro que me obsesionan las puertas? Y 
me obsesiona esta famosa frase del poeta inglés William 
Blake: “Si las puertas de la percepción fueran limpia-
das todo aparecería al hombre como es, infinito”. De 
aquí salen el libro de Aldous Huxley sobre las drogas, 
“Las puertas de la percepción”, y el nombre del grupo 
The Doors.
 También de esa cita se deriva el nombre de una 
serie de fotos -serie que todavía no halló su final- que 
estoy armando para una posible / futura muestra. Son 
fotos de puertas y ventanas cerradas, tapiadas, destro-
zadas. Nuestras puertas de la percepción, que deberían 
“ser limpiadas”
 Me topé con esta ventana de camino al trabajo, 
como tantas otras cosas. Me fascinó la combinación de 
abandono, suciedad y distinción de la vieja abertura. 
Tomé la foto hace dos años con mi añorada Canon 
A710 is, y fue tratada con un filtro para simular una 
cámara estenopeica o pinhole. Pienso que ese trata-
miento de imagen le añade más misterio.

Periodista 
* fotógrafo

expone en
su blog:

aventurasfotolp.
blogspot.com

www.metayer.com.
ar

Marcelo Metayer
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