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Prólogo

Ocho mil caracteres es un límite y sin embargo, como Las mil y
una noches, sugiere lo inabarcable, incluso lo infinito. Esta nueva
antología del Premio Itaú de Cuento Digital 2014 organizado por
Grupo Alejandría presenta las voces de los escritores emergentes
de la región, que fueron elegidos entre más de 2000 cuentos que
llegaron.
Seleccionados primero por un comité de lectura de 26 integrantes
y elegidos por un jurado compuesto por Roberto Echavarren,
Lourdes Espínola, Claudiney Ferreira, Marcelo Figueras y
Alejandro Zambra (para las categorías de Escritores, Clientes
y Colaboradores), y por Pablo Bernasconi, Liliana Bodoc y
Ricardo Mariño (en la categoría Sub-18), los relatos de Ocho mil
caracteres actualizan la forma breve, pero también la subvierten al
incorporar en algunos casos recursos digitales.
El papel no es la literatura. La literatura no corre ningún peligro
con los cambios tecnológicos, pero muta, cambia de piel, también
ella se reinventa. Como cuando las vanguardias, un siglo atrás,
descolgaron la obra de arte de la pared. La palabra, la escritura, la
narración siguen vigentes, aunque imágenes, sonidos, elementos

de programación o hipervínculos rediseñen sus procedimientos.
El Premio Itaú de Cuento Digital 2014 organizado por Grupo
Alejandría creció cada año y Ocho mil caracteres es la muestra de
cómo cada vez son más los autores que se animan a entrar en esa
zona tan tentadora como incierta que representa lo nuevo.
En nuestro décimo año, para el Grupo Alejandría es un orgullo
seguir participando de este proyecto; seguir promoviendo autores
y textos y generando para ellos lugares de encuentro e intercambio,
como lo hicimos desde nuestros inicios. Felicitaciones a todos los
premiados. Algunos de ellos, seguramente, autores clásicos dentro
de no mucho tiempo.

Grupo Alejandría
Clara Anich – Nicolás Hochman –
Yair Magrino – Edgardo Scott
Octubre de 2014

Categoría

Escritores
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BELÉN SIGOT
Nació en Pronunciamiento, Entre Ríos,
en 1979. En el 2011 fue una de las
narradoras entrerrianas que el FNA
seleccionó para los talleres de narrativa
dictados por Inés Garland: una
experiencia que le trajo una luz nueva
para sus cuentos.

Este año uno de sus relatos se publicó en
la antología digital 8cho y och8, posterior
y recientemente editada como libro.
Desde niña, la literatura ha sido su
mejor refugio.
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L

a madre dice que los muertos se van

Justo. Es una media hora de viaje, en velocidad

a vivir a las estrellas: una estrella para

acorde al camino de ripio y la polvareda que

la abuela Amalia, otra para Nené, otra

traen las épocas sin lluvia. La madre y ella no

para el abuelo Alejo. Pero es trabajoso después,

tienen en qué ir, pero Blanco y Chocha sí, y las

entre tantas, acordarse de cuál es la asignada

llevan, y si van los cuatro, se apretujan en la

a cada uno. Más fácil es ver a las barcas de los

cabina o ella se sienta en la caja trasera y canta

muertos moviéndose a través de los canales

canciones sin ponerse tímida, segura de que

azules, en esos domingos en que el cielo parece

nadie podrá verla ni escucharla, mientras la

un campo al que le araron las nubes de punta

camioneta avanza y da barquinazos que le dan

a punta, y Blanco y Chocha la pasan a buscar y

risa y su voz se pierde por sobre los sembradíos

la llevan con ellos al cementerio de San Justo.

y las taperas que van quedando atrás. En eso

La madre, si no tiene que quedarse en casa

ella y la madre son afortunadas, porque hay

fregando ropa de otro de sus patrones bajo

quienes tienen que conformarse con visitar

las moreras, a veces los acompaña. Pero ni a

a sus muertos solo cuando hay velorio en el

ella, ni a Blanco y Chocha, les cuenta nunca las

pueblo y pueden colarse en alguno de los autos

cosas que ve en el cielo.

del cortejo.

En Pronunciamiento no hay cementerio:

Su tía Amada no tiene en qué ir ni a nadie que

los muertos del pueblo van a parar al de San

la lleve, y no va nunca a ningún velorio; así

9
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que es de suponer que no le importa mucho

resultaba para la madre retornar con un ataúd

eso de no ver más a sus muertos: a su muerta,

hasta el pueblo. En la ciudad, las cosas son

mejor dicho, porque allá en San Justo a la única

diferentes, y cuando pasaron los años, y la

que tiene es a la abuela Amalia. Aunque la tía

madre no regresó para pagar la cuota de la

Amada siempre le corta flores para la abuela:

tumba, echaron los huesos del abuelo Alejo

crestas de gallo y papelillos que le da atados

a un pozo donde se mezclaron con los de

con un piolín y que, por alguna razón, nunca

muchos otros: con los huesitos del hijo de la

tienen perfume. Pero hubo una vez en que las

tía Amada, tal vez. Pero ese muerto, su abuelo,

maestras aparecieron por la casa para hacer

es solo de la madre y ella, porque la tía Amada

el censo, preguntaron cosas y la tía Amada se

es hija de otro hombre del que nadie en la

puso a llorar y respondió aquello tan triste de

casa pronuncia nunca el nombre. Como el tío

su bebé muerto. Por eso, lo que más cree es que

Neri, que es hijo de ese mismo hombre. El tío

la tía, en realidad, lo que no quiere es acordarse

tampoco va al cementerio de San Justo ni a los

de que en este mundo existe la muerte.

velorios; siempre se marcha al monte y pasa

El abuelo Alejo también está muerto, y tan

allá días enteros, solo, junto al río, pescando

muerto que no llegó a conocerlo. Él se quedó

bagres y tarariras, hasta que se le termina el

más lejos, en el cementerio de Uruguay,

vino y tiene que volver en su bicicleta. El tío

porque si fue difícil llevarlo hasta allá para

Neri apenas habla, así que no fue por él que

poder internarlo en un hospital, más difícil

se enteró de que en el monte la oscuridad es

10
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más negra que el plumaje de los biguáes y que

entender por qué no siempre la muerte precisa

uno puede estirar el brazo y sentir que acaricia

de la vejez.

las estrellas que, en la negrura, se ponen más

Y si la madre ha quedado arremangada bajo

grandes y cercanas: Blanco se lo contó, y desde

las moreras, ella entra al cementerio a la par

entonces se imagina al tío Neri echado sobre

de Blanco y Chocha. Siempre el nicho de Nené

las gramillas y hablándole sin parar a la estrella

es el primero al que visitan. Se quedan los dos

donde vive la abuela Amalia.

mudos mirando su foto tras el cristal hasta

El cementerio de San Justo reverbera sobre

que de algún bolsillo de los pantalones bien

una lomada entre los campos. De lejos se ven

planchados por la madre, Blanco saca la llave,

los paredones blancos y las puntas erguidas de

destraba el candado y la puerta de vidrio se

los cipreses. Cuando la camioneta se detiene

abre. Y la franela amarilla se pone a lustrar las

bajo los fresnos y el motor se apaga, ella no

placas de bronce, los floreros de porcelana con

necesita estar en la cabina para oír el suspiro

rositas de tela, las vírgenes de largo manto,

de Blanco y ver cómo Chocha aprieta el rosario

la cruz toda labrada, el mármol sobre el cual

y lo lleva contra su pecho. Si la madre ha ido,

las carpetitas que Chocha tejió al crochet

esperan las dos a que ellos se adelanten, y van

parecen grandes arañas de hilo. Y después

en busca de la abuela, y luego deambulan por

entre los dos acomodan los crisantemos, los

el cementerio, y hay tumbas que hacen que la

gladiolos, los helechos. Arman ramitos y los

madre cuente esas historias que sirven para

colocan en el florero de acero que queda fuera.

11
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Todo lo hacen tan lentamente que ella, que

y con los ojos claros empañados −los ojos

le reza rápido a Nené un padrenuestro y un

chochoverdosos y los ojos blancocelestosos−,

avemaría y se persigna tres veces, tiene tiempo

y Nené desde la foto mirándolos enfurruñada,

para salir a andar por entre los nichos: corre

con la misma cara que ponía cuando estaba

por los estrechos pasillos, hace que sus pies

viva y se daba cuenta de que habían escondido

reboten contra el cemento, palpa las tapas

el dulce de leche, la manteca, el budín de pan,

de piedra, roza las paredes con la punta de

y hasta las aceitunas y los frascos de tomate

los dedos. Todo es tan blanco y todo suena a

triturado para que no se los tragara en sus

hueco, a hueco, como diciendo acá abajo, acá

madrugadas engullidoras. Pero allá, allá en el

adentro no hay nada, no está nada de eso de

fondo, donde su abuela duerme aplastada bajo

lo que vos crees que sí. Y todo tiene el mismo

la tierra, el cementerio es verde, los cipreses

olor: un olor dulzón a repollo podrido; hasta

susurran, el suelo no responde con ecos a sus

las flores que Chocha trae envueltas en un

pisadas y el viento no trae olores pesados sino

repasador mojado, frescas, recién cortadas,

que juega desparramando las flores de papel

han empezado a oler así apenas traspasan

y enredándolas en las crucecitas de hierro y

las rejas del portón. Y tanto demoran ellos

los corazones de lata. La tumba de su abuela

en esa ceremonia que ella vuelve, les pasa de

no tiene vidrio, ni hay que abrirla con llave, ni

refilón y los ve ahí, frente al nicho de Nené,

sacar brillo a los floreros. La madre la compró

murmurando todos los rezos del mundo

al dueño de otro finado, y la tumba vino así: ya

12
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gastada por otra muerte, con partes cachadas

tumben, y acomoda los papelillos y las enormes

y un ventanuco arrancado a martillazos. Los

crestas de gallo mientras procura que esos

frascos de mermelada siempre están verdosos,

tallos ásperos no le raspen mucho y después

amusgados por la intemperie que se mete por

se sienta sobre las losas negras, sobre esos

el orificio, y a la placa, finita y negra de chapa

mosaicos de zaguán que recubren la tumba,

ordinaria, hay que volver a acomodarla, porque

y primero le reza a la abuela pero después,

se cae a cada rato, sin nada que la sujete. Ella

cuando sabe que Dios ya está satisfecho, le

limpia con las manos las esquinas de porlan

habla y le cuenta de ella, y le promete que

donde se han amontonado hojas secas y

algún día le va a poner un vidrio, unos floreros

hormigas, quita los frascos para lavarlos en

preciosos, y le va a lustrar toda toda la tumba

la bomba del molino, los llena de agua fresca,

con una franela amarilla.

les pone piedritas para que las ráfagas no los

13
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La

motito
LEONEL D´AGOSTINO
Nació en 1975. Egresado de la ENERC
con el título de guionista cinematográfico.
En cine fue coautor de los largometrajes
“A través de tus ojos”, “Un amor”, “Puerta
de Hierro: el exilio de Perón” y “Planta
Madre”. En televisión fue autor en las
miniseries de ficción “Tiempo final”, “Mosca
& Smith” e “Impostores”; en las telenovelas
“Malandras”, “Jesús”, “El Heredero” y “El
Elegido”. También participó como guionista
en los programas “La Biblia y el Calefón”

y “Mañanas Informales”, entre otros.
Fue guionista y codirector en las series
de documentales para televisión “Gente
Grande” y “Prematuros”.
En 2007, recibió el primer premio del
Concurso Literario de Humor Negro de
la Universidad de Lleída. En el año 2012,
recibió el Premio Argentores a la “Mejor
telenovela episódica” por “El Elegido”, y el
Premio Sur al “Mejor Guion Adaptado” por
la película “Un amor”.
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a motito. La había bautizado así antes

por permanecer inmune al escándalo; por

de verla; el sonido le bastaba para

último, el odio se mordía la cola y volvía a

imaginarla. Era la quinta madrugada

recaer en la motito, por obligarlo a preguntarse

que lo despertaba con una puntualidad

si Lucas se habría despertado con el ruido.

providencial: 4:21 a. m. (podía retrasarse un

Mariano se había reincorporado al trabajo unas

minuto o adelantarse dos, aunque, al cuarto

semanas atrás. En la oficina no tenían mucho

día, Mariano confiaba menos en su reloj digital

para hacer, y lo poco que había lo derivaban a

que en la motito). Como buen ingeniero ya

otros ingenieros. Lejos de creerse cuidado, la

había visualizado mentalmente la estructura

decisión lo hacía sentir inútil. De regreso a casa

del ruido: llegaba desde la calle España, se

desviaba su auto para recorrer el barrio en busca

detenía frente a la puerta de su casa durante

de la moto (¿cómo iba a reconocerla?, apenas se

unos siete segundos y sin apagar el motor

lo preguntaba). El desasosiego de Mariano lo

retomaba viaje hacia Ayacucho, dejando una

había vuelto ajeno a la trama familiar. Durante

estela de ruido que habría estremecido al

la cena ya no era necesario escuchar la pregunta

mismísimo doctor Doppler. El odio de Mariano

de Sonia para darle una respuesta: no, no era el

también se repetía de forma estructural.

día indicado para acomodar el otro cuarto, tal vez

Primero como un fogonazo rojo dirigido a la

mañana. Para justificar su malestar constante

motito; después, más leve, a Sonia (su mujer)

le echaba la culpa al mal sueño. Y el mal sueño

15
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tenía nombre y apellido.

Pasado el desayuno pospuso una vez más la idea

La sexta noche decidió ponerle principio al fin.

de acomodar el otro cuarto. Sonia lo había dado

Programó su reloj despertador, que sonó –leal–

por sentado con un gesto que Mariano no había

a las 4:18 a. m. Lo apagó con un golpe seco y se

visto antes. Ambos elementos (el gesto de Sonia,

mantuvo alerta debajo de las frazadas. Cuando

la motito) hicieron combustión en segundos.

escuchó el caño de escape saltó de la cama y

Mariano supuso un vínculo entre Sonia y la

se acercó a la ventana: ahí estaba, detenida

motito; una relación que lo dejaba en el lugar de

frente a su propia casa. Pudo confirmar lo

la doble víctima: insomne e infiel. En la intriga

que sospechaba (que era una motito) y darle

imaginó a Sonia a las 4:21 a. m. haciéndose la

una dirección clara a su odio (color, marca

dormida, rogando en silencio que su amante

y patente). Pero, si bien no pudo percibir la

motorizado se alejase lo antes posible. No

mirada debajo del casco, se preguntó por qué

descartó un código secreto entre ambos; el

el conductor (que era un hombre) lo estaba

saludo misterioso de un hombre obsesionado

observando. Trató de abrir la ventana para

con la idea de visitarla todos y cada uno de los

gritarle; la motito retomó su camino antes de

días. La parte racional trataba de convencerlo de

que lo hiciera. Con los pies helados, Mariano

que aquello era imposible: Sonia estaba enterada

volvió a la cama. Odió un poco a Sonia, que

de los estragos que la motito producía en su

seguía dormida.

carácter y no era una mente capaz de semejante

16
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traición. Mariano pasó todo el domingo dentro

una nitidez rabiosa. Se estaba adentrando en

de la casa. Las ojeras ya habían hecho posesión

sus fauces; sentía que pronto iba a comerle el

de su cara; el malhumor, saturado, dejó paso a la

corazón. La motito retomó viaje hacia Ayacucho.

resignación y despertó su espíritu guerrero.

Mariano puso en marcha el auto y, cuando el

El lunes iba a ser un nuevo día.

otro dobló la esquina, salió detrás. La siguió a

El despertador sonó a las 4:10 a. m.; lo encontró

distancia durante varias cuadras, hasta llegar

despierto. Mariano se puso una campera arriba

a Las Heras. La motito bordeó el paredón de

de la remera de dormir, el jean frío del día

ladrillos de un rosa gastado que parecía no tener

anterior, y un par de zapatillas. Salió a la calle

fin; las bocacalles, apareciendo y desapareciendo

y se metió en su auto. Los dedos entumecidos

en la vereda opuesta no hacían más que

tardaron un poco en quitar el trabavolante y en

acrecentar su figura. Al llegar al semáforo bajó

poner el motor en marcha y en encender la radio

la velocidad hasta detenerse; el auto de Mariano

(que apagó enseguida para no desconcentrarse).

se detuvo detrás. La luz roja de los frenos le

Cinco minutos más tarde vio venir la luz

iluminó la cara. Sintió que era el momento

blanca por el espejo retrovisor. Apagó el motor

indicado. La calle estaba vacía. No había testigos.

de su auto y se agazapó en el asiento. Desde

Miró el piso del asiento del acompañante, donde

su posición no podía ver a la motito detenida

descansaba el trabavolante, y manoteó la puerta

frente a su propia casa pero la escuchaba con

para bajarse. En ese momento su rostro pasó

17
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del amarillo al verde. Cuando alzó la vista, la

casco dejó al descubierto un rostro adolescente y

motito ya había cruzado la calle. Mariano cerró

asustado.

la puerta, esperó unos segundos y salió detrás.

–Ya me tenés los huevos al plato con ese

Llegaron a una calle de tierra. El barro empezó

motorcito de mierda... dejá de pasar por la

a crujir debajo de las cubiertas del auto. Como

puerta de casa...

si fuera una exposición de la historia de los

–Sí, señor. Mil disculpas. No sabía.

caminos pero con un orden menos crónico

La respuesta dejó a Mariano sin argumentos.

que lógico, la calle dejó de ser un barrial y se

En el pedido de disculpas del adolescente

convirtió en adoquinado. El trémolo de los

convivían, en mismo grado, temor y sinceridad.

neumáticos sobre el adoquín le trajo a Mariano

Al ver el trabavolante colgando de su mano,

recuerdos que intentó mantener a distancia. Al

Mariano se sintió un poco ridículo. Regresó al

llegar a un puesto de diarios, el conductor de la

auto sin decir nada y cerró la puerta. El chico

motito estacionó, con el motor aún en marcha.

de la motito permaneció impávido en su lugar,

Mariano paró a pocos metros, abrió la puerta

esperando que el auto se alejara de ahí lo más

y salió a enfrentarlo con el trabavolante en la

rápido posible. Pero Mariano volvió a bajar para

mano. El otro, que se había apeado y estaba a

encararlo. Aunque su actitud era otra, el de la

punto de quitarse el casco, giró sobre sus pasos

motito seguía pálido.

y, al verlo, se plantó en su lugar, paralizado. El

–¿Cómo sabés dónde vivo?
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–¿Perdón?

varios segundos. Hasta que Mariano regresó

–Te dije que no vuelvas a pasar por la puerta de

al auto, giró en U y volvió sobre sus pasos. Esa

mi casa con la motito y me dijiste que sí. Pero

tarde, luego de hablar con su jefe y de decirle que

nunca te dije la dirección.

ya estaba listo para tener más responsabilidades,

El adolescente lo miró con lástima. Se tomó

trabajó un poco más que de costumbre. Volvió

varios segundos para responder; articuló en su

a su casa sin rodeos. Le insistió a Sonia y,

mente cada palabra matando el posible filo de

juntos, vaciaron el placard de Lucas. Armaron

cada frase:

seis bolsas negras de consorcio con su ropa,

–Yo era muy amigo de Lucas. Fui a su casa un

y otras dos con juegos y objetos. Separaron

par de veces. Incluso hablé con usted

unas pocas prendas y el juego de ajedrez para

en el funeral.

dejar en uno de los cajones. Sonia tuvo que

Mariano asintió con los ojos, con una parte de la

interrumpir la tarea un par de veces; Mariano

boca, con media ceja; pero su cabeza estaba tan

la contuvo, paciente y firme, hasta que su mujer

inmóvil como el resto del cuerpo. El adolescente

juntara fuerzas para continuar. Tardó mucho

sintió que no había nada que agregar. Y no

en dormirse. Se despertó solo, en la mitad de la

habría ofrecido resistencia si Mariano hubiese

noche. Mariano miró la hora: eran las cuatro y

decidido golpearlo hasta verlo sangrar. Pero

veinte. El silencio de la calle le apretujó el pecho.

ninguno de los dos se movió de su lugar por
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S

e mira en el espejo del probador. Sabe

espacio, para que trabaje tranquilo. Él se toma

que no puede pagar la blusa que cuelga

su tiempo. Mirá, una belleza. ¿No es un poco

de una percha. También está segura

holgada? El tipo pone sus manos debajo de las

de que la va a comprar igual. Algún culo va. Se

axilas de Magda, como para medir la sisa. Ves.

saca la remerita. Se vuelve a mirar. Estoy muy.

Es así, esta ropa no se usa ajustada. A Magda

Desde atrás de la cortina, el tipo que atiende

le da vergüenza. No estuvo a la altura. Pero te

le pregunta, ¿te quedó bien? Magda busca el

marca bien, tenés unas lolas divinas. Y sigue

celular. Foto. Piensa en mandarla. En jugar.

ajustando la sisa, el tipo, y Magda se deja tocar

El tipo insiste, ¿puedo ver? Prende los botones

el borde de las tetas. No está incómoda. Me lo.

de la blusa. Son negros pero el último es un

La gente hace eso, en los probadores. Y tenés

corazón dorado. Ropa de firma. El tipo abre

buena cola. Ahá. Le sostiene la mirada.

la cortina de a poco. Ella relaja los hombros

Se viste con esa ropa porque sabe que a Julio

e inclina el cuello. Perfecta, dice él, y coloca

lo calienta que ella sea fina. Y ella puede ser

a Magda frente al espejo. Se ubica detrás.

tan fina cuanto quiera. Hasta en. Es algo

Permitime, dice, y acomoda la blusa adentro

que ella hace a la perfección. Con las casas

del pantalón. Magda siente los dedos del tipo

también. Juega a engañar. Sus ambientes son

que se deslizan por su cintura y tocan el encaje

sofisticados, pero siempre hay algo vulgar.

de la bombacha. Levanta los brazos para darle

Magda no concilia con la pureza. Y la gente
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compra la mosca en la sopa.

todo el día sentado en un sillón que pusieron

Magda podría vivir mejor de lo que vive. Pero

junto a la ventana. El que entra a la casa, se

desde que su padre se enfermó, la plata se

topa con ese sillón y con ese viejo sentado ahí.

le va en médicos y consultas. Siempre odió

Y la madre que espera agazapada que alguien

ser hija única y ahora le resulta insoportable.

llegue para contarle el infierno en el que vive.

Pasa horas en el estudio porque tiene mucho

Vos te dedicás a decorar casas ajenas, pero

trabajo, y por Julio, claro. Para. Pero sobre todo

esta es el depósito, ¿no? Madga piensa en por

lo hace para no volver a su casa y encontrarse

qué no mejora esa casa, piensa si su padre se

con ese viejo que la mira desde otro mundo.

lo pidió alguna vez antes de dejar de hablar.

Desde la misma. No resiste las quejas de su

Magda duda, no está segura de que su padre

madre. O peor, los suspiros. ¿Estás enamorada,

haya perdido el habla. También cree que

mamá, que suspirás tanto? Mirá que sos cruel,

puede caminar más de lo que camina. Y en lo

Magdalena, igual a tu tía. La tía de Magda, la

apropiado que sería que se muriera ya mismo,

hermana de su madre. Le pagó la facultad a

en ese sillón. Hay algo que la liga con su padre,

Magda, la sacó del único camino que su madre

no lo va a abandonar. Pero cuando él ya no esté,

había pensado para ella.

Magda será libre. A su madre no le debe nada.

La casa donde Magda vive con sus padres es

La reunión del miércoles se atrasa. Julio está en

húmeda y oscura. Como una. El padre está

su oficina. Magda ocupa el lugar a la izquierda
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de la silla de Julio. Como su. Los demás se

de nadie. Ella quiere un. Julio sale de la

sientan. Queda una silla vacía. Magda apoya el

oficina. Lo sigue un hombre. Jeans, zapatillas,

teléfono sobre la mesa, aunque sabe que a Julio

remera. Él es Tony. Tony trabajó cinco años

no le gusta. Se levanta y se acerca a la máquina

en Barcelona como arquitecto. Ahora se suma

de café. Tiene un pantalón blanco, la camisa

a nuestra empresa. En el área de proyectos.

nueva y sandalias coral que la elevan diez

Magda cruza miradas con Tony. Piensa que

centímetros. Mira su imagen reflejada en un

Tony debe tener un gran don para superar el

paño fijo. Hizo un rodete con su pelo cobrizo.

desagrado de Julio por la informalidad. Tony

Es pelo de zorra, dice la madre. La madre es

es. Magda desliza el palo chino y suelta su pelo.

rubia, la piel transparente deja ver las venas.

Julio habla de los aires de cambio que Tony

Magda se acaricia la camisa y siente las

aportará, recomienda el trabajo en grupo.

manos del tipo. Bajan de la sisa a la cintura,

Desde el proyecto hasta la decoración de los

la giran, la rodean, sueltan la camisa. Qué.

ambientes. Y mira a Magda. Magdalena se

Magda consiente todo y piensa en los reclamos

ocupa de eso. Mientras lo dice apoya su mano en

de Julio, en la necesidad de un hombre de

el hombro de Magda, en la camisa. Tarda en sacar

cuarenta y pico de tener una nueva esposa

la mano unos segundos de más. Como si fuera.

para no sentirse fracasado. Ella no quiere ser la

La reunión termina. Magda toma el celular.

nueva esposa de nadie. Ni la nueva madrastra

Camina por el pasillo mirando Twitter. Tuitea.
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No se le ocurre un hashtag. El celular vibra. Su

piensa que tiene que hacer la denuncia. De

vecina le dice que la casa se incendia que llamó

la desaparición de su padre. ¿Dónde está su

a los bomberos que venga rápido. Julio la lleva.

padre? ¿Se habrá perdido? Lo ve caminando,

Amor, quedate tranquila. Ella no es. Magda

como un nene, lo ve tosiendo por el efecto del

se baja del auto en la esquina. Los bomberos

humo, lo ve escapando del intento de la madre

cortaron la calle. Se saca los zapatos y corre. No

de sepultarlo. Le salió mal el plan a la vieja.

la dejan pasar. Dice quién es. Soy. El bombero

Julio repite ¿A la vieja? Magda no contesta.

que está a cargo la lleva hasta un patrullero. El

Se pone los zapatos coral. Le duelen los pies.

oficial le dice que había una mujer adentro que

Se lastimó en la corrida. Bajan juntos. Pero.

está muerta que la llevaron a la morgue. ¿Sabe

Magda se identifica en un mostrador. Los

quién puede ser? Sí. ¿Y un hombre? ¿No había un

hacen esperar. Pasan minutos en silencio. Julio

hombre? No. No había un hombre. Solo estaba la

no se queda quieto. Magda lo mira. Julio se

mujer. Debería ir a reconocerla. No había.

alisa el pelo hacia atrás. ¿Qué te pareció Tony?

Magda retrocede para buscar a Julio. Pero

Magda piensa en las canas de Tony mezcladas

vuelve. Oficial, ¿qué pasó?, ¿ya saben qué pasó?

con el pelo rubio. Tony es un hombre joven

Los bomberos están trabajando, pero dicen

rubio con canas. Así le cayó Tony a Magda.

que el fuego estaba avivado por combustible.

No sé. No lo miré. ¿Qué me tenía que parecer?

En el auto de Julio, camino a la morgue, Magda

Julio sonríe. ¿Te gusta? Seguro que vos le
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gustaste. No me pongas en esta situación,

En la vereda se saca los zapatos. No los resiste.

Julio, no ahora.

Toca el timbre y cuando la tía abre, se cuelga

Ve la camilla, ve la tela, ve a la muerta. Segura

de ella. No sé dónde está papá, tía. Quedate

de que la muerta es su madre que no está

tranquila, cielo. La tía le abre paso y ella ve al

quemada que está cubierta de tizne que se

padre sentado en una silla, erguido. Se miran,

asfixió que quedó atrapada en su propia tela,

desde el más acá. La tía toma de los hombros

Magda camina hasta el auto. Se apoya en la

a Magda y la lleva a la pieza. Acostate, estás

puerta y pone la cabeza entre los brazos. Como

cansada. Magda arrastra los pies. Se tira en

para. Vamos a la policía y después te quedás en

la cama. La tía se acuesta. Tienen juntas las

casa. Magda no tiene casa, no tiene ropa, no

cabezas. El pelo cobrizo se mezcla. No se

tiene madre. Su teléfono vibra. Le pide a Julio

distingue de quién es. Mañana me tengo que

que la lleve a la casa de su tía. Le dice chau al

comprar ropa, tía, no tengo nada. Me tengo

bajar. No lo besa.

que comprar un jean y unas zapatillas. Y así.
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Viejo dragón del fértil Valle de Casablanca,
aficionado a mucho y experto en nada,
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S

andra

cabra! Por pura suerte me salió tan inteligente

Otra vez, estoy parada frente a la puerta

y esforzada. Cuando regresa, pasamos al

de su departamento y preferiría no tocar.

living. En la tele están dando la teleserie y nos

Preferiría mantenerme lejos de su vida, dejar de

sentamos juntas a mirarla. Esta es la nueva del

ser un estorbo, hacerme humo. Pero la verdad

siete, que no es tan buena como la que

es que no tengo a nadie más. Nadie más va a

daban antes.

recibirme y a soportarme como ella lo hace.

Aunque la tele es ruidosa, estoy incómoda

Toco. Giselle abre. Me sonríe, obligada. Mi niña

porque ella no dice nada. Después de un rato,

preciosa. ¿Cómo se las arreglará para estar

me pregunta cómo me siento. Le digo que

cada día más linda? Se lo pregunto. Mamá, no

superbien, que estoy prácticamente curada. Se

hables leseras. Me dice que pase, que me ponga

ríe. No me cree, pienso. Me pide que la disculpe,

cómoda, que ella se lleva mi maleta a la pieza.

dice que no ha preparado nada especial para mi

Noto que dice “la pieza” y no “tu pieza”. Lo ha

bienvenida y pregunta si quiero que pidamos

dicho así a propósito. ¿Estaré exagerando?

algo a domicilio. Le contesto que no importa,

Me quedo sola un minuto y aprovecho para

que no tengo hambre. Me da pena que no haya

echar un vistazo al departamento. Está todo

preparado nada, pero no puedo culparla. La

impecable. Cambió los cuadros del comedor

primera vez que volví a la casa, lo recuerdo

y la vajilla. ¡Pucha, qué bien que le va a esta

todavía, hizo canelones, mi plato preferido, para
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celebrar mi regreso. Ahora podríamos pedir

hacía para pagar dos arriendos, pero los pagaba.

comida china, pero ya no tengo hambre.

Le pregunto si por casualidad todavía lo arrienda.

En la tele cortan la teleserie para mostrar una

No, por supuesto que no, qué tonta soy. ¿Habrá

noticia de esas que acaban de pasar. Giselle me

tirado mis cosas? Porque eso debería hacer. No,

pregunta cuándo me toca el próximo control.

por supuesto que no, las guardó en su bodega y en

Le cuento que en tres semanas más. Le cuento

la pieza donde voy a dormir.

que la psicóloga me felicitó por mi progreso

No sé si servirá de algo, pero le digo que voy a

la última vez que nos vimos. Es cierto, no lo

salir a tomar aire. Quiero devolverle aunque

estoy inventando. Giselle no responde. No me

sea por un rato su espacio personal. Me

cree. Debe estar aburrida de esperanzarse y de

entrega una copia de las llaves, lo que quiere

hacerse falsas expectativas. Me da una pena

decir que se va a acostar pronto. Mejor así, que

terrible. Al menos los hijos deberían confiar en

duerma, que descanse. Mañana se tiene que ir

uno. Si tus hijos no confían en ti, ¿qué más

temprano al negocio ese donde trabaja.

te queda?

Camino por la calle Cristóbal Colón. La vereda

Me gustaría irme y dejarla sola y tranquila, pero

está mojada por la lluvia de la tarde. Giselle

no sé adónde ir. No puedes volver al centro

es toda una ejecutiva y yo, en cambio, no

de tratamiento, si ya te dieron de alta. Ella me

tengo nada que hacer, me levanto y quedo

arrendaba un departamento. No me explico cómo

desocupada. La psicóloga dice que lo peor es
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estar de ociosa. Tendré que buscar otra pega.

junto a mi mamá. Puse la telenovela poco antes

Después del escándalo que hice en la tienda

de que llegara, para no tener que estar obligada

de ropa, la jefa no me quiere ver ni en pintura.

a entablar una conversación, pero ahora

Nunca más, nunca más. Esta vez sí que sí,

comprendo que las estupideces que dicen los

tengo una nueva vida, hay que hacer las cosas

actores con sus voces afectadas tienen el mismo

bien desde el principio.

efecto que un silencio de sepulcro. Afuera llueve,

Giselle

y la buganvilia de la terraza se inclina bajo el

Toca la puerta. Abro. Allí está ella. Se sonroja, me

peso del agua.

sonríe y yo hago mi mejor esfuerzo por sonreír

Le pregunto cómo se siente. Me responde que

de vuelta. Me dice que me veo linda. No creo, hoy

de lo mejor, que está prácticamente curada.

es domingo y he estado encerrada todo el día en

No sé si lo dice a modo de broma o no se ha

el departamento, no me arreglé ni hice planes

dado ni cuenta. Me río un poco, por si acaso.

con nadie. Quisiera hacerle un cumplido, decirle

Le propongo que pidamos algo a domicilio, no

que se ve joven, pero no es cierto, hace mucho

tengo nada preparado, pero ella me asegura que

tiempo que eso no es cierto, y me carga mentir.

no tiene hambre.

Tomo su maleta y la llevo a su pieza. Día cero.

En la tele cortan la telenovela para pasar una

Empieza el conteo para ver cuánto duramos.

noticia de último minuto. Un robo de cajero

Regreso a la sala de estar y me siento en el sofá

automático en cualquier lado. No sé qué más
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decirle a mi mamá. Hay frases hechas que sirven

la borrachera. La psicóloga diciéndoles a sus

para estos momentos, pero no hay que abusar

amigos que mejor no vayan a su casa, que se

de ellas, y ya nosotras las hemos explotado

junten en otro lado.

hasta el hartazgo. Le pregunto cuándo tiene el

De acuerdo. Sé que no debería pensar así,

próximo control. En tres semanas. La psicóloga

sobre todo si ella viene recién llegando, pero

está muy contenta con su evolución, me asegura.

me cuesta evitar el tonito sarcástico en mi

Debería felicitarla, pero no me salen las palabras

mente. Mi mamá interrumpe mis reflexiones

de la boca. El reportero nos comunica, como

preguntándome por su departamento. ¿No será

si se tratara de una cuestión de vida o muerte,

un poco desatinado preguntar eso ahora? Le

que las informaciones serán ampliadas y

digo la verdad: que dejé de arrendarlo porque

tratadas en profundidad en la edición central

salía muy caro mantenerlo ahí, vacío, a la espera

del noticiero. Me pregunto si la psicóloga sería

de que ella regresara. Me encuentra toda la

igual de optimista si tuviera que recibirla en su

razón. ¿Y sus cosas? En la pieza, algunas; el

propia casa. Por unos instantes, me imagino a

resto, guardadas en la bodega del subsuelo. Me

mi mamá viviendo con la psicóloga. La psicóloga

agradece por tomarme todas esas molestias. Le

sin saber dónde está mi mamá a las cuatro de

digo que no se preocupe, que no es nada, que se

la madrugada. La psicóloga lavándole la ropa

preocupe solo de sí misma y de salir adelante.

vomitada, haciéndole un caldo para que pase

Qué ridícula debo sonar diciendo esto. Como
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los actores con sus voces afectadas, o peor. Para

tomar aire. Le respondo que ella es adulta

cerrar el tema le prometo que, cuando se sienta

–cosa cierta, por increíble que parezca– y que

más tranquila y repuesta, le arrendaré otro

puede hacer lo que quiera. Así que va a la pieza

departamento. Sonríe, solo eso, y se calla. Miro

a abrigarse, regresa y se despide con un beso,

la terraza: ha dejado de llover.

avisando que volverá dentro de una hora, a lo

La telenovela está por terminar. Muestran

más. Le entrego una copia de las llaves. Antes de

escenas del próximo capítulo. El protagonista

cerrar la puerta, me dice que me quiere mucho.

descubre un secreto terrible. La rubia de turno

Yo también, mamá, yo también.

llora por su marido, que está en coma en la

Escucho el chasquido del cerrojo de la puerta.

clínica. Mi mamá está inquieta y yo tengo ganas

Apago la tele y me quedo un rato mirando la

de mandarla a dormir a un hotel, de tomarme

pantalla negra. Solo se oyen los motores de las

un trago y otro trago y otro más, hasta que me

micros que circulan por Eliodoro Yáñez. Antes

dé sueño, y entonces acostarme y quedarme

de ir a buscar la botella de amaretto que escondí

dormida, suponiendo ingenuamente que

detrás del refrigerador, trato de contar, sin éxito,

mañana todo andará mejor.

cuántas veces he vivido esta misma escena.

En ese momento, casi como si pudiera escuchar

También trato de imaginar cuántas veces más

mis pensamientos u oler mi nostalgia de la

se repetirá.

soledad, mi mamá me pregunta si puede salir a
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D

esde hace ocho meses Teo mira una

la Luna. Se llaman Amor, Apolo, Carón porque

piedra. La piedra que mira Teo está

así les pusieron los hombres que las vieron

flotando en el espacio. Tiene un

la primera vez de cerca. Los hombres que las

diámetro de 487 metros. El camino que hace en

descubrieron, los que las nombran y las miden

el cielo, a 5000 kilómetros de Marte tarda 105

dicen: “Proximidad del Sol”, dicen “Semiejes

días en completarse. Se llama órbita el camino.

mayor y menor”, dicen “Frecuencias orbitales”.

Es un surco sin marca que repite desde hace

Aunque suficientes al hablar, no están seguros

millones de años entre las estrellas. Si la piedra

de nada. Teo sabe que no hay, en ese sentido, la

que mira Teo se desprendiera del hilito de nada

más mínima certeza. La Tierra está rodeada de

que la sostiene en el cosmos, si por algún motivo

piedras enormes que vuelan a miles de millones

dejara de girar y cayera encima de la Tierra,

de kilómetros por hora.

cubriría un país europeo. Uno mediano. Lo

Las piedras se llaman asteroides. Esas piedras.

dejaría chatito y muerto. Chamuscado como los

Los asteroides son rocas, son metal, son cúmulos

restos de una fogata. Algunas de las piedras que

de minerales. Más chicos que un planeta, más

flotan en el espacio se acercan a veces a la Tierra.

grandes que una moneda, que un país, que el

Esas se llaman Amor, se llaman Apolo, se llaman

puño apretado de un gigante. Desde la Tierra,

Carón. Cerca son 43000 kilómetros. Parece

a ojo pelado, los asteroides son estrellas. Son

mucho, pero es poco. Diez veces más cerca que

luz. Sin luz son luz los asteroides. No emiten,
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reflejan. Como casi todo, salvo el Sol. Pero

planeta enano. La piedra se llama LDL707 para

son eso: chispitas que tartamudean lo blanco

el registro, pero Teo le puso Pocho. Aunque

del Sol en el espacio. Los asteroides se llaman

leyó libros enteros de taxonomías cósmicas,

también planetas enanos. A Teo le gusta

manuales de clasificaciones validados por

más ese nombre, porque si bien el “enano”

institutos que sellan códigos desde que

suena peyorativo, el “planeta” compensa. No

inventaron el telescopio, Teo prefiere contarse

es un pedazo de nada un planeta, no puede

las cosas a su modo. Mapea el cielo y anota,

ser así nomás algo cerrado. Un planeta es

le pasa el dedo como a la crema de una

una aglomeración de opciones: un punto

torta acompañando las órbitas, esas zanjas

de partida para la roca y la arena. Pero las

ancestrales. Anota: “Pocho era el nombre

lunas, los meteoros, los asteroides, esos

de un caballo de tiro de mi abuelo Heraldo.

desprendimientos tontos que dan vueltas en

Estaba mal de las patas el caballo: rengueaba.

el cielo, son otra cosa. ¿Qué pueden esconder?

Así que casi no lo usábamos para arrastrar.

¿Qué otro misterio pueden presumir además

Nos llevaba a pasear a mí y a mis hermanos.

de su deambular antiquísimo en la oscuridad,

Dábamos siempre la misma vuelta amuchados

su presencia privilegiada en las explosiones

en su lomo: íbamos al almacén y comprábamos

cosmogónicas?

tubitos de leche o jugo de fruta en cajas con

La piedra que mira Teo, el asteroide, es su

bombillas de plástico. Todos los sábados lo
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hacíamos, todos los jueves. Dejamos en el suelo

hacia el espacio con el pulgar en alto, saludaban

el camino marcado con las herraduras”.

a las cámaras desde escaleras esponsoreadas y

Teo mira la piedra desde una silla alta que puede

les daban consejos a los chicos.

regularse con una palanca de metal. La silla es

Para llegar al observatorio Teo recorre un

de cuero y huele como un auto lustrado. Trabaja

camino blanco de arcilla en su bicicleta. Con

en una casa blanca y redonda. Una gran bola a

las medias encima de la botamanga para

medias enterrada en un rectángulo de césped.

que el pantalón no se enganche a los pedales

El observatorio. Típico. Sin comodidades. Un

atraviesa los tres kilómetros que separan su

baño individual con ducha al piso, una cocina

casa de su trabajo. La casa de Teo también es

eléctrica. Monástico el aspecto. Despojado.

austera: un bloque de cuatro paredes blancas,

Todo es igual desde hace cuarenta y dos años.

con una puerta estrecha y dos ventanas.

Hay una placa de bronce encima del escritorio

Adentro, su cama, su mesa, su silla, sus

con la fecha de inauguración, un escudo

enceres. En su casa Teo duerme, toma té, cena,

militar, el nombre de los fundadores. Cuando

escribe en su libreta, va de cuerpo. Cuando

inauguraron el observatorio, Teo era estudiante.

no puede dormir, se acuesta boca arriba en

No en la universidad, en la escuela. Era la época

el suelo, mira el techo y piensa en formas

de los viajes espaciales. Con trajes blancos y

blancas. Formas de humo denso, no de vapor,

escafandras polarizadas, los astronautas salían

no nubes: formas que se hacen y deshacen
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hasta aburrirlo y llevarlo siempre al mismo

hace fresco, monta su bicicleta, sale.

sueño negro.

Lo que Teo ve cuando no mira la piedra, cuando

En su casa, todas las noches, Teo no sueña

pedalea desde su casa al observatorio, desde el

nada. Cuando se despierta con el sabor

observatorio a su casa, es la bruma anaranjada del

herrumbroso del descanso en las encías y ve

cielo, los vapores verdes y violetas, el camino de arcilla

que el día empezó de nuevo siente siempre

blanca, las lomas irregulares del paisaje. El aire frío se

alivio por no soñar. Antes, cuando soñaba, si

le pega a la cara como una telaraña y con la bicicleta

los sueños eran buenos, despertarse era un

lo va tajeando en un zumbido. Un ruidito apagado

engorro, si eran malos, pesadillas: el sobresalto

que es, en todo el camino, el único. No se parece en

le duraba al menos hasta el mediodía. Cuando

nada, porque es metálico y continuo, al de las coces

duerme, negro, vacío, Teo descansa.

de Pocho repiqueteando en el suelo de tierra, pero lo

En la bruma anaranjada del día, por lo general,

mismo le trae a Teo el recuerdo de aquel paseo viejo y

se levanta repuesto y apoya los pies descalzos en

repetido. Y, aunque no hay nada, aunque no se asoma

las pantuflas alineadas, calienta el agua del café,

nadie, Teo va viendo a veces a la gente que recuerda

hace de una rebanada de pan una tostada, le

de entonces. Acodada en las ventanas, aspirando el

unta encima miel y se la come. Se da una ducha

verano, acuclilladas en las calles tocando lagartos con

larga y tibia: nada lo apura. Después se calza el

ramitas, dejando ir con el agua de lluvia, hacia los

pantalón marrón, la camisa blanca, el saco, si

desagües, cartones de cigarrillos hechos un bollito.
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Desde hace ocho meses Teo va de su casa al

aunque está lejos de completar el mapa todavía.

observatorio a mirar una piedra. Como la quiere

Es esperable, de todos modos, que pueda acabar

y puede le puso Pocho, igual que el caballo de

un rato antes su tarea. En ese recorrido diario

su abuelo Heraldo y, cuando la ve orbitar, se

y repetido del asteroide y el observador, son

acuerda de viejos paseos. Eso hay que decir,

sabidos y muchos los casos en los que pasada

porque eso pasa. Lo mismo en la bicicleta.

la mitad, las tres cuartas partes, ya se identifica

Durante los ocho meses que estuvo sentado

el objetivo. Y por el telescopio se encuentra la

en la silla de cuero inclinando el ojo hacia el

casa en el cielo, el camino de arcilla blanco, el

telescopio; calibrando distancias y rotando el

observatorio y la silueta extranjera que todos

buscador y el ocular, llenó las planillas con la

los días se levanta para hacer andar su bicicleta,

descripción precisa que solicitaba el protocolo.

para montar su caballo. Ese día, vislumbrado

Deteniéndose en los detalles que son pocos, pero

con ansiedad, pero sin anhelo, Teo podrá pasar

le dan gusto. Una grieta, la insinuación de una

el reporte final, decir que ha cumplido al fin

muesca entre dos protuberancias: un valle. Teo

su trabajo y dejar que otro, en algún lugar del

rastrilla el cuerpo de Pocho, sus 487 metros de

espacio, lo releve en su tarea.

diámetro, un poco cada día. Ya hizo bastante,
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Sé del grito, del grito se tiene certeza; pero necesito relatar los hechos
precedentes.
Clarice Lispector

H

abíamos llegado a las cabañas en

la hamaca paraguaya. Las primeras tardes,

plan de vacaciones. Un complejo

cuando me costaba concentrarme en la lectura,

agreste en la selva misionera, cerca

nos habíamos hecho amigas porque yo le

de los saltos del Moconá. Prometía verde, aire

conversaba. Al fin y al cabo, las dos estábamos

puro, contacto con la naturaleza, tranquilidad

preñadas.

y silencio. Los dos primeros días fueron para

Tres cachorros tuvo la Pocha el tercer día. Yo

entrar en clima, bajar de revoluciones, leer,

vi cómo los largaba, agitada, y cómo los lamía

conversar, hacerse amigos con el lugar. El tercer

para darles calor una vez que habían salido. Me

día, parió la perra.

acordé de algo que me habían dicho alguna vez:

Era una cuzquita gorda y de patas cortas, color

a los cachorros chiquitos no hay que tocarlos,

pardo, entrenada para cazar los ratones que

porque se les va el olor de la mamá. Así que

se metían en el complejo cuando bajaba el sol,

traté de no acercarme demasiado, aunque por

atraídos por el olor de la comida. La Pocha, que

momentos la perra me miraba pidiéndome por

así se llamaba, había anidado en la parte de

favor.

atrás de nuestra cabaña, donde estaba colgada

Esa misma noche me desperté exaltada. Había
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sentido entre sueños que se acercaba alguien y

gigante que se devoraba de un bocado a mi bebé.

la Pocha le ladraba. Incluso me había parecido

Otra vez me pareció oír un llanto, pero lo atribuí

oír el llanto agudo de un cachorro. Miré por la

a mi pesadilla y volví a dormirme.

ventana, buscando la sombra de algún extraño,

Cuando me desperté, lo primero que hice fue

pero no vi nada y me volví a dormir. A la mañana

ir a ver a los cachorros. La Pocha estaba ahí, en

siguiente, salí a saludar a la perra y noté algo

su nido de siempre, pero le faltaba otro hijo.

raro: faltaba uno de los perritos. Lo busqué entre

Me senté al lado en el piso un rato, le acaricié

los pastizales, por si se había alejado y no había

la cabecita, me cambié y me fui a desayunar,

podido volver, pero no estaba. Cuando fui a

decidida a no permitir que la víbora se llevara el

desayunar, se lo comenté a la casera. “Habrá sido

tercero, aunque me costara una noche en vela.

alguna bicha”, me dijo, “les sienten el olor a los

Con ese propósito, dormí una siesta larga y cené

pobrecitos”. El comentario me espantó un poco,

poco.

pero yo sabía que en esa zona había víboras y

Estaba bien descansada, alerta, y hasta había

cada vez que me alejaba, pisaba con cuidado. Al

encontrado una linterna y un arma para

fin y al cabo, la selva estaba ahí nomás.

espantar a la cazadora: tenía el secador de piso

Esa tarde hicimos una excursión en lancha a los

que nos dejaban en el baño para cuando nos

saltos del Moconá y volví agotada. Comí algo y

duchábamos. Me acosté en la cama con Pablo sin

me acosté temprano. Soñé con una anaconda

decirle nada. Nunca le gustaron los animales y
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sabía que si le contaba me iba a tratar de loca.

loba muerta de hambre, con los ojos desencajados y

Cerré los ojos y fingí que dormía, pero dejé

la espuma colgando de rabia. Por un momento, me

los oídos abiertos de par en par. Había pasado

frené, desorientada. En un acto reflejo, busqué con

media hora cuando apagaron las luces del

la linterna más allá, entre los pastizales, para ver si

complejo y quedó todo a oscuras. La luna estaba

encontraba a la cazadora, pero la cazadora no era

menguante, así que tampoco iluminaba mucho.

la víbora. La cazadora estaba delante de mis ojos.

Apenas creaba unas sombras.

Cuando me di cuenta, volví a iluminarla y noté que el

Al rato, oí el ladrido furioso de la Pocha. Me

cachorro todavía respiraba. Entonces, solté la linterna

levanté de un salto y en el mismo movimiento

y empecé a pegarle con el palo en la cabeza a la perra

agarré del piso la linterna y el palo del secador,

una, dos, tres veces, hasta que sentí un alarido y un

pero cuando llegué al nido de la perra sentí que

crac. Las mandíbulas se aflojaron y cayó el perrito.

ya era tarde. Apunté con la linterna y alcancé

Cuando llegó Pablo, la Pocha estaba inmóvil, con un

a ver que la Pocha tenía entre los dientes

hilo de sangre que le chorreaba entre las orejas. El

afilados al último de sus hijos y lo sacudía,

cachorro, masticado, ya no respiraba, y yo todavía

refregándolo contra el piso como si fuera una

empuñaba el secador, paralizada y gritando.
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Dearest,/ although everything has happened/ nothing has
happened.
Anne Sexton
She did not want to allow that love could be so fearful and meager
and misshapen. He left, and she did not try to stop him. She was
through trying to stop him. She had been trying to stop him since
the day they met.
Claire Vaye Watkins

E

l problema no era que Francisco le

calculada y sinceramente, lo estaba pensando.

hubiera escrito doce años más tarde

Había mirado el costo de los pasajes en Internet,

pidiéndole que se fueran de viaje juntos,

había revisado ofertas de hoteles, había pensado

el problema era que Sofía lo estaba pensando.

en las ropas que tendría que comprar en caso

Seriamente.

de ir a la playa. El mundo parecía habitar en la

A pesar de que su marido dormía en la pieza

punta de sus dedos.

del fondo y acababan de comprarse un auto

Todo había empezado con una línea. Un email

nuevo; a pesar de los exámenes doctorales que

Sin Asunto que preguntaba, sin introducción, sin

se anunciaban ominosos en los próximos días y

“qué es de tu vida”, sin “tanto tiempo sin saber

de haber tomado la decisión (conjunta, familiar)

de ti: ¿eres feliz?”.

de abrirse a la posibilidad de un hijo, Sofía, seria,

Nada más.
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Sofía estaba en su oficina en la universidad y la

piensa Sofía mientras lee los comentarios que

pregunta la había atravesado, dejándola sin aire.

han dejado los huéspedes de un hotel boutique

No lo pensó mucho. Después de todo, solo

en Bogotá.

hacían falta dos letras. Y las suyas eran Ene y O.

Diez años atrás y Sofía está en un auto

Pasaron dos semanas antes de recibir un

con Gonzalo. Acaban de estacionarse, algo

nuevo correo.

abruptamente. Tres segundos antes había

Doce años antes, Francisco era el que le había

sonado el celular de ella con un nuevo mensaje.

dicho que No (y en muchas oraciones): No quiero

Era Francisco que escribía para saludarla.

estar contigo, No estoy enamorado de ti, No es

Llevaba semanas acosándola por teléfono,

justo que estés con alguien como yo que No te

arguyendo que se había dado cuenta de su error,

trata como te mereces.

que Ella era, que Ella tenía, que Ella...

Sobredosis de nos.

Gonzalo no era tonto ni dado al dramatismo.

Y Sofía había logrado limpiárselos de a poco de

Estacionó el auto en una esquina y preguntó: ¿Y?

los oídos, año tras año, hasta que un día el No

¿Quiere volver contigo?

fue otro y vino de los labios de Gonzalo: ¿No

Sofía respondió “no sé”, y las palabras se

quieres ir al cine conmigo este fin de semana?

sintieron viscosas entre sus labios.

Doce años más tarde y Gonzalo debe estar

Gonzalo había vuelto a encender el motor.

atendiendo a uno de sus muchos pacientes,

Habían visto la nueva película de Tarantino.
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Esa noche hicieron el amor como con rabia.

salir corriendo rumbo a la oficina de Gonzalo.

Francisco dejó de contactarla a las pocas

Contarle todo. Pedirle que se la llevara lejos. Que

semanas. Nunca más mencionaron el tema.

la “salvara”.

Una noche para archivar. Preguntas para borrar

Minutos después, la respuesta ya lista en su

de la memoria para siempre.

pantalla, desaparecieron de golpe todos

El siguiente email fue largo. Francisco le contó

esos pensamientos.

su vida entera, los problemas con su ahora

La respuesta era breve.

exmujer, la pelea por la custodia de sus hijos

Decía, solamente: ¿Cuándo?

(Martín y Alejandra), sus ganas de empezar de

Pasó todo el día buscando información sobre él

cero. De darse una nueva oportunidad.

en Internet. Revisó las fotos de su Facebook, sus

Con ella.

comentarios en Twitter, su perfil en LinkedIn.

Puedo tomarme tres semanas de vacaciones

Leyó un par de sus artículos en distintas revistas

(había dicho), puedo ir a verte (había insistido).

en línea (astutos, bien escritos, perfectos); se

O: podríamos viajar juntos a alguna parte.

detuvo más de lo necesario en las fotos de sus

Sus alumnos tomaban una prueba de español y

hijos. La primera llamada por Skype (ella tuvo

ella revisaba su correo. Las náuseas la tomaron

que hacerse una cuenta nueva, la que usaba

como por asalto. Le sudaban las manos. Los ojos

siempre la compartía con Gonzalo) duró cuatro

se le llenaron de lágrimas y sintió la urgencia de

horas que pasaron como si nada. Fue raro verlo
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después de tantos años; verlo adulto, la voz

correos con asuntos como: “¿Quieres bailar?” o

algo más cansada, un par de arrugas alrededor

“10 de la noche. En la terraza. Luna Llena”.

de los ojos.

En comparación, la rutina de casa con sus

Esa noche, al llegar a casa, su marido le preguntó

cuentas por pagar y las cenas por obligación

que cuál era la buena noticia.

con los amigos médicos de Gonzalo se sentían

De tanto que sonreía.

como una cachetada. La sangre se sentía

Las siguientes dos semanas se dedicaron a hacer

espesa hasta que un nuevo mensaje aparecía

preparativos. Ella hojeaba con efervescencia los

en su bandeja de entrada.

catálogos de viajes de su línea aérea favorita; él

Los días avanzaban; las conversaciones podían

le enviaba fotos de las habitaciones de hoteles

durar casi el día entero, las palabras, más o

que le llamaban la atención o de restaurantes

menos confiadas, más o menos coquetas, se

recomendados y otros puntos de interés.

acumulaban en las diferentes redes sociales en

Se enviaban canciones. De tiempos pasados,

las que se daban encuentro.

más recientes también. Las canciones de sus
dos años de noviazgo; de la efervescencia del

*

comienzo, de las salidas a bailar hasta tan tarde/
temprano en la madrugada, de esos tiempos de

Es temprano y Sofía corrige las últimas pruebas

infinitas posibilidades. Francisco titulaba sus

de sus estudiantes.
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Su computador le anuncia la llegada de un

Y sin embargo.

nuevo mensaje.

La punzada ya se había instalado. Con precisión.

Es de Francisco y contiene un único archivo.

Los recuerdos de esos meses difíciles, tortuosos,

“Fannin Street” de Tom Waits.

comenzaron a apilarse unos sobre otros. Las

Su canción.

palabras de Gonzalo, saliendo de sus labios

(La última pieza de la constelación de la

siempre impregnadas de falsedad, como

memoria.)

rodeadas de un humo sucio. Y Sofía, siempre

La que él le cantara en los días buenos, en

incapaz de encararlo, sintiendo que su corazón y

las mañanas perfectas, al salir de la ducha, al

el mundo entero se llenaban de agua.

despertar en su departamento junto a la playa;

“Don’t go down to Fannin Street…”.

la humedad colándose por las ventanas. La que

La indiferencia de Francisco a sus llamadas

bailaran tantas veces, el tiempo deshaciéndose,

(por semanas, por meses), a sus peticiones. Su

o los acompañara como fantasma amable

desaparición de años, su reticencia a siquiera

mientras manejaban rumbo a una fiesta.

contestar el teléfono. El corazón en carne viva y

Hoy, la música sonaba por los parlantes de su

la cancioncita sonando por todos los rincones de

computadora y parecía envolverlo todo a su

su memoria:

alrededor. Era lindo. Impecable. (Preciso, en

Don’t go down to Fannin Street, don’t go down to

cierto modo.)

Fannin Street, don’t go down to Fannin Street...
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you’ll be lost and never found; you can never turn

(Y fueron tantas.)

around,

Don’t go down to Fannin Street.

don’t go down to Fannin Street.

En la pantalla de su computador, la página

Ella, en esos años, la escuchaba en la versión

de American Airlines le pide confirmar su

de Scarlett Johansson y David Bowie; sus

compra.

voces algo etéreas, evanescentes, como únicos

(Las luces comienzan a encenderse en la calle.)

testigos de la peor versión de sí misma. Los

Sofía presiona Cancelar.

gemidos de Bowie en sus oídos, mientras

(En la bandeja de su correo electrónico borra

caminaba otra vez (esta sí, la última, se

todos los mensajes acumulados en la carpeta

prometía) por fuera de su apartamento o

Viajes.)

repasaba en su cabeza mientras él la besaba

Escribe un último email, Sin Asunto, y con una

con urgencia, en alguna de esas recaídas, con

sola palabra.

los minutos contados, antes de que llegara la

No.

novia de turno de vuelta a casa.
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La idea que tengo

DE UN PLATELMINTO

LUZ AZCONA
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La idea que tengo de un platelminto - Luz Azcona

Índice

M

i amigo Iván es lo más parecido

que provoca. Lo que sea que llegue al órgano

a la idea que tengo de un

que lo alberga es masticado con mansa firmeza.

platelminto, ese parásito de

Tanto que el apetito de la víctima aumenta con

longitud desmesurada, obscena, favorecido en

desesperación, pero nada lo colma, mientras

su capacidad de adaptación por su modesto

el intruso roe todo lo que atraviesa a aquella

diámetro de gusano. Así se comportan hasta

que no sospecha ni por un segundo la razón de

donde yo sé los platelmintos: se instalan en el

su adefagia incontrolable. Entonces, aturdida,

intestino cómodamente, sin dejar rastro, se

intimidada ante su propia voracidad busca

adaptan con docilidad de plastilina en mano

la falla en la alimentación. Cambia su dieta,

pretendiendo sumisión a esas húmedas paredes

consume lo que nunca antes se atrevió a probar

que eligen por asilo, las paredes de su víctima,

pero nada logra: la ansiedad sigue aumentando

y comienzan a devorar con la tranquilidad de

hasta desmoralizar sus menguantes impulsos de

un salvavidas de goma flotando en el medio del

lánguida muñeca.

mar: imperturbables, impúdicos en su extremo

Las víctimas de los platelmintos enloquecen.

desapego a las consecuencias.

De tanto tratar compulsivamente de tragar

Y así hasta el último vestigio de brillo y color se

todo lo que está a su alcance, de tanto hacer

va con el gusano, que rápidamente se acomoda,

lo posible por recobrar la fuerza perdida sin

se fortifica y crece en proporción a la debilidad

lograr otra cosa que alimentar a la taimada
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lombriz, pierden la razón, y no la recuperan.

posibilidades de acción.

En ciertos casos, hay médicos que pueden

Ahora controla cada uno de mis movimientos

evitar una muerte prematura pero lo otro es

que, como espasmos idiotas, se limitan a

irremediable: quien albergó a un platelminto

manotear la ración programada por ese rapaz

queda sometido para siempre a su pasado de

que se multiplica y aumenta su potencia. En

criatura insatisfecha.

este momento puedo sentirlo masticar sereno,

Hace tiempo que yo a Iván lo asocio a la idea

incitándome a responder de forma automática a

que tengo de un platelminto. Por su figura

los antojos de su paladar famélico de larva. Y me

estilizada, un poco, porque es carnoso y

dejo arrastrar con cautela pese a la repugnancia,

maleable al tacto y porque mi estómago se

haciendo lo posible por conservar la cordura.

comprime en su presencia, pero esto último

Porque si intento huir Iván me retiene con sus

no pasó de inmediato. Iván penetró en mis

garfios de baba, con sus caricias húmedas, y

entrañas de forma progresiva, y una vez ahí se

cada vez que me dispongo a extirparlo el roce de

aferró con la fuerza titánica de los que se saben

su lengua logra disuadirme. Entonces vuelve a

débiles y comenzó a succionar, a masticarme,

imponer esa emoción que me estrangula hasta

a rumiarme casi con dulzura y a la vez con

obligarme a respirar para su entera satisfacción.

tanta familiaridad que mi cuerpo no opuso

Siento que mis miembros flaquean débiles,

resistencia. Y se consagró a dirigir todas mis

que mis ojos se sostienen en dos surcos de
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piel rugosa que prueban el cansancio que me

estirarme y reposar plácidamente donde yazgo

abruma. Porque la obsesión por llenar el vacío

ahora mismo mientras espero que acabe con

me quita el sueño y nunca es suficiente. Su

lo suyo y en el fondo también temo que lo haga

demanda y mi apetito no paran de crecer, pero

porque entonces voy a tener que despedirme

los dos sabemos que, por mucho que resista,

y sé que cuando me esté alejando algo me va

esto no puede durar para siempre. Además a

a empezar a susurrar su nombre en la base

él se le va a hacer tarde para ir a dar su clase

de la nuca delineando su figura de gusano en

y debería apurarse tanto como yo necesito

mi conciencia que seguirá presa de Iván, ese

que salga de mí para, de pronto, asomarme al

flacucho tirano, lo más parecido a la idea que

balcón y mover un poco las piernas o, no sé,

tengo de un platelminto.
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Pero él ya estaba vacío, era una cáscara de hombre movida por el
automatismo de la costumbre.
Roberto Arlt

E

scucha los murmullos arriba. En

esté cayendo. Es el momento ahora. Te pido, sí,

realidad son gritos que filtrados por el

absoluto, absoluto silencio, no quiero que digas

piso y las paredes se vuelven un sonido

nada, vos viste cómo es esto.

indefinido, que solo quienes pertenecen a ese

En esos momentos, le gustaría volver a fumar

lugar pueden reconocer. Quiere asegurarse

como antes. O correr, como en las mañanas

de que está solo, de que nadie lo escucha. Baja

pero hacerlo por un tiempo largo. Sin tener

un piso más y otro. Lo hace rápido porque él

que volver a casa y ducharse, y leer el diario, y

está acostumbrado a correr. Se mete en un

revisar los correos en su teléfono y viajar una

pasillo y después en un baño. Saca su teléfono.

hora y media al centro. Y atender llamados.

Él no es nada sin su teléfono. Le gusta repetir

Y revisar las pantallas de las cotizaciones y

eso siempre. Hace un llamado. Sí, sí. Como

sonreír y hablar de fútbol o de política o de los

acordamos. Lo que te dije. No, no importa que

viajes y comer poco y levantarse temprano para

La obra fue originalmente pensada para visualizarse en la plataforma Wordpress. Para poder ver los
hipervínculos, el lector deberá hacer clic en ellos e ingresar como usuario adelaerrecart@gmail.com y como
clave peajescuentos.
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ver cómo cerró Asia y después ver cómo cerró

no confiara en su instinto. Como si no pudiera

Europa y al final ver cómo cerró Wall Street y

saber él, él mismo, qué es conveniente hacer en

de repente sí, recibir ese llamado y atenderlo y

estos casos. Y el otro le responderá es tu guita.

sonreír y celebrar en silencio porque ha ganado,

Hacé vos lo que quieras. Es tu guita. Pero no lo

ha ganado mucho. Pero no tiene tiempo, ni

es. Y ahí la charla terminará. Sin despedidas.

puede celebrar.

Sin más palabras.

Camina de un lado a otro del pasillo. No quiere

Cuando vuelve a la oficina ve decenas de

volver porque si atiende el llamado arriba,

hombres como él, de trajes caros, pelo cortado

donde está su escritorio, junto a los otros

bajo el mismo patrón, perfumes y teléfonos.

escritorios idénticos, podrían saberlo. Arriba

Esos hombres no sabrán que él, cuando se

están los gritos, los negocios de otros. Pero ese

entere que no debió, que es tarde para rebobinar

negocio es de él.

el tiempo y vender, agarrará el teléfono y bajará

Suena el teléfono de nuevo. El mismo número

corriendo, uno, dos, tres pisos, hasta alcanzar la

al que recién ha llamado. La voz le dice que lo

calle y llegará a una esquina y tomará el aparato

piense, que no es conveniente quedarse ahí,

pequeño, delgado, elegante y lo tirará contra

en esa posición. Que está todo volátil y que se

la pared y el teléfono se romperá en partes, en

puede ir a la mierda. A la mierda no, le dice él, no

una, dos, tres, decenas de partes pequeñas y

creo. Me quedo. Eso te estoy diciendo. Como si

nada quedará ya de él, ni las aplicaciones, ni los
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contactos, ni las notas que él ha tomado, ni los

Llega a su casa y no hay nadie. Todo está

gráficos que recibe.

estático, congelado, y su cabeza que corre aún

No se enteran porque saluda a todos como

más cuando su cuerpo está quieto y va al baño,

siempre, se ríe, escucha algo que pasó en el

busca unas cajas y piensa que la plata ahora no

partido el domingo y cuenta una anécdota del

es de nadie y ya no hay retorno, solo deudas. Y

arquero de la selección paraguaya. Después

las ideas empiezan a golpear en la cabeza una

toma su saco, su corbata, sus papeles, se sube al

y otra vez, para un lado y para el otro, y toma

auto y maneja rápido porque hay pocos autos en

una pastilla, y después otra, y después más, y

la autopista.

su cabeza empieza a callarse, a dominar esos

Al llegar, le preguntan su nombre. Dice su

pedazos que chocan entre sí como las piezas

nombre y el número de su casa. Estaciona el

de su teléfono rompiéndose contra la calle y

auto en otra manzana. Las casas son idénticas

la pared. Se acuesta en la cama y recuerda esa

pero las manzanas distintas. Corre vestido así,

frase que repite todo el tiempo, él no es nada sin

sin sus zapatillas, corre sin importar que sea el

su teléfono, y después no recuerda mucho. No

único que corre a esa hora. Corre pero no puede

recuerda nada.

calmar su cabeza.

La obra fue originalmente pensada para
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I

ngrid, parada en la puerta de la estancia,

y otra, con delicadeza, de la base−, la levantó

inclinó la cabeza y repasó el campo con la

hasta la altura del mentón, dejándola en

vista. Era imposible, desde ahí, ver dónde

suspenso, flotante. Luego tomó un sorbo. El

terminaba su propiedad.

sonido que produjo fue casi imperceptible. Se

Álvaro paleaba porque era jueves y tenía

detuvo, suspiró y volvió la vista hacia el frente.

que dedicarse a los pozos. Los martes y los

Pensó que no faltaba mucho para encontrar

jueves eran así. Álvaro paleaba la tierra y la

una. Tal vez, dos. Sí, se dijo, aventurada, por

arrojaba con desgano hacia un lado, en cuero,

qué no. Todo era posible.

transpirado, frunciendo el ceño bajo el sol

Álvaro, sin dejar de palear, miró a Ingrid

caliente de la tarde.

bebiendo de su taza, parada en la puerta. La

La señora Ingrid, después de mirar a Álvaro

odiaba. El olor cálido del té no le llegaba pero

con cierto rencor, entró en la casa y buscó

sí la imagen juiciosa de la Señora. Congelada,

un té. Necesitaba tranquilizarse. Volvió

soberbia, con una prolijidad inquietante en la

con la taza en las manos y se detuvo en el

forma de vestir; mirándolo, cada tanto, con la

mismo lugar, bajo la puerta, en el borde que

quietud del rictus y un rouge carmesí adherido

delimita, invisible, un adentro de un afuera.

a los labios.

La taza desprendió un vapor cálido. Ingrid,

Ingrid había pasado los cuarenta hacía rato.

agarrándola con ambas manos −una del asa

Tenía los ojos grandes y celestes, perpetuos,

58

Índice

Crisálida - J. N. Fernández

como velados por un cristal esmerilado o una bruma

Álvaro paleó, como siempre, hasta que el

que, lenta, se desparramaba sobre el iris.

pozo logró la profundidad exacta de su

En el borde de los ojos comenzaban a verse algunas

altura. Apenas se le podía ver la cabeza desde

arrugas. Había entrado en años. No podía esperar

la puerta de la estancia.

mucho más. Quería una, la necesitaba, ya era tiempo

−Otro −gritó Ingrid bajando la taza a la

y planeaba, como fuera, desenterrarla.

altura de la cintura−. Otro, que falta poco, lo

Álvaro se secó el sudor de la frente con la muñeca. El

puedo presentir –pero dijo esto último para

movimiento fue lento y horizontal, dejando, sobre el

sí, murmurando.

final, la palma de la mano hacia afuera.

Hacía tres meses que Álvaro se dedicaba a

−Señora, ¿descanso un poco y sigo? −dijo Álvaro,

palear. Ingrid sabía que también ella iba a

agobiado.

encontrar una. Se lo merecía. No podía ser,

−No, hay que seguir. No puede faltar mucho

si hasta la inválida de Raquel ya la había

−respondió Ingrid, todavía con la taza cerca del

encontrado, como solía repetirse entre

mentón.

dientes, masticando, al mismo tiempo,

−Es el calor, Señora. Está fuerte. −Volviendo a

bronca y esperanza.

secarse el sudor con el mismo procedimiento.

Álvaro arrojó la pala hacia afuera y se puso a

−No me importa nada −dijo, severa−. Seguí que para

trepar. Subió con desprolijidad, apoyándose

eso te pago.

en las paredes que, débiles, se le desgranaban
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entre las manos. Desde arriba, empujó la tierra

La cocinera apareció en la sala con un

a un lado y tapó el pozo que acababa de hacer.

repasador entre las manos y le preguntó si

No había nada. Dio un paso, marcó el nuevo

todo estaba bien, si necesitaba algo. Ingrid

lugar clavando la pala y comenzó −a pesar del

negó dos veces en silencio. Sabía que la

cansancio y del sol pesado de la tarde− otra vez.

pregunta era por reflejo. Que en verdad no le

−Ya no sabe qué más hacer. Total, soy yo el

interesaba la respuesta.

que palea −dijo Álvaro con la voz perforada,

−Nada. Retírese −dijo, moviendo la mano

sin nadie que lo escuche. Tenía los pulmones

en señal de rechazo después de permanecer

cansados. Las manos le dolían.

unos segundos abstraída, quieta, mirando los

En la hora y media que le siguió, Álvaro hizo

pedazos del jarrón a través de la bruma celeste

dos pozos, no encontró nada y los tapó. Se paró

de sus ojos.

sobre la tierra suelta y saltó encima, tratando

La cocinera, estrujando con odio el repasador,

de, con la planta de los pies, endurecer el

volvió a esconderse en su lugar de trabajo.

terreno al mismo tiempo que lo emparejaba.

Ingrid se miró las manos. El tiempo había

Ingrid lo dejó descansar unos minutos y

hecho estragos en su piel. Cerró los ojos y,

entró en la casa, nerviosa. El té no logró

consternada, dijo que se iba a dar una ducha.

tranquilizarla. Vio un jarrón sobre la mesa, fue

Nadie le respondió. ¿A quién le importa?,

hasta él y lo tiró contra el piso, destrozándolo.

pensó mientras la cocinera, desentendiéndose,
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limpiaba unas copas. Todo estaba mal. Ya era

ser descubierto. Odiaba a Ingrid. Odiaba sus

tiempo. Tenía que encontrar una. Tenía que

gritos, sus mañas, su cara arrugada y la forma

encontrarla. Fuera como fuera.

en que lo miraba desde la puerta. Pensó en

Entró en el baño, se desnudó y, frente al espejo,

quedársela. Por qué no, se dijo, si él había

miró su cuerpo con una mueca de tristeza; o

hecho todo el trabajo.

rencor. Tocó las arrugas formadas alrededor

Destapó un poco y sí, ahí estaba la crisálida,

de los ojos y las estiró con la punta de un dedo.

marrón, compuesta con pequeños troncos.

Apretó los puños, la mandíbula, y se metió bajo

Parecía un bicho canasto. El tamaño,

el agua que comenzaba a convertirse en vapor.

naturalmente, era el de una persona.

Afuera −mientras Ingrid se bañaba−, Álvaro

Álvaro agrandó el pozo hasta lograr una visión

retomó el trabajo. Paleó rápido. Diez, quince,

completa. Era hermosa. Miró hacia la estancia

veinte centímetros. Cuando llegó a los treinta,

y comprobó la ausencia de Ingrid. Sonrió. Ella

la pala rebotó contra algo apenas más duro

todavía no aparecía bajo el arco de madera, con

que la tierra. Ahí se dio cuenta. Primero

su rabia, con sus ojos esmerilados y el rouge

usó la punta metálica. Después, decidido

carmesí que intentaba ocultar sus años.

a desenterrarla con cuidado, utilizó las

Cuando la crisálida se movió, Álvaro no

manos, agachado, con las rodillas en el suelo,

supo qué hacer. Parecía vibrar. ¿Respira?,

corriendo la tierra con suavidad. No quería

se preguntó mientras miraba hacia la casa,
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temiendo que Ingrid apareciera por sorpresa.

las cosas. Así debían ser.

La crisálida dio un salto y Álvaro saltó con ella.

−Sí, Señora −dijo dando unos pasos hacia

Cuando quedó quieta sobre la tierra, se acercó.

atrás.

Algo parecido a una voz femenina provino del

Álvaro sabía que no podía interferir. No le

interior.

correspondía. Al final, ¿quién era él?

−Vos o Ella −escuchó entre lo que, al principio,

La mano rompió el resto del envoltorio como

parecía ser solo un murmullo.

se rompe un cascarón y, después de un arduo

−¿Qué? −dijo Álvaro, confundido.

trabajo donde Álvaro solo participó como

−Vos o Ella. No hay opción. Vos o −y después

espectador, salió la otra, la segunda Ingrid,

de una pausa− Ella.

fresca y renovada. Más joven. Solo comparable

El tono era frío, severo, familiar e hipnótico.

a las viejas fotos que colgaban en los muros de

−Vos o Ella. Vos o Ella −volvió a escuchar.

la casa.

Álvaro quiso retroceder pero no lo hizo. La

Se sacó algunas ramas del cuerpo y sacudió la

crisálida, en un movimiento brusco, se partió,

tierra. Estaba desnuda y, bajo el sol intenso de

abriéndose paso, entre los troncos, una mano

la tarde, era hermosa.

de mujer.

Álvaro la miró con sorpresa, curiosidad y

−Vos o Ella −dijo, ahora sí, señalando hacia la

placer.

casa. Y Álvaro, finalmente, entendió. Así eran

Los rayos de sol le dieron una luminosidad
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única al cuerpo. La cintura, los pechos; cada

había terminado de bañarse y, vestida con

facción y cada pliegue brillaron.

la prolijidad de siempre, salió de la estancia,

−Otro pozo −dijo, inmutable−. Vas a hacer otro

se detuvo bajo la puerta y miró el horizonte.

pozo.

Después, al frente.

Pero esta vez no iba a desenterrar, Álvaro lo

Álvaro calculó la profundidad. Una Ingrid sonrió.

sabía. El proceso sería a la inversa. Ingrid
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L

a lluvia me humedece el pelo y mis

lógico. Después de todo, es un desconocido y

pisadas hacen ruido en la calle mojada.

una nunca sabe.

La gorda se ríe. Me grita que Marte me

Agudizo la vista y veo un viejo al volante. Me

trae suerte. En la tele jorobaron todo el día con

acuerdo de la gorda. Marte me trae suerte.

Marte, como si fuera gran cosa. Al final solo se

Como si fuera pan comido atender a un viejo:

ve un punto brillante, como todas las estrellas,

que lo acompañe con el whisky, que primero

salvo que más rojo. Y acá ni eso vimos, porque

demos una vuelta, que la charla es importante,

está todo nublado.

que los hijos son unos malagradecidos que

Me acerco al auto que me espera. La gorda ya

ni se acuerdan de él, que el doctor ya no le

no me grita más nada. Miro hacia atrás y está

permite fumar, que las mujeres tendrían que

fumando un pucho en la esquina. Pobre ella.

pagar por él y no al revés, que en ese motel

Ojalá haga una salida, al menos de doscientos.

no porque las camas rechinan, que primero

Las luces del auto están encendidas y me

le desfile, que me haga la desmayada, que

las imagino como dos ojos que brillan en la

empecemos con un franeleo hasta que la pastilla

oscuridad. Me da un mal presentimiento. Me

haga lo suyo… ¡La puta madre! Y pensar que

coquetea el miedo y pienso en una excusa para

quería volver a casa temprano.

no agarrar viaje. Pero recapacito, necesito la

Me subo al auto. Dentro parece más chico y

plata. Yo sé que siempre voy a sentir miedo y es

tiene olor a colchones viejos. Sonrío y le saludo.
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No es tan viejo como creía, unos sesenta, sesenta

mano en el volante y la otra en la palanca de

y cinco. Tiene los ojos tristes. Me dice que se llama

cambio, los dedos parecen de gelatina. Acelera

Salvador. Le pregunto cómo está. “Acá andamos”,

y nos perdemos en las calles, en la oscuridad,

dice y le tiemblan las manos. Parece nervioso.

ahora yo la atravieso con ojos brillantes. Arriba,

Quiere preguntarme cuánto cobro pero le sale solo

las nubes se separan. Marte se asoma.

la primera palabra. Le digo quinientos (porque estos

Llegamos. El olor del living-comedor es una

viejos tienen plata) y asiente varias veces. Después,

mezcla de cosas viejas, como dentro del auto.

nada. Todo silencio. Es medio rarito. Respira fuerte,

Debe ser el olor de Salvador, no de las cosas. Las

parece agitado. Le quiero preguntar qué le pasa,

luces son frías y alumbran un silencio incómodo,

pero no lo hago. Me mira y desvía la mirada. Se

pero está más calentito que en la calle. Me saco

mira las rodillas. Parecemos dos pendejos que no se

la campera y muestro el escote. Lo enfrento

animan a besarse. Al final se aclara la garganta y dice:

con las tetas paradas y él se pone las manos en

“¿Tenemos que ir a un telo o podemos en mi casa?”.

los bolsillos, levantando los talones. Me hace

Sonrío. Él cree que es por simpática pero me causa

ver como una intrusa, como si yo fuera la que

gracia que pregunte algo tan bobo. “¿Hace cuánto

lo traje a su casa. Salvador es rarísimo. Por fin

no la ponés, Salvador?”, me pregunto, mientras le

habla, medio tartamudeando y señala la puerta

contesto que podemos ir adonde él guste, así, toda

del dormitorio. Me dice que entre tranquila,

dispuesta. Él asiente. Qué nervioso está. Pone una

que él va al baño y ya está conmigo. Por fin una
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oración completa, Salvador. Seguro te vas a

dice todo que sí. “Sí, sí, ya estoy en casa”, y hace

tomar la celeste.

silencio, escucha lo que le dicen. “La traje acá,

El cuarto es simple y oscuro. El mismo olor.

está en el cuarto… ¿Yo? En el baño, me vine a

Cosas viejas. Cuadros en blanco y negro

lavar la… Sí. Sí, ya sé, como vos me enseñaste.

muestran la misma familia: dos niños y una

Por la parte dentada, ¿no? No debe ser tan…,

mujer. Uno debe ser él, no sé si el grande o el

o si no le pido a ella que me lo ponga... ¡Estoy

chico, y la mujer debe ser la madre. Parece que

hablando bajo, no me escucha! No, no le dije

a Salvador le gustó esa época y me dan ganas

nada. ¿Vos decís que se da cuenta? Bueno, sí. Si

de preguntarle qué pasó después, por qué no

vos decís. Dale, nos vemos”.

tiene fotos más recientes, de hijos y mujeres.

Entra al cuarto diez minutos después. Da un

La ventana tiene las cortinas corridas. Ahí está

respingo al verme en ropa interior. Sonrío y le

Marte, un punto rojo en el negro del cielo, más

estiro los brazos. Él me extiende una mano y

ojos en la oscuridad. Me siento en la cama y miro

mira el piso, tiene la cara rojísima. Me muevo

la puerta de baño, paralela a la del dormitorio.

de forma sensual pero no me mira. Tengo que

Detrás está Salvador, haciendo quién sabe qué.

remarla. Le desprendo la hebilla del cinto y le

Desde acá se le escucha respirar fuerte. Abre

pego las tetas al pecho, siento sus manos en mis

la canilla y parece que se lava la cara. Respira

hombros, están frías. Tiene una media sonrisa,

y sopla. Después le suena el celular, atiende y

me doy cuenta de que es fingida. Le pregunto
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si le gusta lo que ve y me dice que sí. La voz

pasa a Salvador, pero ninguna lo logra. Mis

apenas le sale. Respira fuerte. Salvador, el que

hombros se relajan y me dejo caer de espaldas

respira fuerte. El pantalón cae y se le desnudan las

a la cama. Miro el techo y pienso un rato más.

piernas, le toco el bulto por encima del bóxer:

Se le terminaron las pastillas y no sabe cómo

nada duro. Traga saliva. Le pregunto si está todo

salir de esta. No creo. Si fuera el caso, me lo

bien y demora en contestar que sí. Se descalza.

diría y chau misterio. Además, Salvador está

Le ayudo a sacarse el abrigo de lana verde y

nervioso desde que subí al auto. ¿Seré alguna

después le desprendo la camisa. Él tiene cara

prima segunda? ¿Habría querido ocuparse con

como de esperando una vacuna, se le entumece

la gorda? Ay, gorda. Dijiste que Marte me daba

todo el cuerpo. El último botón se desprende

suerte y nada que ver. Ladeo la cabeza hacia la

y es ahí cuando me detiene. “¡Esperá!”, y me

ventana y mi mejilla se hunde en la almohada.

agarra de las muñecas. Me siento en la cama,

El cielo se pierde en su propia oscuridad y Marte

desconcertada. Silencio. Con un nudo en la

brilla como un ojo de fuego. Nos encontramos

garganta, me dice que ya regresa. Da media

con la mirada. Divago. El Ojo de Horus, como

vuelta. La puerta sigue abierta. Corre al baño.

el tatuaje de la gorda. Me da vergüenza porque

Portazo.

me imagino que vio todo, y me sigue viendo

Quedo hecha una piedra. Por mi mente pasan

acostada en la cama de Salvador, con la ropa

miles de cosas que tratan de explicar qué le

interior puesta. Y seguro que también ve a
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Salvador desde la ventanita del baño. Yo no lo

Me mira las tetas y le tiembla el labio. Por fin,

veo, pero lo escucho. La canilla otra vez. Se lava

llora. Se pone de rodillas y me suplica que no lo

la cara. Hace sonidos raros y después, habla:

haga. Que por favor no lo haga, porque a él no le

“Hola, hermano. No, no pude. ¡No, no! Te juro

gustan esas cosas. Ni las mujeres ni los hombres,

que traté, pero… ¡Y si yo te dije que no! ¡Fue

me dice. Y suplica que no lo viole.

idea tuya! ¡¿Para qué querés que haga esto?! No

Y yo también me desespero y me siento una

puedo. Bueno. Bueno, pero la última vez. Chau”.

criminal. Una sucia. Me tapo mis partes. Me

Sale del baño y hago que no escuché nada. Me

tapo toda. Y lloro. Y grito. Y me desespero más.

incorporo y Salvador se acerca. Jadea, pero no

Y miro por la ventana y el Ojo nos está viendo. El

de placer. Nos miramos y creo que tiene los

Ojo de Horus que también es mi ojo, que viola

ojos más tristes del mundo. No tiene ropa… ni

a Salvador con la mirada. Y el ojo del hermano

erección. Me pide que me saque la ropa interior

de Salvador que nos vigila, nos presiona.

y lo hago de inmediato. Ahora yo tengo un nudo

Lo presiona. Y el ojo de Salvador que en la

en la garganta. Y quiero llorar porque entiendo.

perversidad de la noche nos mira a los obscenos

O porque creo que entiendo.

con recelo y miedo.
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J

unio, una milagrosa mañana clara. La

que hizo muchos cálculos, trazó unos mapas,

campana de la iglesia lanzaba sus tan-

consultó muchas anotaciones. Sí, imaginate,

tan al viento. De lejos vimos llegar las

el hombre era un erudito. Bueno, con

carretas vacías. Los animales volvían, también

seguridad lo era para los parámetros de un

los bidones, las asaderas y las latonas. Un

pueblo pequeño como este. Te habrás dado

poco de cebada seguía en la bolsa que colgaba

cuenta de que de la iglesia al arroyo hay unos

del lomo del petiso. Al frente de la caravana

mil cuatrocientos cincuenta pasos. Se recorre

iba un muchachón del pueblo vecino. Venía

el pueblo en lo que se diría una patada.

también una camioneta. Bajaron de ella

Don Marciano… Él sí que es una leyenda.

unos señores con las primeras cámaras que

Doña Vicenta dice que era un santo al que

vi en mi vida. Los de la tele venían por Don

Dios le dio la sabiduría −como alguna vez se

Marciano. Así lo recuerdo yo.

la dio a Salomón− y que curaba con la palabra.

Yo era chico cuando ese señor cayó en

Don Gervasio, sin embargo, piensa que el

los anales históricos, cuando entró a los

tipo era un loco; porque −según él− había que

territorios de la inmortalidad.

estar desequilibrado para saber tantas cosas y

Partió un lindo domingo de abril, cerca de mi

venir a encerrarse en un lugar en el que, hasta

cumpleaños, eso no me olvido. El sol brillaba

hoy, llega casi nadie.

completo en un cielo liso y entero. Cuentan

Don Marciano −creo que su madre ya supo
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de entrada que el hijo no era de este planeta−

Volvió del viaje, con un andar que presagiaba

había ido hasta Asunción para pedir la

la mala noticia. Nos quedamos todos con la

extensión de las líneas eléctricas hasta nuestro

mirada temblona de la decepción. “Dicen que

Yvyverá. La población completa le había

primero tiene que llegar hasta Potrero Pucú.

asignado la misión en un acto protocolar pocas

La luz, aquí… tal vez en cinco años”.

veces visto en el mundo. Una noche, todos los

Al cabo de ocho días, Don Marciano recibía

habitantes −desde la ruta al cerro− llegamos

la encomienda que había encargado a una

hasta la puerta del ilustre vecino. El juez de paz

tienda de Asunción: quince kilómetros de

se adelantó con su lámpara más comúnmente

cable. Nadie sabía de dónde sacó el dinero,

conocida como mbopi y le explicó los deseos

ni qué pretendía hacer con tanta cosa. “Voy a

de la multitud. “Don Marciano, nosotros

traer la luz”, dijo con una voz tan calma, que

queremos kuri que vo te vaya a la capital a

hasta daba miedo.

traerno la luz”. ¡Qué poética me suena hoy la

En poco tiempo se enfilaron las carretas con

frase tan mal construida de Don Pascual! Yo

las bobinas encima. Casi ni explicó nada,

iba montado con la curiosidad de mis pocos

solo pidió que cargaran agua y comida para

años en los brazos gruesos de tía Domacia.

él y los animales. La luz iba a llegar. A él se

Desde allí vi los escasos gestos con los que el

lo encomendaron y no pensaba defraudar,

karaí dio su conformidad.

aunque él mismo tuviera que poner los cables,
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poste por poste. Quisieron ayudarle, a mí me

carretas, ese hina nos robó bien grande”.

consta. Yo mismo dije: “Me voy contigo, Don

Una noche, sin aviso, se prendió una luz en

Marciano, para plantar luz”. Él sonreía y decía

la plaza, y otra en la iglesia. Se escucharon

que el pueblo no se podía quedar vacío.

gritos y aplausos. El cura había recibido un

Se marchó, entre vítores y jolgorio de bandita

recado y la llegada de un electricista que venía

koygua. Llevó varios bidones de agua, quince

estirando un cable desde un recientemente

palanganas, cebada y once asaderas con sopa

plantado poste de cocotero. El señor trajo

paraguaya. Terminó ese día y llegó otro, y así

portalámparas, focos, unos interruptores

sucesivamente durante casi tres meses. No

y fluorescentes que instaló en el lapacho

te voy a mentir. Los primeros días algunos

grande.

entusiastas pensaron en seguirlo. Después

−¿Y Don Marciano?

cada uno se fue amoldando al cotidiano hasta

−Le sobró cable y se desvió hacia Yvotymí. Allá

olvidar al hombre que se marchó envuelto en

tampoco hay luz, dicen.

cableadas ansias. Hay quienes empezaron

−¿Cuándo vuelve?

a tratarlo de sinvergüenza. “Se llevó mi

−El domingo.

yunta, la de Ña Clemencia y los bueyes de

Bueyes, palanganas, carretas y cámaras,

Don Crispín y un petiso de Sinforiano. No sé

todos juntos en esa mañana de fría claridad.

qué se nos pasó por la cabeza para darle las

El juez, el cura, las viejas y los niños… Todos
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esperaban al hombre que trajo la luz. Había

Marciano nos hiciera esto. Me solté de la mano

un ramo de jazmines, chipa guasu caliente,

de mi prima Adela y corrí hasta la entrada del

mbejú, cocido y ese olor a fiesta de San Juan.

pueblo. Nada.

Las nenas con sus cántaros y polleritas se

Las antorchas de romería se juntaron en pocos

cansaron de sonreír; las más chicas se pusieron

minutos. Una fila luminosa salía del tape po´i

a llorar. Doña Lucrecia decidió que sus ochenta

para entrar al monte o llegar hasta la ruta.

y tres años no tenían que esperar a nadie, ni

Cantaron los gallos y nada pasó.

siquiera al más iluminado, y se hizo servir

La espera del día siguiente no fue festiva. El

carne por el mozo que cuidaba las estacas.

mismo Cipriano ensilló un tordillo y se fue

−Ya es masiado tarde.

hasta el poblado citado. Ninguna noticia, ni

−Hay que tener paciencia, la paciencia es un

siquiera lo habían visto aparecer con sus cables.

don del Señor.

Otra vez las cámaras, la noticia era otra.

−Sí, pa’í para algún señor. Yo ya soy vieja para

Habían venido para la eléctrica fiesta de

tener dones. ¿No se habrá perdido, mba’e?

Yvyverá, para conocer al extraño hombre de la

La lógica cartesiana de Doña Lucrecia

carreta con bobinas, y terminaban haciendo

otra vez podía con todo. Los rostros se

la crónica del extravío. Alguien tuvo la idea

encontraban unos con otros lanzándose la

de seguir los palotes hasta donde hubiera uno

misma pregunta. Yo no podía creer que Don

que no estuviera ornado de cables. Dicen que
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los hombres vagaron por días hasta dar con

dentistas. Era maestro, dicen; pero de

una bobina tirada a la vera del camino. Estaba

esos que enseñan en las universidades

el poncho de Don Marciano y una libreta con

extranjeras y dan discursos entreverados.

números de la que nunca se separaba.

Así era Don Marciano. Así lo recuerdo yo. Así

−Hasta acá se llegó.

como te lo cuento.

El mentón y las narices proyectados hacia

Alguno dice que vio su pora colgado de

el futuro. La frente ampliándose hacia la

algún cable. No falta quien asegure que hace

coronilla. El cabello humoso, escaso… El

años lo saludó sin respuesta en una calle de

pensamiento persistente, desordenado y

Asunción. Ningún familiar vino a preguntar

fluvial. Hacía reír hasta el llanto, aunque

por él.

él mismo no sonreía nunca. Sus lentes

Cuando vuelvo al pueblo, me paro allí donde

minúsculos parecían estar sentados

una vez estuvo el palo de cocotero con el

cómodamente sobre esa curvatura nasal que

primer cable, ahí donde ahora está la torre

se anticipaba a la pequeña boca en clausura

que trae la señal de Internet. Allí... donde un

permanente. Casi ni separaba los labios. Las

intendente maleducado quiso adjudicarse el

palabras se abrían paso entre las pequeñas

progreso. Allí le espero.

rendijas de su dentadura completa, un lujo

A veces creo ver a lo lejos una luz en

para un lugar tan aislado y desprovisto de

Yvotymi, compañía que se quedó casi vacía
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y a la que nunca llegó la eléctrica. Pienso que

siempre −cerca del San Juan Ára− vuelvo de

quizás deba comprar cable y completar

la ciudad para esperarlo. Que este mitâ’i de

la tarea.

más cuarenta años se para bajo la antena con

Por si acaso, ya conocés sus señas. Si lo

el wifi del celular activado, en espera de una

encontrás −veo que tenés GPS− decile que,

señal suya. Porque todavía este niño quiere ir

acá, en Yvyverá, el pueblo brilla, que hay

a plantar luz, con el marciano que se perdió

un sendero con su nombre. Contále que

en el monte.
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S

on las 8 de la mañana y suena una

tanto que la convierte en un ser minucioso y

canción de Pixies: Here comes your

comedido.

man, jamás se leerá una contradicción

Se conocieron unas vacaciones en la costa,

semejante, salvo en este piso, el 10D. Ahí

ella se había peleado con una amiga y se

viven Martino y Loria. Hace cinco años que

había ido sola a caminar por la arena. No

se conocen, tres que viven juntos, dos que

sabía nadar así que no podía lavar sus penas

dejaron de importarse, y uno que esto pasó.

ni sacudirse en el agua, solo se acercaba a la

Martino es alto, flaco, nervioso, camina

orilla y dejaba que el mar lo arrastre todo,

rápido sin observar ni observarse, fuma todo

será por eso que, en algún punto, Loria

el día y arregla

sentía que las cosas del olvido dependían

cosas rotas en

siempre de otro que no era ella. Martino

su ambición por

jugaba a la pelota con unos amigos, cuando

arreglarlo todo.

la vio; en realidad se la llevó puesta y como

Loria en cambio es

su educación no lo dejaba elegir le pidió

lenta y lo mínimo la

disculpas, ella lo mandó a la mierda y él se

distrae del mundo,

sintió más culpable. Nunca nadie lo reconoce

La obra fue pensada para ser leída como Flipbook. Para acceder a esta versión el lector puede ingresar
aquí, colocando como usuario cuentodigital, y como clave itau2014.
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pero del choque emerge una fuerza que se

bizcochos y se muere por

desvanece en el otro y se realiza en la trágica

las masitas que tantea

violencia de los encuentros. Desde ese día

por su olor, casi

se vieron mucho, charlaron cantidad y

como en el resto

decidieron compartir el todo en una parte de

de su vida, Loria

sus vidas. La que empieza todos los días a las

siempre se queda

8 de la mañana, salvo sábados, domingos y

con las ganas.

feriados, en que ese comienzo se alarga

La oficina de Loria es color celeste, ese que

hasta las 11.

usaban las abuelas, será por eso que tanto

Loria es empleada en una inmobiliaria, todas

no la quiere. Hace poco su jefa se fue de

las mañanas toma el 160, un colectivo que a

vacaciones, así que Loria tiene más de un mes

ella le gusta por su color rojo, se baja en la

para dedicarse a hacer lo que más quiere, lo

esquina de la panadería Imperio y camina

que para el resto significaría nada pero que

cinco cuadras hasta la oficina. Nunca se

para ella lo es todo. Si hay algo que la pierde

compra nada en la panadería, tiene miedo

es su gravitación; investiga detalles mínimos,

de que se convierta en un vicio y que se le

historias, relatos, cositas. Es lo que en el

agranden sus traumas de caderas. Solamente

barrio se llamaría una chusma, y como nunca

pasa por la puerta, mira con ganas los

tuvo un gato porque Martino no quiere, no
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sabe que la curiosidad tiene una parte mortal

un helado de dulce de leche y frutilla en

que reside sobre todo en aquello que le da

barquillo para después volver al 10D, donde

impulso.

Martino la espera para comer juntos y

Este verano, como todos, Loria se queda en

dormir. Eso le da la oportunidad de separarse de

Buenos Aires. Decidió tomarse las vacaciones

la linealidad del tiempo, saltearse el almuerzo y

más adelante, le gusta quedarse sola en la

empezar el día con la merienda, disfrutar de todo

oficina, llegar tarde, sacarse los zapatos,

lo que nos procura un instante entre pestañas.

pasar los pies por la alfombra vieja, cantar en

Los diez pisos y tres cuadras que separan

voz alta canciones en inglés que no sabe, y

a Loria de su mamá esconden más que los

dejar la taza sin lavar. Además, puede volver

cimientos de un barrio en el que ahora

temprano a casa, evitar tanto a la turba como

prevalece un paisaje fruto del miedo en la

a Martino, ir directo a la casa de su mamá,

época del encierro bien comunicado. Los

cruzar la avenida para

edificios se alzan en construcciones grises

sentir más de cerca

que tapan el sol y la luna, así que se complica

el barrio, el olor a

mirar para arriba. Esa coacción de cemento

tilo y caminar por

le da a Loria la oportunidad de mirar hacia

ahí a la nochecita,

adelante y descubrir entre islas al chico del

mientras se toma

perrito a primera vista.
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El chico del perrito camina por las mismas

lo que busca en ese juego tácito y solitario

cuadras que Loria, sin mirar nada pero

que media el tiempo en las tres cuadras

mirándolo todo, quizás por eso Loria se

conocidas? Ese recreo, que es más divertido

tentaba de volcar su inseparable curiosidad

si en la segunda vereda paseaba extraño y sin

del mundo en ese instante en el que el

darse cuenta, el chico del perrito.

encuentro se parecía cada vez más al

No es sábado.

recorrido en un universo paralelo. Entre

–¿Querés un mate? –le dice Martino.

listas del supermercado, apuntes, boletas,

–Bueno –le responde, en ese ritual matutino

impuestos, novelas y películas, Loria saluda

que asegura la existencia en tres palabras–.

a Martino, cierra la puerta, sube con miedo

¿Che, vos a qué hora te vas?

al ascensor tijera y baja esos diez niveles que

–A las 12, como siempre. ¿Por?

la separan del suelo, camina hasta la parada

–Por nada –Loria hace esa pregunta cada

escuchando música, sube al colectivo, y

tanto, porque en su mente absurda juega a

aterriza en la oficina, para volver a despegar

darle al destino la oportunidad de que algo

en ese momento del día en el que late, con

cambie, la excusa perfecta para ser todo lo

todo, el acervo de curiosidad que la desborda.

que critica y pensar por consiguiente que

¿Quién es el chico del perrito? ¿Y por qué

quizás lo mecánico que ordena sus desvaríos

querría saberlo? ¿No se iría si averigua todo

le da una chance más de ser, porque ella
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siempre cree que necesita sin remedio, una

millón de desamparos en forma de palabras.

dosis diaria de su vida concreta–. Yo también

Ladran los perros

me voy, pero un poco más tarde.

al otro lado del

–Ah, yo me voy a las 12, así que nos vemos

tubo. Ahora

después, son menos cinco.

Loria se pierde,

Martino cierra la puerta.

la imagen que

“Supongo que habrá bajado, no lo imagino

tiene adelante

subiendo”, piensa Loria.

se le deshace en

Al rato suena el teléfono. A estas horas del

puntitos, es ese el momento en el que se va,

mediodía del otro lado del tubo solo puede

no sabe bien a dónde, pero esos ladridos la

habitar una voz conocida:

revuelven, y en su mental negligencia piensa.

–Hola.

¿Qué estará haciendo el chico del perrito?

–Hola, Lo, ¿cómo va? –Es su mamá, siempre

A la tarde Loria camina las cuadras del barrio;

llama a esta hora, Loria ya lo sabe, su

siempre lo entiende todo de manera literal y

percepción domesticada funciona mejor que

al llamado telefónico acude con su presencia.

cualquier identificador electrónico.

Llega a la cuadra de la madre, cruza la avenida

–Yo, bien. ¿Vos?

y de lejos, el chico del perrito está ahí, una

–Y… acá –contesta la madre, y le suelta un

vereda más lejos, solo. Eso la tienta a ponerle
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un nombre, pero cualquiera que conjeture lo

pero que hoy es la distancia que la separa del

va a hacer tan real que le da miedo. Con solo

chico, esa distancia que va a darle la razón

verlo, Loria sabe que podría charlar de sus

a su desenfoque, la parte que todos los días

dudas con el chico del perrito.

se encarga de no dejar a su imaginación por

“¿Qué sueñan los ciegos?”, le preguntaría

fuera de la realidad.

ella. “¿Qué cosas se imaginan? ¿De qué se

Esta vez el chico del

acuerdan? ¿No se desvanecen en lo que no

perrito la ve, se

está? ¿Pueden pensarse a sí mismos?”.

acerca y le habla:

“Sí, pueden, ¿eso derrumba tu idea, no?”, le

–¿Te gusta leer?

contestaría él. “Dejar en el grado cero a la

–le pregunta.

idea. Diluir lo real y el pensamiento. Eso que

–Me gusta escribir

puede hacer el agua”, seguiría diciéndole.

–responde Loria.

“Yo no sé nadar. Un día voy a saber”,

–¿Te gusta cantar?

respondería Loria.

–Me gusta tocar.

“Hay cosas que no se saben, se aprenden”, va

–¿Viste eso? –le dice ella (por atrás del chico

a decir él.

pasó algo extraño en el cielo, algo que de ese

“Quise decir eso”, dirá Loria.

lado del barrio se puede ver).

“Pero no lo dijiste”, completaría él.

–No –le dice él–. Pero te creo.

Loria se acerca a las baldosas rotas que
separan la casa de su mamá de la del vecino,
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“¡Bienvenidos a la Venecia de América! ¡La

¡Pero está supercambiada!

maravillosa ciudad de Asunción que resurgió

Y por eso es que no quería volver.

de las aguas!”.

Cuando fui a Nueva York, lo hice pensando en

Así me dio la bienvenida un cartel en la

quedarme solo unos meses. Pero me quedé,

entrada del aeropuerto. Al bajar del avión

me rompí el lomo y llegué a trabajar para la

sentí la ola de humedad agobiante, tan

editorial. Fue el sueño americano para un

característica de los veranos de mi infancia.

sudamericano. A través de los años seguí más

Volvía después de treinta años.

o menos lo que ocurría en Paraguay: lo del

Al comienzo me opuse rotundamente a

obispo presidente con hijos (solamente ahí

volver. Estoy viejo, me molesta la rodilla, no

tenía total y completo sentido esta oración),

quiero volver porque todas las personas a

los secuestros, el crecimiento económico que

quien conocía ya están enterradas o no viven

jamás estuvo a la par con el crecimiento en

más allí. Pero los de la editorial insistieron.

la cultura y la educación, una o dos películas

¿Quién mejor para escribir un reportaje sobre

muy buenas en los últimos años, etc. Cuando

Asunción que alguien que vivió ahí gran parte

me enteré de que habían conquistado al

de su vida? ¿No te da curiosidad ver tu ciudad

raudal según los noticieros, no pude contener

bajo agua?

la risa.

No.

Empezó en 2014, con una de las inundaciones
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más grandes en los últimos tiempos. El río

aeropuerto, desconcertado por volver a

Paraguay había crecido 20 metros, casi el

escuchar guaraní y todavía entenderlo.

doble de la última vez que se había inundado

Primero pensé que había visto mal la hora, ya

en 1983. Después de dos meses de lluvia

que, según recordaba, se debía citar a la gente

incesante, miles de damnificados y una

para las 2 si quería que se llegue a las 3. Jamás

catástrofe de proporciones inigualables en

llegó la persona que debía buscarme. Salí y

el país, el gobierno decidió adoptar a los

efectivamente no había calle, sino túneles

raudales y beneficiarse de ellos. Empezó

de agua entre casillas y botes estacionados.

la campaña de pluvialización, y hasta

Llegó uno que me hizo acordar a los ferries de

inventaron la palabra para sus efectos.

Manhattan en versión miniatura. Al costado

Asunción se volvería acuática y en tan

del bote decía Buquebus, línea 50, KMILA y

solo diez años, como Venecia pero sin

KRLOS, con la misma tipografía de los micros

hundirse. No seguí de fondo el proceso de

paraguayos de antaño. Tomé el buquebus

pluvialización. Pero sí me sorprendí cuando

después de pelear con el chofer porque no

aterrizábamos y, en vez de ver el follaje

tenía cambio, y me dirigí hacia lo que alguna

verde que me despidió hace tres décadas, vi

vez fue el centro de Asunción. A las 8 de la

edificios y calles de agua.

noche tenía mi cita con Teodoro González, el

Esperé media hora en la entrada del

sociólogo que estudió el cambio de la ciudad
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después de las inundaciones.

una lancha con luces de policía. Del costado

Me senté adelante, al lado del conductor,

del barco, unos hombres tiraban cajas de

donde podía tener una buena vista de la

tomates, peras y papas al agua. Podía jurar

ciudad. En esa avenida principal o, mejor

que también tiraron unas gallinas, pero el

dicho, canal principal había puestos de

barco ya se había alejado demasiado. Lo miré

lomitos, ferreterías, supermercados y

al conductor, que sin que le pregunte me dijo:

locales de buquetaxis por doquier. Alrededor

−Es un barco de contrabando. Traen

pasaban lo que creía eran jetskis que tiraban

productos de Argentina.

carritos con reciclables. A lo lejos, un policía

Llegué al hotel después de casi dos horas de

municipal multaba a alguien. Pregunté al

recorrer la ciudad, y cada vez me arrepentía

conductor por qué lo multaba, y me dijo

más de haber vuelto. ¿Cómo explicaría todo lo

que era porque no llevaba puesto chaleco

que vi nada más en una tarde? Tomé algunas

salvavidas. No me molesté en recalcar que

fotos, como la del perro que nadaba con

casi nadie llevaba puesto chaleco salvavidas,

un chaleco, el puesto de verduras flotante,

pero es esa clase de lógica que siempre escapó

un yate de lujo gigante que casi atropella

a este lugar.

a varios jetskis y algunos aventurados que

Un barco enorme pasó al costado del

andaban en bicis acuáticas. Pero el caos

buquebus a toda velocidad, perseguido por

pluvial era indescriptible. Había semáforos
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colgantes y boyas que marcaban los carriles

de ducharme, para solo cerrarlo espantado.

donde podían circular, pero nadie respetaba

En uno decía: “Millonarios y su nuevo lujo:

nada. Los jetskis se adelantaban a todas las

importan delfines para que estiren carruajes

lanchas más grandes, que al parecer eran los

acuáticos”.

barcos predilectos de la clase media-alta. El

Me llamaron del lobby a las 8 en punto.

buquebus donde iba también se adelantaba

Teodoro me estaba esperando abajo.

sin cuidado, y pasó uno de los semáforos en

Cenamos en el restaurante del hotel. Era un

rojo. Varios metros arriba, la gente cruzaba de

hombre formidable, de más o menos mi edad

un lado al otro en puentes, y de tanto en tanto

pero tirando más hacia los 60. Después de

tiraban su basura al agua, que era casi verde.

las introducciones y preguntas personales

Y tal como en mis recuerdos, el kilombo (sí,

incómodas que sabía que me haría, fuimos al

así se le llamaba al caos acá) tenía un cierto

grano.

orden que todos respetaban. No respetaban el

−La historia oficial de cómo empezó la

orden establecido, sino el suyo. Si no puedes

pluvialización de Asunción dice que fue un

contra ellos, úneteles.

esfuerzo del gobierno para solucionar el tema

No quería más salir de mi habitación. El

de los raudales. Pero lo que no entiendo es por

calor me estaba afectando y el barullo de la

qué esta solución tan dramática fue mejor que

tarde me dejó agotado. Leí el diario después

simplemente arreglar las calles −le pregunté.
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−Bueno, así fue la cosa. Para cuando

−¿Y en qué consistió el proceso de

empezaron a bajar las aguas, la gente ya

pluvialización?

se había adaptado a convivir con ella. Este

−Lo primero fue desbordar el río. Cavaron en

sistema de buquetaxis, jetskis y buquebuses

todas las calles, donde algunas se inundaron

ya estaba en funcionamiento, sin regulación

solas por el agua subterránea. Después fueron

del gobierno. En las partes bajas, hacia la

llenándolas con agua nomás. En pocos meses

Chacharita y Pelopincho, la mayoría de

se recuperó el río, y la ciudad ya tenía sus

las casas precarias ya tenían sus muelles y

canales. La mayoría de la gente estuvo de

puentes superiores. Lo que el gobierno hizo

acuerdo, y los que no, bueno. Como siempre

fue copiar el modelo, primero porque era

tuvieron que aguantárselas −me contestó, y

época de elecciones y tenían poco tiempo para

siguió atacando a su Surubí. No parecía tan

solucionar el problema, y segundo porque

interesado en la conversación, pero para esto

vieron que funcionaba. ¿Para qué luchar con

fue que lo cité. Empecé a hablar, cuando me

el agua si se podía vivir bien con ella? Dicen

interrumpió.

también que algunos de los senadores eran

−Yo sé que parece descabellado. ¿Vos viviste

dueños de la empresa que convertía autos

acá antes de todo esto, verdad? Me imagino

en lanchas, pero eso nunca se confirmó

que te acordás de que era prácticamente

oficialmente.

lo mismo, solo que con autos. Desde la
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pluvialización se redujeron las muertes por

adaptando al calor y las aguas no tan limpias.

accidentes de tránsito, se llega más rápido

Suspiré y le dije: “Bueno, vamos. Vamos a

a cualquier lado, y la gente aprendió a

pasear en delfín”.

organizarse. Sí, tuvimos que pagar el costo

Tendría que sacarme mil fotos para que me

de perder nuestros árboles y el verde, pero

creyeran, y ya sabía cómo empezar la nota

mirá lo que es ahora. Hay más turismo, más

para la editorial.

plata entra al país. ¿Cuando terminemos de

Si no puedes contra ellos...

comer no querés pasearte en delfín? Llegaron
hace una semana no más pero ya se están
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Y la ardilla entró

POR LA VENTANA

ANTO JIMÉNEZ VARAS
Dice que es soñadora, egocéntrica, glotona,
impulsiva y muy egoísta. Tal como le gusta.
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Y

la ardilla entró por la ventana. Así de

pisca de importantes, la ardilla tiene sus propias

simple lo quiso hacer, y así simplemente

preocupaciones, a diferencia de lo que Ere cree.

lo hizo. Es de mala educación entrar a la

Las ardillas deben verse siempre bonitas en todo

casa de las personas sin antes avisar, pudo haberle

momento como una buena ardilla. Resulta una

dicho Ere cuando la vio ensimismada sobre el

tarea más difícil de lo que suena si consideramos

marco de su ventana. Si los vecinos te vieran allí, si

que las ardillas suelen pasar el día sucias y

te dejo entrar a ti de esa manera, también tendré que

despeinadas.

dejar que ellos entren por la ventana, y eso sería un

¿Qué tiene que una ardilla decida pasar su

problema. Sin embargo la ardilla no escuchó. Eso

tarde de catorce de mayo sobre el marco de

se debe a dos razones, una, y que sería la razón

la ventana? ¿Le prenderá fuego? No, la ardilla

principal, Ere no había dicho nada en voz alta, y,

hará lo que vino a hacer y después se irá, como

lo segundo, aunque lo hubiera dicho, las ardillas

la buena ardilla que es. Pero a Ere no le gusta

no hablan humanés.

eso, no lo entiende, no sabe a qué vino la ardilla

Por cosas lógicas las ardillas no entienden a los

y tampoco le importa, a la incertidumbre Ere

humanos, tampoco se esfuerzan en hacerlo,

no se arriesga. Entonces, ¿cuál es el problema

y es entendible, ya que el mundo está lleno de

entre la ardilla y Ere? Ninguno, pero Ere

humanos como Ere. ¿A qué ardilla le gustaría

insiste en que la ardilla no debería estar ahí

entender a los humanos? A las ardillas no les

cuando en realidad es lo que está haciendo.

interesan los asuntos humanos, no son ni una

Como una valiente temeraria, la ardilla decidió
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entrar a la casa por la ventana que estaba

Fue cuando todo comenzó, Ere persiguió a la

abierta ese día. Se subió a la mesa que estaba

ardilla por atreverse a entrar a una casa que

en el centro de la sala, olfateó lo que estaba a su

era tanto propiedad de Ere como de la ardilla.

alcance, revolvió un poco por aquí y por allá, lo

Técnicamente, y lo que la lógica sugiere, si el

cual molestó mucho a Ere. Tengo que atraparla y

nogal está en la propiedad de Ere, el árbol pasa

sacarla de aquí a como dé lugar. ¡Está molestando

a ser de Ere, al menos así es como funciona

mi casa!

en la cabeza del humano. Pero la casa está

Ere ya conocía a esa ardilla, vive en el árbol

en el territorio del nogal, por lo que la casa es

junto a su casa, un nogal muy bonito y bien

de la ardilla. ¿Me van a sacar de mi propia casa

presentado que daba buenas nueces como un

cuando escasamente quiero pasear por ella?, pensó la

buen nogal. Había visto a esa ardilla un par de

ardilla. Pero obviamente eso es una mentira. De

veces, desde el balcón de su habitación, o desde

ser una ardilla que pensara, como un humano,

la mesa del comedor. Pero a Ere jamás le había

como Ere, habría pensado eso, pero no lo hacía.

llegado a importar la existencia de aquella ardilla

Puesto que era una Ardilla.

hasta ese día, cuando la ardilla decidió romper el

De hecho, esta historia tiene tanto sentido

inexistente pacto de convivencia que Ere había

dentro como fuera de esta, absolutamente

creado sin previo aviso a la ardilla.

ninguno, ya que, como bien sabemos, o
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podemos suponer, y nadie afirma, las ardillas

¿Qué inocente persona imaginaría historia

no piensan, o al menos no como lo hace Ere. Así

parecida a la que lees en este momento? De

que dejémonos de estupideces y terminemos

seguro algún idiota con complejos de ardilla.

esta historia de una ardilla que jamás cruzó una

Qué ardilla ni qué nada. Qué cuento ni qué

ventana realmente y un Ere tratando de sacarla

cosas. Este cuento dejó de tener sentido alguno

de su casa un día catorce de mayo.

en el momento en el que fue escrito su título. ¿Y

Esa misma mañana Ere había terminado un

la ardilla entró por la ventana? ¿Qué esperaban

trabajo que llevaba mucho tiempo empeñando

llegar a leer después de semejante y ridículo

en él. Debía ser entregado a primera hora del

título? Me sorprende tanto más que un mal

día de mañana y por fin estaba terminado.

llamado “cuento” como este haya sido escrito

Eso reconfortaba mucho a Ere, ahora podía

que como por razones de la vida esta humilde

descansar y tener un poco de tiempo libre para

historia se haya topado con usted mismo, lo

leer un poco o quizás pasear por la ciudad en

siento, el causante de esta trágica tragedia no es

un día caluroso. ¡Las posibilidades son infinitas!,

otro sino más que yo mismo.

pensó Ere.

Pero para que esto no haya sido una total

Y la ardilla entró por la ventana.

pérdida de tiempo por parte de ambos,

Pero claro que eso jamás pasó. Jamás hubo una

continuaré el cuento un poco más. Como así me

ardilla ni una casa y menos un nogal o vecinos.

lo exige, como mínimo, la moral. Por eso les
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cuento el final, para que se vayan a dormir con

de pecho azul con complejos de un humano

una sonrisa en la cara cuando recuerden haber

llamado Ere, que anteriormente a esta historia

leído esta historia, que, por lo menos, final tenía.

era un panadero de la avenida Matta, es la única

La ardilla murió, tropezó con una hormiga

verdad absoluta de este absurdo cuento que

cabezona, pobre. Ere no es más que un humano

llega a su fin con el punto final que de seguro

que existe únicamente dentro de estas palabras,

encontrarán situado en la parte inferior derecha

de la cual yo soy su único dios y creador. Así

de la última letra, de la última palabra, al final de

que cuando les cuento que Ere es un ruiseñor

esta frase, buenas noches.

96

97

Segundo
premio

Los últimos

RAYOS DE SOL

SABRINA GISELLE SÁNCHEZ
Nació en Buenos Aires en 1999.
Escritora principiante, cursa un taller
literario en la Biblioteca Popular Juan

Bautista Alberdi, en la localidad de Garín.
Participa en certámenes de literatura.

Los últimos rayos de sol - Sabrina Giselle Sánchez

Índice

−Qué lindas uñas tiene, abuela.

que me miraba con muchas miradas sin saber

−¿Viste? Son duras, mirá.

quién era yo. Cuando me fui al sur estaba ella,

Me mostraba sus uñas rojas, fuertes, casi tanto

la abuela. Cantaba tangos todas las tardes,

como ella. Yo se las pintaba para que me diga

recordaba las letras sin errores. “Cuartito azul,

eso, que son fuertes. La miraba y veía a alguien

dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi
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tierna juventud, llegó la hora de la triste

era un mundo. Pero cuando intenté, ya había

despedida, ya lo ves, todo el mundo es

pasado el tiempo y ahora quería levantarse e ir a

inquietante...”. Yo buscaba las letras por Google y

tomar mates con la tía.

me ponía a cantar con ella. Feliz por el momento,

−No, abuela, no puede, le hace mal.

de estar cantando juntas, esa felicidad que se

Mi tía se tuvo que ir en ese momento y yo me

le proporciona en vano, ya que en el siguiente

quedé cuidando a la abuela. Cuando me distraje,

momento no existiría más para ella.

ella estaba tomando mates y retando al perro en

Pero no lo hacía solo por ella, lo hacía por mí.

el comedor.

Le preguntaba a la abuela cuántos años tenía,

−Abuela, no puede, ahora le va a hacer mal.

solo para ver qué me respondía. A veces tenía

Le arreglé el cuello del camisón, y miré su piel.

27, otras, 15, hasta 30...

−Vamos, vamos que la acompaño a acostarse.

−¿Yo? Yo tengo 49. Y gracias a Dios estoy viva

Seguí su paso lento hasta la cama. Le dije que

y sana. Evita me dio trabajo. Por eso la quiero.

espere, que le iba a acomodar la cama. Se sentó

Qué mujer.

en el sillón y me empezó a hablar de su hija.

Yo me reí, pero mi tía, que estaba escuchando

−A Alicia me la sacaron. Ese se la llevó −me dijo

la conversación, me decía que era verdad, que

señalando un cuadro en el que estaba ella junto

Eva Perón le había dado trabajo de portera. Me

con su marido−. Se la llevó a mi hija y me dijo

hubiera gustado preguntar más, esa señora

que nunca la iba a ver.
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Lo que me contaba era verdad. Conocía

Me reí. Abrí las cortinas y le dije que el sol estaba

esa historia.

hermoso, que no se lo perdiera.

−¿Me da un abrazo abuela?

−Abuela, usted cuando era joven cantaba tango

Asintió varias veces y me abrazó.

en los bares, ¿no? ¿Por qué no me canta uno?

¿Hace cuánto le habrán dado un abrazo?, me

−“Hoy te quiero más que ayer, pero menos que

preguntaba yo. Me desprendí de ella, sabiendo

mañana; y no hay fuerza sobrehumana que

que ese abrazo ya no existía más. La ayudé a

detenga mi querer. Son muy lindas las caricias,

acostarse en su cama y me dijo algo, con su voz

si nacen del corazón...”.

lenta y pausada, pensando que era quién

Y cantó hasta quedarse dormida. El sol la relajaba.

sabe quién.
−Gracias, linda, siempre me ayudaste a pesar de
las injusticias.
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L

a curiosidad ingenua de los niños los

putrefacción, mal ventilado y abandonado por

lleva al encuentro de mundos nuevos

la luz y el calor tenía un aura... un misterio...

y maravillosos. Es así que un día, en

Ese era un lugar donde podía pasarme toda la

la casa de mis abuelos, motivado por esa

vida dando la vuelta al mundo. Recorrí cajones

insaciable y criminal curiosidad por saber más,

y cajones de cuentos, notas, fotografías,

subí al altillo al que me habían prohibido la

recortes de diarios... y encontré uno muy especial:

entrada. Aquel espacio con olor a humedad y a
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¿Cómo no interesarse por todo el relato que

perdida en la otra punta de Liverpool, paseando de tranvía

seguía? Mi abuelo era abogado, pero nunca me

en tranvía, pueda asesinar a su esposa brutalmente,

hubiera imaginado semejantes aventuras

limpiar la escena del crimen y llegar a tiempo para la cita?

en su trabajo.

La respuesta es obvia. ¿Tiene sentido que Wallace haya

He aquí lo poco que recuerdo de mi lectura:

salido a encontrarse con un cliente nuevo sin antes fijarse

El caso Wallace es fascinante por las idas y vueltas de una

cómo llegar? Claro que no.

justicia británica arrogante que pocas veces reconoce sus

Salimos a buscar más pistas a Menlove Gardens. En la

errores. Mi buen amigo Billy y yo tomamos el caso con

plaza delimitada por las tres calles del mismo nombre,

entusiasmo luego de la absolución del acusado.

South, West y North, no encontramos señal alguna de

Lo primero que llama la atención es que Wallace partió,

la calle East. Nos quedamos toda una tarde tratando de

el día del asesinato, al encuentro con un tal Qualtrough

encontrar pistas, hasta que tuvimos un golpe de suerte; la

que vivía en 29 Menlove Gardens East, tras haber recibido

paciencia es un árbol de raíz amarga pero de dulces frutos.

un llamado en el club de ajedrez donde solía frecuentar.

Un hombre se acercó a un árbol cerca de donde estábamos

Según el testimonio del lechero, la última persona en ver

sentados. Hizo un suave repiqueteo en la corteza del mismo

a Julia con vida, él la vio en la casa a las 18:45, 21 minutos

y lo escuchamos decir: “Underground Menlove Inn”.

antes de que Wallace arribara a la esquina de Menlove

Miramos, estupefactos, cómo el hombre desaparecía en el árbol.

Gardens West y South, donde preguntó por la calle East a

Al día siguiente regresamos y usamos la misma clave, lo

una dama. ¿Es posible que una persona mayor, enferma,

que nos llevó a la controvertida Menlove Gardens East, una
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calle subterránea, hogar de cientos de pestilentes habitantes

crimen estaba bien preservada, gracias a que Wallace

de Liverpool, que se reunían para emborracharse, tocarse

nunca regresó después de los hechos.

con las prostitutas y dar rienda suelta a sus peores vicios.
¿Qué podía estar haciendo Wallace por aquí? Nada bueno.
Estoy seguro de que estaba negociando un pacto con la
compañía de seguros y Los Innombrables.
Pero no podemos atribuir el crimen a Los Innombrables,
sino a uno solo de su grupo. La mafia actúa en conjunto,
pero se entrega en cuentagotas. En la casa de la familia
Wallace encontraríamos más información.
La calle Wolverton, donde residían los Wallace, era muy
conocida. Hogar de familias de clase media-baja, parecía

La última foto de Menlove Gardens East antes de su destrucción.

estar endemoniada por una ola de robos y asesinatos.
Mi primera impresión de la casa fue la de un lugar pequeño

La habitación que visitamos primero, guiados por los

y humilde, aunque cómodo en el frío de la medianoche. Tal

extraños olores que emanaban de ella, fue el laboratorio

es así que logramos entrar por la puerta trasera sin alertar

improvisado de Wallace, que era técnico químico. Mirando

al inspector de policía patrullando la calle. La escena del

atentamente, todo parecía apuntar hacia un mismo lugar:
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las caras de los retratos de científicos, la dirección del

Dentro de un bolsillo encontré un fragmento de un libro,

movimiento de los fluidos por los tubos, la luz de la luna

que anunciaba: “Ojo con”. Unido al papel anterior, se

reflejada en los espejos... Todo confluía en un armario,

formaba la frase: “Ojo con lo que ves”.

en el cual encontramos solo un par de papeles con unos
garabatos. Sin embargo, el polvo de los estantes delineaba
el contorno de las cajas que una vez habían sido guardadas
en ese lugar.
Cuando uno sale a investigar, seguramente termine con
más interrogantes que respuestas. Pero uno no puede dejar
de inquietarse. A continuación, revisé la caja donde la
pareja guardaba sus ahorros, a la que, según Wallace, le
robaron unos pocos chelines. Dentro de la caja no encontré

Los Wallace vivían en la siniestra Wolverton Street.

más que unas joyas y un papel que decía: “lo que ves...”. Lo
guardé como evidencia.

Siniestro, sin duda. Pero más siniestro era el goteo

Subimos a la habitación principal. Era el lugar más

constante de una canilla en la planta baja. Bajé lentamente

desordenado de la casa. Evidentemente, los ladrones

las escaleras, evitando su chirrido que me delataría ante

buscaban allí algo importante. Revisando los sacos,

el vigilante. Suena un teléfono. Imperceptible, lleno de

encontré uno que miraba en dirección opuesta a los demás.

telarañas. Levanto el tubo. Una nube de polvo me hace
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toser. Del otro lado, se escucha: “Cheers, habla el Sr.

descubría, por alguna razón, los papeles del seguro. Él

Qualtrough. Sal de allí o serás el próximo”. Corta. Un

había destruido toda la evidencia, pero siempre quedan

golpe seco en la planta alta. Un grito. Los pasos apurados

cabos sin atar. ¿Si leen en la prensa que murió por causas

del inspector. Subo al cuarto. Billy no está. Miro los

naturales, se lo creen? Al menos habrá muerto de un susto.

alrededores. Los gatos maúllan. No hay nadie.

Fue en verdad un crimen perfecto. No solo es imposible

Perdí a Billy, maldita sea. Desapareció. Pero pude

saber quién es el asesino, sino que sigue vigilando la casa

reconocer la voz de Qualtrough. Eran Los Innombrables.

24/7 para que no se sepa la verdad.

Es un juego perverso; ellos me tienen miedo pero me
pueden aplastar como a una cucaracha. Nos divertimos,

Escucho un ruido fuerte, muy cercano. Me doy

pero prefiero no dar nombres. Los que se emprenden en

vuelta. Ese pobre viejo, casi sin vista pero con

la búsqueda sincera del asesino se topan con la mafia y

oído de lince, me había descubierto.

terminan mal.

−Abuelo, yo..., traté de excusarme. “Silencio,

De todas maneras, ¿por qué Wallace mataría a su esposa

querido”, me ordenó el anciano.

de manera tan brutal, tan primitiva? Podía envenenarla

−¿Qué pasó con Menlove Gardens East?

o hacerla desaparecer. Y ese Parry al que buscan... es un

−La rellenaron en 1940 por miedo a que los

perejil.

bombardeos nazis dejaran todo al descubierto,

Wallace terminó su vida como un perro solitario y

querido. Ahora solo queda en el recuerdo de los

rodeado de armas. La mafia lo podía ir a buscar si alguien

viejos desgraciados que alguna vez transitaron
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por ella. Llevaremos todo esto a casa de la tía

−Henry, el Alzheimer me está matando.

Maggie.

Así que deberán confiar en mi palabra. Pero

−¿Pero no ha muerto Maggie?

si quieren saber el resto, vayan a la casa de

−Sí, querido, pero debemos ocultar todo. Si

Wallace, al patio trasero. Levanten la baldosa

vas a hablar, que sea cuando haya muerto.

floja y vean todo. Pero no vivirán para

−Abuelo... ¿por qué no me llamas por mi

contarlo. Dormirán por la eternidad. ¿Qué tan

nombre?

poderosos son Los Innombrables? Mejor no

−No puedo...

hacer tantas preguntas si tenemos miedo de

−Henry.

la respuesta.
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N

unca había visto tanta luz a

nadie se entera, total, ¿qué les importa? Pero yo

medianoche. Todos esos puntitos

puedo comprenderlo.

amarillos, blancos, rojizos; aquellos

Ahora te observo. No, no te alarmes, no te estoy

chispazos azules. ¿Será que a ustedes les da

mirando directamente. Solo veo los reflejos

miedo la oscuridad? ¡Pero si hay tanta gente!

incandescentes y sé que alguno es el tuyo.

Claro, eso es lo que los asusta. Acá las noches

¿En qué pensás ahora? Eso sí que no lo sé y a

tienen las estrellas abajo en lugar de arriba. Es

veces me gustaría. ¿La extrañás? No recuerdo

como dar vuelta el mundo. O tal vez la que está

qué nombre tenía. Tal vez nunca lo supe. Pero

al revés soy yo, este no es mi lugar.

advierto que la extrañás y no lo dudo.

Todavía me sorprende lo inmenso que es este

¿No podés dormir? Yo tampoco, por eso vine.

cielo de cemento. ¿Dónde termina? ¿Nunca

Quería ver las estrellas del suelo, que son las

termina? ¿Y vos dónde estarás? ¿Cuál de

únicas que parecen existir acá. ¿Vas a abrir

estas llamitas artificiales es la de tu casa?

tu puerta algún día? ¿Vas a venir a contar

¿Ya apagaste la luz? ¿Estás solo? No entiendo

relámpagos azules conmigo? Parece malo

por qué te hago tantas preguntas, siempre

ver uno, casi siempre significa que hubo un

estuvimos destinados a las conversaciones

crimen o un problema. Pero se ven lindos

imaginarias. A pesar de eso, sé que a veces tu

desde acá, se escurren entre las callejas más

risa irónica cede y los ojos se te nublan. Nunca

oscuras. ¿Y qué hay más allá? ¿También vive
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gente del otro lado de la autopista? Las luces

Mejor me voy. Hay algunas personas cerca

azuladas no llegan a ese territorio. ¿A ellos les

que miran hacia abajo como yo. Pero ellos no

temen? Desde acá todos los luceros eléctricos

te buscan. Qué raro es tu mundo de estrellas

son parecidos.

artificiales. Estás ahí, en alguna parte de la

Tengo frío, debería volver a casa. Ya no

ciudad interminable, pero nadie te ve. Y sin

recuerdo si tengo una. Todos los días me

embargo, sé que en alguna de mis recorridas

despierta el aroma suave del mate cocido y el

panorámicas observé, aunque no pueda

pan casero. Pero abro los ojos y todo se esfuma:

distinguirlo, el punto iluminado de tu soledad.

no hay nadie, no hay nada. Solo paredes grises

Uno entre tantos.

y una ventana ínfima.
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C

hillido de las ruedas contra el

Pánico por un fuerte golpe.

pavimento.

Terminó de descender por aquella

Recorrió el largo pasillo de la

escalera. Giró hacia la izquierda y divisó de

institución, que a esas altas horas de la noche

inmediato su camino. La siguiente estaba

se encontraba deshabitado. Su respiración

aproximadamente a 10 metros. Se escondió

agitada, el corazón golpeando con fuerza

detrás de un contenedor con sábanas sucias

dentro de su pecho, el sudor frío que

tras escuchar un ruido. Cerró con fuerza los

recorría su cuerpo, le daban un aspecto más

ojos, sus manos temblaban por la adrenalina

desequilibrado al joven.

que recorría su cuerpo, la nariz le quemaba

Ese piso se encontraba sin señales de vida,

por la fuerza que hacía al inhalar. Trató de

no se sentía a los inusuales personajes que se

calmarse quedándose unos segundos sentado.

hallaban en las habitaciones. Pero no prestaba

Estaba más atento, se asomó para analizar

atención a eso. La intermitencia de los pocos

el peligro; aliviado retomó su plan de escape

focos que funcionaban le daba la oscuridad

siempre vigilando lo recorrido.

necesaria como para escabullirse por las

Él temblando al ver un bulto frente a su auto.

escaleras que bajaban al primer piso. Esa

En el último escalón chocó a una mujer que lo

noche, para su fortuna, el ala derecha contaba

impulsó hacia atrás. Cayó sentado al borde de

con menos vigilancia que lo usual.

la escalera y ella de espaldas al suelo.
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Al ponerse de pie observó, con horror, el

atravesó, agobiantes gritos y risas desquiciadas

cuerpo inerte de una de las enfermeras del

comenzaban a inundar su entorno. Al unísono

lugar. Continuó su camino sujetándose de

paredes blancas comenzaron a elevarse a

la barandilla. Junto a él, ya en el palier, yacía
ella con sus extremidades dobladas de una
forma poco natural. Los cabellos rubios, ahora
desparramados, se manchaban lentamente con
su propia sangre al igual que la ropa blanca.
Una mujer rubia muerta en la carretera.
Se apresuró a bajar antes de que llegaran
más enfermeros a investigar la causa de la
conmoción. Estando al pie de la escalera
observó con deleite la puerta que daba hacia el
patio trasero del hospital, era sinónimo de su
libertad. Caminaba apresurado pero sin correr,
intentando no llamar la atención. Ni bien la

113

Paredes Blancas - Sofía Altavilla y Brayan Lucero

Índice

sus lados. Mientras parpadeaba, su mente se

Corriendo hacia el exterior.

alternaba entre la realidad y su fantasía.

Sus rodillas golpeando contra el suelo al caer

Su mano sujetando el picaporte con fuerza.

sobre estas.

Se angostaban las paredes a sus lados.

La respiración tan agitada que quemaba sus

La puerta entreabierta.

pulmones por el frío de la noche.

Unas manos grandes y pesadas apretando

Los alaridos que ahora eran avasallantes, casi

sus hombros.

ensordecedores, terminaron de traerlo a la
realidad.
Sus brazos eran oprimidos por dos sujetos
mucho más altos que él. Lo arrastraban de
espaldas dejando que sus pies rozaran el piso.
Lo llevaron hasta la última habitación de un
pasillo desconocido. Después de inmovilizarlo
con una ajustada camisa de fuerza, lo arrojaron
adentro y, con un estruendo de la pesada
puerta de metal, lo dejaron encerrado allí;
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de inmediato comenzó a vociferar
insultos, blasfemias que no serían
escuchadas nunca.
Así se unió a la cantidad de desquiciados a los
que pensó que nunca iba a pertenecer.
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A

dicta al cigarrillo y víctima de la

No soportaba la idea de ver un tenedor puesto

dejadez: así era Elvira, una mujer

a la derecha del plato o la ausencia de una

de carácter fuerte buscando sosiego

cuchara, aunque esta no se usara. Llegaba

después de la nefasta separación de su marido.

incluso a exasperarse cuando un cuchillo no

Podía llegar a fumar una etiqueta por día y

tenía filo. Lo más observado por él, a la hora de

más aún si se sentía nerviosa. Era, también,

sentarse a comer, era el mantel cuadriculado,

una jugadora empedernida de la quiniela

de color rojo y blanco. Jamás criticó lo que su

vespertina y nocturna.

madre cocinaba, porque le parecía un gesto de

Emilio, su único hijo, tenía quince años. Estaba

malagradecido.

acostumbrado a ordenar las cosas de una

Mientras Elvira iba sirviendo la polenta,

manera particular: medía la distancia entre

agregándole algunos trozos de queso cremoso,

una zapatilla y otra, los cordones no debían

Emilio observaba el centro del mantel.

rozar ninguna de las líneas de las baldosas y las

–Hay una raya acá –le dijo a su madre,

suelas no podían poseer una sola mancha de

mientras pasaba la mano meticulosamente

barro. A veces, su madre, más que orgullosa, se

sobre un pequeño bulto–. ¿Por qué está así?

sentía aterrorizada por la excesiva prolijidad

–No te hagás el vivo, nene –respondió Elvira,

que destacaba en su habitación. Así era él

con una respiración cargada de cólera

con las cotidianidades de la vida, todo lo suyo

maternal–. Se te están yendo de las manos las

tendía a ser perfecto.

cosas que andás diciendo.
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Se quedó callado, sin articular una sola palabra.

está en orden –pensaba Emilio, antes de abrir

Su vista quedó fija en el plato de polenta, y la

la puerta de su cuarto–. Si el número es par, es

levantaba nada más que para leer los títulos

porque algo anda mal”. Llegó hasta su cama y

que aparecían en el noticiero. Alcanzó a ver

se acostó, con los ojos apuntando al techo, y

uno que le llamó poderosamente la atención:

exhaló un suspiro de cansancio intelectual.

“Un hombre mató a su esposa, se suicidó y su madre

–Dieciséis –murmuró él–. Dieciséis es par, la

de 102 años murió de hambre”.

mitad es ocho y su raíz cuadrada es cuatro.

–¡Qué bárbaro, che! –dijo Elvira, incrédula ante

Sus conclusiones eran infalibles. Todos

lo que escuchaba–. Parece un cuento de terror...

los números que había escuchado hasta el

Emilio comió solamente un plato y se levantó

momento eran pares, lo que inquietó en gran

de la mesa, sin decir ni siquiera buen provecho.

medida a Emilio. No paraba de pensar en los

Fue directo hacia su habitación caminando y, a

dígitos. “Ciento dos años, raíz cuadrada cuatro,

la vez, contando los pasos dentro de su cabeza.

mitad ocho, dieciséis total, ciento dos años...”. Le

Siempre hacía eso. Era una especie de ritual

rebotaban en la mente, distorsionándole la

que, según él, le garantizaba el porvenir de

realidad y llevándolo a un mundo atestado de

su vida. “Si el número de mis pasos es impar, todo

supersticiones. Buscó desesperadamente
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su cuaderno de notas, extrajo la lapicera de

Despertó el interés de Elvira que su hijo no

su cartuchera, con un ademán impetuoso, y

hubiese salido de su habitación durante tres

comenzó a sacar las cuentas. Sus bosquejos

horas, ni siquiera para ir al baño o tomar agua.

representaban una especie de cálculo que

Se empezó a preocupar.

tenía una fuerte vinculación con los sucesos

–¡Emilio! –dijo Elvira, desde el living de la

acaecidos a lo largo de su corta vida. Al pie de

casa–, ¿qué estás haciendo?

la página, escribió con letra cursiva: “Mamá y

No recibió respuesta. Se acercó e insistió:

papá se separaron hace dos años. La raíz cuadrada

–¡Emilio! ¡Te estoy hablando! –dijo, con un

de dieciséis es cuatro y la mitad de cuatro es dos. Hay

tono que cada vez adquiría mayor seriedad.

coincidencias por todas partes”.

Seguía el silencio. Dio su último aviso.

Estaba tan absorto en su labor, que se olvidó de

–¡Si no me vas a dejar entrar por las buenas,

la existencia del tiempo. Escribía alocadamente,

entro por las malas!

en las últimas hojas que le quedaban de su

El mutismo de su hijo era severo e inflexible.

cuaderno, los dígitos que más ruido le hacían,

“Bueno –murmuró Elvira–. Vos así lo

y luego las pegaba con cinta en la pared. Se vio

quisiste”. Empujó con su cuerpo la liviana

obligado a despegar los pósters de Soda Stereo

puerta de la habitación y vio algo sumamente

porque le ocupaban demasiado espacio.

estremecedor: no había un espacio libre
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en la pared derecha, estaba repleta de

–Quiero saber, nada más –dijo Emilio, apurado

notas y papeles con el trazo salvaje de un

en sus palabras.

adolescente cuya obsesión se tornó espesa.

Elvira tuvo que recurrir a su memoria, en un

Cada hoja tenía los números que lo venían

momento de zozobra, para saber a qué punto

atormentando dentro suyo desde hacía horas,

quería llegar su hijo.

con anotaciones ininteligibles para su madre.

–El dos significa el niño, el cuatro la cama y, si

Las que más se distinguían eran las que

no me equivoco, el ocho es el incendio

abundaban con flechas y tachones.

–contestó ella, y prosiguió–, ¿por qué

–¿Qué... qué es todo este papelerío, Emilio?

preguntás?

–preguntó Elvira, boquiabierta y confundida

Un manantial de serenidad calmó el fuego

por las incomprensibles sumas, restas y

indomable provocado por los pasos que

divisiones plasmadas en las hojas.

había contado. Pareció haber concluido su

Él aparentó no haberla escuchado y le

investigación.

respondió con otra pregunta.

–Bueno –dijo–. Hoy a la noche jugále a esos

–¿Cuál es el significado de los números dos,

números y tratá de no fumar nunca más,

cuatro y ocho en la quiniela?

por favor.

–¿Qué tiene que ver eso? –preguntó
desconcertada Elvira.
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Nació en la ciudad de Buenos Aires, en el
barrio Parque Avellaneda. Actualmente
cursa su quinto año de secundaria en el
Instituto Espíritu Santo. Comenzó a leer

con frecuencia a los trece años, y a escribir
a los quince. Disfruta principalmente de los
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Índice

−¿Hay antecedentes de cáncer en su familia?

tranquilidad, dudé que pudiera engañarlos

−No, señor.

por mucho tiempo. Había tres hombres;

−¿De diabetes?

uno estaba sentado frente a mí haciendo las

−No, señor.

preguntas. Detrás de él, los otros dos de pie a

−¿Alguna enfermedad de transmisión sexual?

modo de guardias, probablemente armados.

−Ninguna, señor.

Todos ellos se escondían cobardemente tras

−¿Malformaciones?

máscaras de gas que distorsionaban sus voces

−Tampoco, señor.

de forma horrorosa, a tal punto de hacerme

El interrogatorio llevaba ya media hora y

dudar si esos sonidos provenían realmente de

para mí cada minuto se sentía como un

seres humanos.

milenio dentro de la más pequeña celda de

Uno de ellos metió su mano en el bolsillo de

la más recóndita prisión. Las paredes de mi

su bata y sacó un aparato metálico pequeño,

casa parecían haberse cerrado alrededor de

parecido a un lápiz grueso.

mí y de aquellos hombres de blanco de los

−Extienda su brazo con la palma hacia arriba,

que tanto había oído hablar, pero que nunca

por favor.

creí que conocería. El miedo dificultaba mis

Obedecí tembloroso. Presionó el extremo del

movimientos, sudaba y temblaba a la vez que

dispositivo contra mi antebrazo y pulsó un

intentaba mantener una falsa pantalla de

botón. Sentí un leve pinchazo. Se levantó de la
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silla y salió de la habitación, llevándose consigo

visitas de control en la ciudad. La sola idea de

el aparato.

comprobar esos rumores en carne propia me

−Aguarde unos minutos.

aterraba.

La “Brigada de Sanidad”, como se hacían

El agente regresó. Me dijo, probablemente

llamar, llevaba apenas pocos meses en

decepcionado, que el resultado del análisis

funcionamiento y la cantidad de desaparecidos

sanguíneo era negativo, estaba completamente

tenía ya varias cifras. “Un mundo sin

sano. Suspiré aliviado. Me agradecieron mi

enfermedad”, decían, “un paso más hacia la

colaboración y me pidieron escoltarlos hacia

perfección”. Pero en las calles se comentaban

la salida. Por un momento creí que lo había

rumores, rumores acerca de lo que realmente

logrado, creí haberlos engañado, pero no tenía

hacían con los enfermos. Algunos aseguraban

idea de lo equivocado que estaba. Estaban a

haber visto a los de blanco llevarse personas

punto de irse cuando lo sentí venir y, para mi

a bordo de sus camionetas, las mismas

desgracia, no pude contenerme a tiempo. Tosí

que supuestamente utilizaban para cargar

estrepitosamente, tanto, que se me hizo difícil

únicamente equipo médico para identificar y

respirar. En medio de la desesperación, saqué

tratar a sus pacientes; otros pocos decían oír

mi inhalador lo más rápido que pude y tomé

gritos a la distancia, casualmente los mismos

una dosis ante la estática aunque sorprendida

días en que la Brigada realizaba sus periódicas

mirada de los agentes. Cuando logré calmarme
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los miré con pánico, sabiendo que había

alguna. Fue entonces que todo comenzó

quedado en evidencia y ya no tenía forma de

a cobrar sentido. Yo estaba enfermo, era

escapar. Uno de ellos se dirigió a mí con su

imperfecto, un fallo, una amenaza para el

demoníaca voz.

progreso de la humanidad. Por supuesto, no

−Creo que olvidó comentarnos ese detalle

era conveniente que conviviera con aquellas

−dijo, sarcástico−. ¿Eso es asma?

personas claramente superiores a mí, sanas y

Sabía que mentir a esas alturas no me

puras. La única opción viable era eliminar el

ayudaría en nada, así que opté por confesar.

peligro.

Inmediatamente expliqué que estaba

Me llevaron a la parte trasera de la camioneta

controlado y que no representaba riesgo

que, por supuesto, estaba vacía y me lanzaron

alguno para mi salud, pero eso poco les

dentro. Justo en ese segundo, antes de que

importaba. Al instante, dos de ellos se

mis gritos terminaran por ahogarse en ese

posicionaron detrás de mí. El que restaba me

frío calabozo sobre ruedas, alcancé a percibir

ordenó que lo siguiera, a la vez que los otros

la brillante y cálida luz del sol, sabiendo que

dos me empujaban hacia afuera. Grité, les

nunca más la volvería a ver.

supliqué que me dijeran a dónde me llevaban,

Cerraron las puertas.

qué había hecho, pero no obtuve respuesta
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DE LA RISA

MATILDE PENADÉS
Nació en Montevideo en 1998. Cuando
tenía cinco años se mudó a Maldonado,
donde sigue viviendo. Desde chica, le gusta

mucho escribir y leer. El sueño de su vida es
ser fotógrafa y escritora. Actualmente está
cursando cuarto año de la secundaria.

Índice

El sonido de la risa - Matilde Penadés

O

scuridad y silencio fue lo primero
que sintió, luego las risas de sus
amigos. Ella también rio. Llevó

ambas manos hacia su cara, palpando por toda
ella hasta encontrar la suave tela que le cubría
los ojos. Rio divertida y habló con un cantito.
−Allá voy. −Comenzó a caminar con
pasos cuidadosos y las manos extendidas,
escuchando atentamente a su alrededor. Unos
pasos rápidos por aquí, una risa por allá, gente
que pasaba delante de ella como burlándose.
Volvió a reír, un sonido que al principio le
sonaba jovial, pero luego comenzó a parecerle
tétrico, por lo que paró. Ya no se escuchaban
ruidos, se había alejado de donde estaban los
demás. Perdida, intentó escuchar mejor; una
risa se escuchaba a unos pasos, pero no le sonó
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divertida, no le dieron ganas de reír, más bien

intentando reconocerla. Pero había algo

le dio miedo, estaba a punto de salir corriendo.

que no encajaba; era un sonido, un pequeño

“No seas boba”, pensó. “Es uno de tus amigos”.

silbido. Un grito, un golpe. El goteo de la

Siguió avanzando hasta encontrarse con la

sangre cayendo al piso y el sonido de su último

persona de la risa, pero ya había parado. La

aliento. ¿Su último recuerdo? Un perfume a

volvió a escuchar, pero esta vez más lejos. Así

rosa con melocotón, demasiado dulce para su

estuvo persiguiendo esa risa por un rato, hasta

gusto, exactamente el mismo que usaba Kate,

que finalmente la sintió lo suficientemente

su mejor amiga, y su inconfundible risa.

cerca. Comenzó a tocar su cara, palpándola,
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Aun si digo sol y luna y estrella me refiero a cosas que me suceden.
¿Y qué deseaba yo? Deseaba un silencio perfecto. Por eso hablo
Alejandra Pizarnik

S

u astucia le permite iluminarse, mas no

siguiente vuelta. Me falló la vista, pero pudo

alardea sobre sus virtudes, tanto de que

ser un recuerdo. Mamá, papá, Igor y yo, tan

está formada por mil y una similitudes.

próximos antes y ahora tan distantes.

En Brendomg nunca ocurría mucho de nada.

La magnificencia del astro se desvanece,

Solo tenía dos opciones: perderme entre

quedo, pinta un innocuo destello.

Robles y Hayas, o descender de la colina al

Entreabrí los párpados. Alguien tomó mi

pueblo, hasta llegar a la feria.

mano, pero tan rápido como lo hizo se quedó

Acrecenté la marcha. Permanecí sentada.

atrás, al comienzo del largo pasillo por el cual

Al fondo oí mucho, ahí, los tres avisos.

transitaba mi camilla, junto con media docena

Tomé el volante, comencé a dar vueltas.

de sujetos con vestiduras blancas.

Lo que escuchaba habíase distorsionado

Todo empezó a tornarse oscuro.

radicalmente, y, al parecer, salí del tiempo.

A través de la guedeja del rey se divisan los

Me vi, sentada en un banco. Aquella niña

haces, los cuales se trastornan, agrupándose en

tenía cara de adentrarse por primera vez a un

una peculiar figura, dándose a ver de cuando

mundo desconocido, y solo, desapareció a la

en cuando.
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Minutos antes de que aquello ocurriera, yo salí

día, siete inviernos atrás, Igor dejó preparada

de la feria, caminé por los estrechos callejones,

la cena, debía llegar temprano a la segunda

entre las casas y tiendas que empezaban a

presentación de su prototipo automovilístico,

comprimirse queriendo enmascarar la álgida

lo vería cuando me despertara en la mañana

noche, para llegar al Café de Viena y pedir un

me dijo, porque la empresa estaba a 170 millas

capuchino. Con las manos entumecidas por

de aquí. Se dirigió hacia la salida, arrancó

la ráfaga glacial que me azotó al abandonar

su Sedán año 68 y se perdió más allá del

el local y todavía sintiendo en la punta de

horizonte.

la lengua el ardor provocado por la bebida

Escuché una voz, una llamada, y largo rato

hirviente, me dirigí hacia la ladera y entonces,

después, las sirenas. Me trasladaron de los

lo vi. Estupefacta, sobre la calzada me

bloques de cemento al pasillo, y de allí al cuarto

quedé paralizada, ahí estaba, frente a mis

blanco.

ojos avanzando a toda velocidad. La bocina

−Señorita, ¿puede usted oírnos? –pausa−.

que trocó en chirrido que trocó en un paff,

¿Puede oírme? −repuso alguien, estando ya

finalmente enmudeció.

fuera de mi alcance.

Recordé aquel día en que la niebla cobró

Un instante escuchaba y al otro me volvía

tal espesor que acometió al pueblo con la

sorda. Pero la oscuridad no iba a ninguna

ferocidad de nada más que el silencio. Ese

parte, conmigo se quedó, todo el tiempo.
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El sonido de una gota que chocó contra la

suspiraron sosegados.

cerámica bastó para interrumpirme el sueño.

Bajé las escaleras. Solo estábamos la

Las cortinas estaban descorridas, y el suero

recepcionista y yo, ella hablando por teléfono

conectado a mi muñeca, aunque no tardé

y yo mirando fijamente el reloj−calendario

mucho en quitármelo de encima. La puerta

electrónico. Eran las 4:35 p. m. del 11 de

chirrió al empujarla. Salí al pasillo. Al pasar

junio. Transcurrió una semana desde el

frente al cuarto número 5 oí un alboroto.

incidente, pensé. Ella alzó la mirada, pero

Me arrimé, escuché, traté de ver. No debían

yo ya había salido. Al llegar al exterior me

pillarme. Entonces, ocurrió. Salieron dos

percaté de algo, ya no estaba en Brendomg,

médicos gritando el nombre de un fármaco,

otra brisa, otro horizonte, otro hospital me lo

dejando de lado su dignidad, porque en casos

indicaron. Dos enfermeras me tomaron de

extremos esta se esfuma sola. Quedé oculta

los brazos y no me soltaron hasta llegar a la

tras la puerta. Aparecieron dos sujetos más,

habitación. Me pusieron el suero y se quedaron

con gomas elásticas y frascos en las manos,

observándome, no resistí más mantener

todos ingresaron a la habitación. Cosas se

abiertos los ojos.

rompieron, alguien se quejó de “la sopa

Transcurrieron tres semanas más, pensé. Me

vencida”, un frasco cayó, alguien luchó por

dirigí hacia las escaleras, y oí que alguien me

liberarse, reprendas, alguien calló y otros

llamaba.
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−Delirium, te dirán, pero no aceptes su

que no puede ocultar nada. Un delgado arco

respuesta. Dicen que somos unos alienados

luminoso es capaz de subsistir, sin someterse

–aseveró el paciente de la habitación número

a las influencias y sin sucumbir ante la

5, mientras hojeaba un libro de color azul

adversidad.

desgastado cubierto por una maraña de

Una hora y treinta minutos de viaje. Encendí

enredaderas secas, de seguro lo poseía

el ordenador y busqué la palabra Delirium.

clandestinamente.

Alucinación. No era demencia.

Llegué a la recepción. La enfermera me

Me acerqué a la ventana, intenté ver a Igor

proporcionó un frasco con pastillas, a su

siguiéndome, pero no lo logré. Seguramente

lado se encontraba un médico y, al notar

habría partido hacia la gran villa, de la misma

mi confusión, dijo: “Delirium, debido a

manera que lo hizo antes. En ese tiempo, hace

traumatismo craneal”. Muchas preguntas

siete años, los días pasaron sin saber nada

pasaron por mi mente, y para evitar tener que

sobre él, me pregunté qué habría ocurrido,

responderlas ella me pasó mi bolso, me dio

pero las dos posibles respuestas no me permití

las indicaciones de la dosis diaria y me dirigió

decirlas.

hacia la salida, señalando un taxi que me

Pensé. Ordené los hechos. Hace cuatro

llevaría a casa.

semanas había visto su Escarabajo −me

Es la oscuridad la que esconde todo, pero

retracto, frente a él siempre debía llamarlo
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Sedán−, y ahora estaba recordando la última

solo. Si en realidad no fueran uno solo, sería

vez que lo vi, a él.

para mañana. Sí, para entonces, el sol ya habrá

En mis noches de vigilia empecé a frecuentar

caído, y yo habré desaparecido, más allá del

el parque. Pese a que estuviera solitaria y fría,

horizonte.

subía a la taza. Me sentaba y giraba. A ella,

Las cosas se aclaran. No soy una lunática, pero

solo me quedaba observarla. Inexplicable e

me comparo con ella. Espero 30 minutos, ya es

impredecible, pero algo teníamos en común,

mañana. Saco de mi bolso el frasco amarillo,

esa fuerza que nos mantenía invictas. Quisiera

con las 35 pastillas aún dentro. No me sirven,

estar ahí, donde los mares no contienen agua,

no, tal vez sí. Las dejo en su lugar.

es lógico, aunque las palabras pueden ser

Aquí los pueblerinos dicen que al final siempre

magníficas ilusionistas, convirtiéndonos en

regresamos al lugar de donde provenimos.

presa de nuestra ingenuidad. Pero hoy no. Me

Algunos nunca salimos, algunos lo hacemos

voy. De alguna manera me toparé con él, mi

una vez y retornamos, algunos salimos dos

hermano, Igor.

veces, entonces ellos concluyen que luego de

Pienso ahora, la noche no es más que luz

la segunda nunca se vuelve. Es tarde, es ya la

reducida a penumbra, a mi parecer sería un

segunda que lo hago, diecinueve inviernos en

día aparte de la mañana que no se les ocurrió

Brendomg es demasiado.

dividir, y así quedaron juntos, sol y luna, día

Ahora estamos perdidos, Igor y yo, como si

y noche, como si fueran iguales, como uno

fuéramos iguales, como uno solo.
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Llueve a cántaros pero Olinda no ha querido
perder tiempo. En cuanto el agua la dejó llegar
y pudo entrar en la casa y vio a Mercedes, dijo:
Esta chica se nos muere, Mariana. Vamos ya a la
Salita de Salud. Mariana piensa que es probable
que a Mercedes haya que darle sangre. Y no
puede abandonar la esperanza. Si necesita
sangre, ella está dispuesta a dársela toda para

E

que viva. Si es su hermana. Claro que también

n el tractor caben dos y viajan cinco.

se siente responsable y se culpa. Algo hizo

Aurelio, al volante; Mariana en el

mal, por eso Mercedes sangra. O tal vez no,

medio con Mercedes sobre la falda

tal vez lo mismo le hubiera pasado a Olinda

y, apretada contra la puerta, viaja Olinda

en su lugar. Aunque Olinda tenga experiencia

con Samuel en brazos. Aurelio y Olinda, los

porque ha ayudado a parir a más de una.

vecinos, y ellos tres: Mariana, Mercedes y

El tractor atraviesa ahora una huella profunda

el Samuelito viajan por el camino vecinal

y Mariana oye cómo sube desde el piso el chas

hacia el pueblo.

del agua. Olor a animales muertos, a clorofila.
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A través del parabrisas ve la lluvia y más allá

Ahí donde comienza el límite entre la tierra

la sombra de algunos postes de teléfono

firme y el barro, el tractor aminora la marcha.

inclinados. En cualquier momento se corta el

Cada tanto, las ruedas se hunden y vuelven

camino, piensa. El agua está viniendo y no va a

a salir chorreando pasto y agua densa. Por

parar. Y piensa que si no se apuran, no pasan.

fortuna está parando de llover y se asoma

Mariana lleva a su hermana en brazos y se

un sol tímido. En la cabina, los cinco viajan

dice que va a salvarse. No te mueras, por Dios,

apretujados hacia el pueblo. Hace calor y

Mercedes. No te mueras. Y cuando le besa el

Aurelio lleva abierto el ventilete para que el aire

pelo, la imagen de los tres juntos en la casa

no moleste a Samuel y le dice a Mariana que

se le impone con una fuerza arrolladora. Va

sería mejor si avanzaran más rápido, ¿no?, pero

a acondicionar la habitación grande para

viejo y lento, este −y golpea la palanca de cambios

Mercedes y Samuel. Y piensa que, cuando haya

con la mano derecha− no lo deja nunca a uno.

pasado el peligro, los llevará a conocer la nieve.

Lo dice y se aferra al volante. Mariana sonríe;

¿Qué cosas le gustarán a Mercedes? ¿Cuáles

piensa en la paciencia de Aurelio y le parece

serán sus sueños de catorce años? Mariana

que ha sido el tractor el que se la ha enseñado.

aprieta contra su pecho a la hermana para

Deben ser las ocho de la mañana.

que el traqueteo no la dañe y se pregunta si se

Aurelio acaba de entrar en una huella difícil. La

habrá quedado dormida.

mano derecha abandona el volante y va hacia
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la palanca de cambios. Pasa de la segunda a la

tercera. Es el camino el que le dicta la marcha.

primera. Mariana tuerce la cabeza hacia él y lo

Le teme al agua de las cunetas, al piso blando

mira. Ve su deseo en la arruga profunda que le

en el que las ruedas se hunden, a los pozos.

parte el entrecejo. Sabe que, como ella y como

Si se encajan nadie vendrá a sacarlos. Lo sabe

Olinda, quisiera llegar cuanto antes al pueblo.

y no se descuida. Cada tanto echa un vistazo

El hombre la mira y sin hablar le confirma lo

breve a las mujeres y al chico. De Mercedes

que ha percibido. Es un instante brevísimo y

solo puede ver el pelo negro pegado a la frente

luego vuelve los ojos hacia adelante, como si

y más atrás el perfil angustiado de Mariana;

le explicara con todo el cuerpo que para llegar

de Olinda ve solo los ojos hacia el camino y los

hay que someterse al tiempo.

brazos en cuna con el Samuelito que duerme

Cuando salen del huellón, la mano imprime a

ajeno al miedo.

la palanca un golpe certero y pasa de tercera

Están atravesando la parte que corre peligro de

a cuarta. Mariana escucha cómo resopla el

corte. Aurelio se pregunta por dónde andarán

motor que avanza por el camino embarrado.

pasando las ruedas. Le teme a los bordes donde

Viajan en silencio los cinco. Aurelio aferrado

el agua acecha.Y para colmo en la cabina nadie

a la palanca. Por nada del mundo la soltaría.

habla. Si no corroborara cada tanto que están,

Lleva el tractor en alta. El camino es bravo y

diría que viaja solo. Aurelio sabe que este

él está alerta: de tercera a cuarta, de cuarta a

silencio esconde un grito. Y desconfía
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de las bocas cerradas. No es silencio sino

ruedas. En cualquier momento se corta el

impotencia lo que las cierra. Como a la suya,

camino, piensa Mariana y mira la escobilla

que no consigue abrirse ni para tranquilizar

del limpiaparabrisas que empuja la mugre

a las mujeres ni para tranquilizarse él. Mira

hacia abajo. Mariana acerca la oreja izquierda

de reojo a Olinda, se fija en el rictus de

a la boca de la hermana, escucha un ronquido

preocupación que cruza la cara de su mujer y

suave. No te mueras, por Dios, y la besa en la

le busca los ojos. Necesita que alguien le diga

frente.

que está haciendo las cosas bien. Pero su mujer

Van apretados, Aurelio improvisó el asiento

no lo mira. Olinda mira el camino como si

con una silla y una tabla. Mariana siente que se

mirándolo lo acortara.

le duermen los brazos, pero no quiere moverse.

Ha comenzado a lloviznar y el limpiaparabrisas

Teme y piensa que, si se mueve, podrá lastimar

va y viene, dibujando en el vidrio un cono a

a Mercedes.

medias transparente.

Han avanzado. Ahí está el pueblo. Ya se ven,

Van dejando atrás franjas de lodo para

lejos, los tanques de agua de las primeras casas

alcanzar, luego, trazas oscuras. Algunas

y las cruces del cementerio inundado. El tractor

veces, el tractor hunde la trompa y sale airoso

entrará por la avenida de plátanos y pasará frente

con el agua hasta las puertas. Otras, a punto

a la iglesia y, luego, llegará a la Sala de Salud. Si

de encajarse, brama y escupe barro por las

esto sucede, Mercedes se salva.
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Mariana nota que su hermana tiembla y se lo

pega un volantazo. El traqueteo despierta a

dice a Olinda.

Samuel, que ahora llora a los gritos. El instante

−No se puede hacer nada –dice la mujer.

es extraño. Samuel se ha instalado entre ellos.

−Falta menos, Mariana –dice Aurelio y pasa

Aurelio mira por un segundo a Olinda que

de tercera a cuarta−. La laguna grande y ya

zarandea al chico y le acerca a la boca uno de

entramos al pueblo.

sus dedos para que chupe. Pero Samuel no

No te mueras, por Dios, Mercedes.

para de llorar. Mercedes entreabre los ojos

Están por pasar la laguna grande, la que se ha

y mueve los labios. Mariana se da cuenta y

ido comiendo el camino; el que a esta altura

acerca la oreja a la boca de la hermana.

no pueden atravesar las camionetas. Aurelio

−¡Lo está nombrando!

conoce el trecho y sabe que en tercera y

Olinda entiende. Con la mano libre abre la

despacio logrará llegar al otro lado. El agua que

manta que envuelve a Mercedes y le pone a

lo cubre no es profunda, pero hay que ir atento

Samuel en el pecho. El bebé busca el pezón y se

a la huella y a los pozos para no quedarse en el

prende.

medio. Si dejara de llover…

−Doscientos metros más y ya estamos –reza

El tractor brama y se mueve de derecha a

Aurelio.

izquierda. En un momento se deslizan y parece

Mariana y Olinda alzan los ojos; ha dejado de

que las ruedas estuvieran en el aire. Aurelio

llover y el sol espejea contra el parabrisas. El
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bebé se ha dormido sobre Mercedes. Olinda,

y tira. El pie aprieta el acelerador y la mano

que inclinada sostiene a Samuel con el brazo

vuelve a la palanca y el tractor que ronronea, y

derecho, intenta sacarlo del pecho de la madre.

nada.

Samuel llora.

Ha vuelto el silencio a la cabina; solo el rumor

−Dejeló –dice Mariana−, puedo con los dos.

del agua contra la carrocería. Olinda mira la

Repentinamente el tractor ronronea dos,

avenida de plátanos. Mariana mira a Aurelio

tres veces, escupe agua y se para. La mano de

que no la mira. Mercedes no abre los ojos.

Aurelio salta de la palanca al botón de arranque

La sangre de Mercedes encharca el piso.

141

142

Me creo

CHINASKI
RODOLFO ROMERO
Licenciado en Lengua y Literatura Inglesas
de la Universidad de Chile.
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−¡Te creís Chinaski, hueón!

funciona bien, por lo que los datos entregados

Obvio que ninguno de nosotros le entendió.

por la Malú siempre le sirven para parecer

Sin embargo, ya estamos acostumbrados a los

más intelectual y más refinado que su realidad

comentarios sin sentido del Aldo. Cada vez

tosca y ordinaria. En un modo casi apologético,

que tenemos una fiesta de la empresa ocurren

cada vez que el Aldo sale con esas frases, su

dos cosas: el Aldo dice algún comentario

mujer se da vuelta hacia nosotros y nos explica

completamente fuera de contexto; y yo tomo

de qué diablos habla.

de más sin que muchos lo noten.

−Hace poco buscaba protagonistas tristes, o

La mujer del Aldo es profesora de educación

perdidos, y me encontré con este personaje,

básica. En su juventud, la Malú había ganado

Chinaski.

un par de concursos de cuentos, por lo que

−¿El de los monitos que ve el Dieguito?

su afición a la literatura viene de muy atrás.

−preguntó la Myriam, pensando en Kick

Siempre busca libros, novelas y cuentos

Buttowski.

nuevos para sus niños, y en el intertanto le

−Haha, no. Es de un autor bastante conocido.

cuenta aquellos que encuentra simpáticos

−¿Y qué tengo que ver yo en todo esto?

o interesantes al Aldo. Él, por su parte, con

−aproveché para disparar rápido.

suerte lee el horóscopo del diario del domingo.

−Era bueno para el trago, como tú en estas

A pesar de su nula afición a leer, su memoria

fiestas.
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El Aldo lleva casi seis años en la compañía. Yo,

dijo: “Si nos basamos en lo que tomas, se nota

casi cuatro. Es una empresa bastante grande,

que no quieres enamorarte, ni trabajar, ni

aunque nuestra sección cuenta con solo doce

nada”.

empleados contratados y un par de jóvenes en

Javier es mi mejor amigo. Es la ejemplificación

práctica. Él lleva la contabilidad o algo así. Es

perfecta de mi flojera, mi desidia social. Es

la típica empresa donde todos trabajamos en

mi mejor amigo porque trabaja en el cubículo

cosas que nadie sabe a quién le pueden servir.

a mi lado. Vamos a almorzar juntos, cuando

La paga no es maravillosa, pero tienen buenos

hay partidos de la selección los vemos en el

bonos de vez en cuando. Las fiestas siempre

sucucho de la esquina, y un largo número de

son con bar abierto, y en Navidad a los que

etcéteras laborales. Dice que se quiere casar, y

tienen hijos les regalan entradas para el circo

aunque lleva ya casi dos años emparejado con

de turno o para Fantasilandia.

la Sole, cada vez que alguien le saca el tema lo

−Tomo para no enamorarme −le dije con una

evade como ciclista arrancando de los perros.

sonrisa burlona, mientras le hice señas al

−Parecido a lo que te pasa a ti con el

barman para otro vodka tónica.

matrimonio, poh.

No alcancé a tomar el vaso, cuando el Javier,

−Uh, te habías demorado mucho en sacar el

que trabaja en el cubículo de al lado mío, me

temita.
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−Lo siento, Javier, pero mientras más pasa el

−No te lo tomes a pecho, no lo quise decir como

tiempo, más raro se ve que ni siquiera le hayas

algo malo. Es que vez que te veo, andas con un

comprado un peluche a la Sole.

vaso en la mano.

−Y dale. Hagamos un salud mejor.

−Ya, bueno. Mira, dejé el vaso en la barra. Estoy

−Salud, entonces.

libre del horrible martirio del alcohol.

Como nunca, vi a la Malú tomarse un par de

−No es para tanto, y si es así, muestra una

copas de vino de más. Probablemente nadie

diferencia entre tú y Chinaski. Él es un

más lo notó, pero tomaba la copa como si

bebedor inclemente e inevitable. En el fondo,

fuese la antorcha olímpica en un día lluvioso,

tú y yo sabemos que no eres un ebrio, que no

y reía mucho menos que cuando llegaron con

estás perdido. Tus compañeros te quieren, y

el Aldo. El Aldo andaba, con el permiso de la

te hacen bromas porque saben que si fuese

Malú, bailando al ritmo de Américo con la

mucho, en vez de molestar te ayudarían.

Lucía, la secretaria de nuestro jefe directo. Me

−Ja, ja, puede ser. ¿Te tinca si bailamos antes

acerqué a la Malú en tono amable, como dando

de que se vayan? No puede ser que al Aldo no

a entender que quería que compartiéramos

más le toque agarrar una cadera ajena.

borracheras.

−Molestoso no más, siempre buscando que me

−Supongo que algo bueno debe tener Chinaski.

muestre celosa. Ya, te acepto.

No es simplemente un borracho que trabaja en

Nos pusimos a bailar, pero me quedó dando

una empresa con buenas fiestas, ¿no?

vueltas la idea. ¿Será tan así? ¿Estaré perdido?
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Después de un par de merengues y una cumbia

a mí, debe ser un buen tipo. Y honesto. Si

de local barato, la Malú me rogó por ir a

hay algo que nos une a los borrachos es la

sentarse. Aproveché para ir al bar y pedir algo

honestidad. No la encontramos al fondo de la

que me permitiese analizar la frase que no me

botella, como los más idiotas dicen, sino que la

dejaba de molestar.

encontramos antes, al pedir el vaso. Al entrar

−Flaco, ¿me hacís un Ruso Blanco, porfa?

al bar. Al decidir ir al bar. El bar nos conquista,

Quizás la Malú tiene razón. Quizás es

el vaso nos enamora. Y después de unos cuatro

posible que no todo el mundo a los 32 años

vasos, cuando vamos a orinar, el baño fétido y

quiera andar tomando solamente. Pero, la

mojado nos expía. Chinaski será ficción, pero

verdad, no siento que haya mucho más. Ni

es honesto.

loco vuelvo donde mis viejos, dejaron claro

Cuando salí del local eran casi las dos. Javier

cuando me echaron que una oveja negra sería

ya se había ido. Siempre cuando se despide me

el mesías al lado de lo que sienten por mí. El

dice frases que me dejan con la sensación de

departamento está casi pagado. No estoy ni

que siempre quiso ser evangélico, pero la poca

ahí con ir al Caribe con la polola, como los del

vida nocturna que tenemos es suficiente para

departamento de computación. Perdido no

que la culpa no se lo permita.

estoy.

−Acuérdate de que se pone peligroso después

No conozco a Chinaski, pero, si me preguntan

de las tres en Salvador, no se te ocurra irte
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caminando todo el camino. Tómate un taxi.

rojo, cruzaba a la vereda del frente. Así me

−Sí, si igual ya lo tenía presupuestado.

mantenía en movimiento, y podía estar más

Mándale saludos a la Sole. Dile que si quiere,

alerta respecto a ladrones o putas que apenas

yo me caso con ella.

uno se acerca a preguntarles el precio te tratan

−Graciosito. Ya, chao no máh.

de sacar la billetera.

Las fiestas siempre son a fines de octubre,

Cuando iba a la altura de Miguel Claro, ya la

cuando las noches son tibias y el viento es

borrachera iba en franca retirada. Había unas

poco. Eso quiere decir que apenas salí supe

luces por Román Díaz, y una cálida sensación

que sería una buena idea caminar un poco,

me embargó. El local me llamaba a lo lejos, y

sacarme la borrachera por un par de cuadras y

me ofrecía caricias en forma de vaso largo.

luego tomar un taxi al departamento, si es que

La Malú vino a mi mente. También Javier. Ya

se veía muy peligroso. Caminé por Providencia

sabía que dirían. De hecho, ya sé qué es lo que

hacia el poniente, donde lindas casas y

todos dicen. Incluso, sin conocerlo, supe qué

terrenos dieron paso a minimarkets que

diría Henry Chinaski. Ya la decisión estaba

abren toda la noche y farmacias que cobran

tomada.

caro las 24 horas del día. Para no quedarme

−Ya, qué más da, si me creo Chinaski.

de pie mucho rato y así marearme más de lo
que sería prudente, cada vez que llegaba a un
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BASILIO

RODOLFO PONCE DE LEÓN
Abogado, escribano, ex abogado asesor,
ex gerente general y ex secretario general
del Directorio del Banco República de
Uruguay. Casado con Maria Raquel
Reyes Delgado, es padre de seis hijos.
En la década del 80 fue crítico musical

del vespertino El Diario e incursionó en
el periodismo político en el semanario
La Democracia. Actualmente, además del
ejercicio liberal de sus profesiones, es
crítico musical del Semanario Búsqueda.
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El espejo le devuelve su imagen gastada

le hace mirar el reloj y comprueba entonces que esa

mientras se afeita como lo viene haciendo

sensación es razonable en un otoño montevideano

por más de setenta años. Calcula que setenta

y ventoso, a las seis de la tarde. Atraviesa la plaza

y uno porque el bozo le debe haber asomado

y entra en su lugar de trabajo. Mientras sube en el

alrededor de los diecisiete. Y desde entonces

ascensor calcula que hace más de cinco horas que

lo hace con brocha y navaja, primero con las

anda caminando y haciendo trámites. La resistencia

que fueron de su padre, después con las suyas,

de sus piernas es a la vez su orgullo y la envidia de

porque nunca pudo adaptarse a las cremas,

muchos. El negro Basilio se ha ganado el respeto y el

a los aerosoles, a las hojas de afeitar. Da más

cariño de todos los que, como él, llevan papeles de un

trabajo, sí, pero uno queda más prolijo, piensa,

lado a otro, hacen colas, compran timbres, presentan

mientras se pasa la mano por el cachete

escritos, porque hace cincuenta años que camina por

izquierdo y palpa la tersura de su piel negra,

las calles de Montevideo haciendo eso, rara vez toma

casi sin arrugas.

un ómnibus para trasladarse y a veces hasta se saltea

Hoy el día le ha rendido. Pudo hacer todo lo que le

los ascensores.

encargaron en la oficina. Camina con paso largo, el

El cachete izquierdo quedó perfecto. ¿Cachete?

tronco levemente inclinado hacia adelante, con un

¿Podrá llamarse cachete a esto? Basilio palpa

sobre de cuero donde lleva los papeles, apretado contra

su cara huesuda; un lunar de esa zona recién

el pecho con su brazo izquierdo. Un ligero escalofrío

afeitada apenas se distingue sobre la piel
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negra, que a su vez contrasta con la blancura

veces, solo eso pensaba, mientras su patrón el doctor

de su mota y su bigote. Enjuaga la navaja en

y alguien más lo tomaban del brazo, lo subían a un

el agua caliente y empieza desde abajo hacia

auto, se lo llevaban, mientras él pensaba ¿adónde

arriba, por la mitad derecha del pescuezo.

vamos?, y otra vez ¿qué te hicieron mi negra

Cuando baja del ascensor, entra al bufete donde

querida?, y se bajaban en su casa y alguien decía fue

trabajó toda su vida, pisa la moqueta y siente que

sin querer y entraba y había vecinos y en la cocina

sus piernas agradecen esa superficie mullida. Sus

estaba la policía y allí en el piso frente a la pileta,

piernas ya no son las de antes, piensa, al recordar

sobre un charco de sangre, mi negra querida, con un

que ha tenido esa sensación otras veces, pero nunca

trapo en la mano, con los ojos cerrados, muerta.

tan intensa como ahora. Mientras saluda a sus

Se enjuaga la cara para sacarse los restos de

compañeros de trabajo se sienta a su mesa y ordena

jabón y cuando se seca aprieta la toalla contra

los papeles del día; la sentada aumenta el alivio de

los ojos y se queda así, a oscuras, pensando

sus piernas. Fue en este mismo cuarto, sentado en

que se siente más cerca de Dominga de esa

esa misma silla, que le vinieron a decir que Jacintito,

manera, que paradójicamente la ve mejor con

su sobrino de ocho años, jugando con el revólver que

los ojos cerrados. Después de unos segundos

él guardaba en la mesa de luz, le había pegado un

cuelga la toalla y se mete en la ducha.

tiro a Dominga, su compañera de siempre. Mi negra

Cuando murió Dominga y se llevaron a Jacintito a lo de

querida, ¿qué te hicieron?, pensó una, veinte, cien

la madrina, Basilio se quedó solo. Desde entonces siguió
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viviendo como había vivido siempre, metódicamente,

lo invadía un remordimiento fugaz y la imagen de

haciendo su trabajo, hablando poco. Supo percibir

Jacintito llorando aquel día entre la gente. Una vez

cómo al comienzo, por las calles y en las oficinas, la

más, Basilio se aprieta los ojos con los dos puños y

gente lo saludaba igual que siempre y cómo después,

llora, oyéndose el llanto, en el silencio de su cuarto.

al transcurrir de los días, las miradas eran distintas

Después se da vuelta en la cama y queda mirando

y los saludos más compasivos. Eso sin contar a

hacia la mesa de luz, cuyo cajón guarda nuevamente

aquellos que, más decididos, al enterarse de lo

el revólver, gracias a que el doctor habló con el juez y

sucedido venían a decirle cosas o a darle un abrazo

se lo devolvieron para que pudiera estar protegido.

que él agradecía mirando para abajo, aguantando

Vaya a saber por qué, después de toda una vida

las insoportables ganas de llorar que le provocaban

enjabonándose primero la cabeza y después el

no las palabras o los abrazos sino el recuerdo de la

cuerpo, hoy empezó al revés. Mientras recorre

cara sonriente de su negra querida. En la soledad

su figura con la esponja enjabonada piensa que

nocturna de la cama recordó con insistencia la

hace ya veinte años que Dominga no hace ese

tarde en que compró el revólver porque las cosas

itinerario con sus manos. Al enjabonarse la cabeza

se estaban poniendo complicadas y Dominga era

y la cara, se da cuenta de que se ha olvidado de su

muy miedosa y se llenaba la cabeza con los robos

bigote. Sale de la ducha, se seca, toma la tijera del

que decía la radio. ¿Dónde lo iba a guardar sino

botiquín y comienza a recortarse prolijamente el

en la mesa de luz?, pensó repetidamente mientras

bigote frente al espejo.
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Hoy es el último día y están todos los doctores y sus

supo que la habían matado con el revólver que él

compañeros en el bufete. A Basilio no le gustan las

había comprado para protegerla.

despedidas pero no hubo forma y al final le pareció

Sale del baño y entra a su cuarto envuelto en

que estaba bien, que habían sido todos muy buenos

la toalla. Sobre la cama ha apartado la ropa

con él y más de una vez ha pensado vaya a saber

interior, su mejor camisa, las medias y el

qué habría sido de él sin la ayuda de ellos, durante

pantalón del traje. Cuando se abotona el cuello

los años que pasaron desde que Dominga se fue. No

de la camisa se da cuenta de lo flaco que está.

es que él anduviera pidiendo, que nunca pidió nada

Es la camisa que usó el día de la despedida

salvo que le devolvieran el revólver, sino que ellos

en el bufete hace ocho años y después de eso

habían sido generosos con él, a veces dándole cosas,

quizá en algún cumpleaños, pero no recuerda

otras simplemente estando allí. Cuando entonces

con claridad. Alguien le dijo una vez que la

levanta finalmente la copa rodeado de sus jefes y

flacura del pescuezo es la flacura de los viejos;

compañeros, Basilio tiene una mezcla inefable de

tampoco recuerda quién se lo dijo, pero si hay

emociones y no puede evitar sentirse burlado una vez

algo que él sabe es que está viejo. Sus piernas

más, por jubilarse cuando Dominga no está, después

siempre fueron un termómetro para todo

de haber pensado tantas veces lo que iba a disfrutar

y desde que se jubiló, para no darle gusto al

con ella cuando no tuviera que trabajar más; la

cuerpo, tempranito todas las mañanas daba

misma sensación que tuvo hace doce años cuando

diez vueltas a la manzana, que es una
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manzana de cuadras largas. Con los años

le confesó que se estaba muriendo porque

el ritmo de las diez vueltas se ha venido

no pasaba de cinco vueltas a la manzana

sosegando, hasta que hace unos meses

y el doctor riéndose le dijo que se dejara

vio que no llegaba y bajó a nueve, después

de joder. De camisa, pantalón y zapatos se

a ocho, y siguió bajando. Sentado en la

recuesta en la cama, cierra los ojos y una

cama, se agacha para atarse los zapatos y

vez que ve clarita la imagen de Dominga,

recuerda la visita que el doctor le hizo la

aprieta el gatillo.

última Navidad, hace tres meses, cuando él
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SOBRE

“La franela amarilla”

“Es un cuento que conmueve al
lector, hay una carga emocional
que va más allá del mero ingenio
y nos abre a las circunstancias
emotivas y siniestras de un
cierto culto a los muertos.”
(Roberto Echavarren)
“Reabre la puerta de la literatura
argentina a personajes que, en
las últimas décadas, han sido
virtualmente excluidos de ella.
Nos convierte en sus sombras
con sencillez y elegancia.
Me hace desear que, cuando
muera, alguien me considere
digno de una franela amarilla.”
(Marcelo Figueras)

SOBRE

“La motito”

“Juega hábilmente entre la parte
racional de nuestra mente y
el misterio de lo inexplicable.”
(Roberto Echavarren)
“Cuenta una pequeña tragedia
familiar de un modo sesgado,
que lejos de asordinar aumenta
su resonancia. Nos deja
vibrando, con la certeza de
que a nadie conocemos menos
que a quienes más amamos.”
(Marcelo Figueras)

156

Comentarios del jurado

Índice

SOBRE

“La mosca en la sopa”

“Interesante construcción
que alterna entre un
texto convencional y los
recursos de Internet.”
(Roberto Echavarren)
“Trabaja el lenguaje de forma
muy creativa, ligando las frases
truncas de Marga con los
silencios que ya se han devorado
a su padre. Nos recuerda que
en el principio fue el Verbo, y
a continuación los secretos”.
(Marcelo Figueras)

SOBRE

“Hacer de ello una costumbre”

“El carácter especular del cuento le
da un interés formal, pero sobre todo
su riqueza reside en el desarrollo de
los personajes. La historia narrada
desde la perspectiva de la madre
difiere del prisma óptico que observa
la escena desde los ojos de la hija.
La narración toca la emoción de
modo de sentirnos llamados en algún
momento como parte de una u otra
generación y es sobrecogedor el
saber que esta es una descripción no
ficcional, sino muy posible en nuestro
presente o nuestro futuro vital.”
(Lourdes Espínola)
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SOBRE

“Paseo en delfín”

“La capacidad del ser humano de
reír ante una crisis es una de las
estrategias que genera creatividad
y soluciones. Este cuento está
lleno de ironía y humor, y a la vez
lleno de realidad, ya que en las
noticias vemos y leemos del ciclo
de inundaciones de la región.
En el sur de América tenemos la
característica del ingenio y de
poder evadir o resolver una crisis
con un chiste, una sonrisa o un
toque de sarcasmo. La lectura
de este cuento nos refresca el
espíritu, a la vez que nos pone un
espejo frente a la cara para vernos
reflejados a nosotros mismos.”
(Lourdes Espínola)

SOBRE

“Y la ardilla entró por la ventana”

“Es un delicioso texto que recuerda el humor
absurdo, el tono y los juegos que quebrantan
la lógica en Alicia en el país de las Maravillas,
de Lewis Carroll. Una y otra vez se instala en el
cuento una ‘realidad’ que enseguida se pone en
duda: la ardilla está pensando pero de inmediato
se afirma que una ardilla no piensa; la ardilla
entra a la casa pero luego se dice que no hay
ardilla ni ventana, sino un cuento que habla de un
personaje, ‘Ere’, y una ardilla en la ventana, que
todo eso no existe más que en las palabras de
un cuento. En el último párrafo la voz narradora
dice sentir el ‘deber moral’ de ofrecerle al lector
un final para esa historia y al hacerlo vuelve a
cambiar los parámetros del argumento. En suma,
se trata de un maduro ejercicio en el que el mago,
el escritor, juega a mostrar sus trucos.”
(Ricardo Mariño)
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SOBRE

“Los últimos rayos del sol”

“‘Abuela, usted cuando era joven cantaba tango en los
bares, ¿no? ¿Por qué no me canta uno?’.
Tal vez esta frase sea una buena síntesis de lo medular
de este cuento. Se trata de un relato que ahonda en la
relación entre el pasado y el futuro, entre lo que se va
y lo que llega. Con la sencillez como primera virtud, sin
golpes bajos, sin estridencias; el cuento se desenrolla con
suavidad, y va capturando la emoción del lector.
Es posible decir que no sucede casi nada y sin embargo
sucede casi todo. Desde el desvarío de una mujer perdida
en sus años, hasta el contexto político de una época del
país. Todo mediado por la mirada de una joven que no
degrada ni rechaza la vejez.
Un cuento para celebrar por su forma y por su contenido.
‘¿Hace cuánto le habrán dado un abrazo? Me preguntaba
yo. Me desprendí de ella, sabiendo que ese abrazo ya no
existía más’.
Por suerte el cuento sigue existiendo.”
(Liliana Bodoc)

SOBRE

“La tragedia de Menlove Gardens”

“Unas viejas cartas encontradas
por casualidad en un altillo
despertarán escurridizos pasajes
de un crimen cometido muchos
años atrás. La lectura ensimismada
de un joven traerá al presente
una historia que otros prefirieron
ocultar.
Con ecos detectivescos, el autor
nos pasea con precisión por las
calles del Liverpool de 1930, pista
sobre pista, buscando un asesino
que espera castigo.”
(Pablo Bernasconi)

159

Índice

Comentarios del comité de lectura
IGNACIO ALCURI

“Sabía de antemano que no sería sencillo utilizar mis
gustos y mi subjetividad a la hora de evaluar piezas
que provenían de los gustos y subjetividades de un
montón de personas más. Terminó siendo una tarea
muy disfrutable, debido al gran nivel de los cuentos
presentados... lo que me complicó la vida a la hora de
elegir los mejores, porque muchas grandes historias
quedaron afuera. En fin, no se puede tener todo.”

CLARA ANICH

“Volver a ser comité del Premio Itaú que organizamos
con Alejandría es volver a sorprenderme. Año a año,
no solo se va ampliando la cantidad de participantes,
sino que los textos y su vínculo con lo digital gana
enormemente. Si bien siento que todavía queda mucho
por recorrer, desde la escritura y también desde la
lectura, este concurso muestra una vez más cómo los
recursos digitales pueden dejar de ser un agregado para
convertirse en un condimento intrínseco y fundamental
del género.”
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ALEJANDRA COSTAMAGNA

“La acción de la lectura casi nunca es inocente.
La mayoría de las veces uno elige un texto por su
autor, por la editorial que lo publica, porque se lo
recomendaron o porque la tapa o contratapa nos
llamó la atención. Pero la lectura del comité de un
concurso se parece mucho a caminar con los ojos
vendados, porque uno va metiéndose en las historias,
una seguida de otra, sin referencias. No saber quién es
el autor, ni la temática del cuento, imponen un vértigo
que se vuelve adictivo. Haber leído la categoría
Sub-18 me permitió espiar en las temáticas, las
pasiones y las influencias de quienes podrán formar
parte del futuro de la literatura. Y eso, para los que no
somos videntes, es un privilegio.”

“La lectura de los cuentos fue lo más parecido a viajar.
Hacer un recorrido por los acentos, las obsesiones,
las marcas territoriales, los sonidos y las múltiples
ventanas digitales. Leer y quedar con la sensación
de haber navegado sin interrupciones, con soles y
tempestades en el camino. Terminar de leer y trazar
un mapa mental (su sinopsis, al menos) de lo que hoy
se escribe en estas orillas.”
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MARÍA FERREYRA

“Hace rato que insisto con esta idea: los concursos tienen
la virtud de –en cuanto decidimos participar– obligarnos
a agarrar un texto y laburarlo, que es lo mismo que decir:
sentarnos frente a nuestras palabras, nuestros relatos,
a afinar, pulir, laburar con ellas el oficio de escribir. Los
concursos ponen un encuadre: una fecha límite de
recepción, una cantidad límite de páginas, etc., y dentro
de esos márgenes, se juega el campeonato, quizás uno de
los más valiosos por ser una gran excusa para salir, dar a
leer, redondear aquel cuento que estaba cajoneado.
Insisto con esta idea, entre otras cosas, porque formar
parte del comité de lectura del Premio Itaú me refrescó
esta opinión, desde adentro, como lectora de cientos
de cuentos que a su vez fueron enviados por cientos
de escritores que se sentaron a cerrar un cuento y
mandarlo. Decidirse y hacerlo.
Fue muy grato para mí estar de este lado del concurso:
leer, seleccionar, comentar cada cuento que recibí. Creo
que desde mi grano de arena pude formar parte, aunque
sea por un rato, de ese circuito que alimenta a nuestro
oficio de escribir… que es también el oficio de leer.”

MARTÍN HAIN

“Dos buenas sensaciones. Una, encontrarme con
estilos para todos los gustos, no hubo lugar para el
aburrimiento. La otra, la relación entre los prejurados,
muy abierta, colaborativa, con buen humor. Aunque a
veces parecía que jugábamos al truco. Nos escondíamos
las cartas, las orejeábamos un poco. ‘Leí uno... no sabés...
le pongo fichas’. El colega sonreía, callaba. Seguramente
pensaba lo mismo.”
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“Fueron semanas de lectura intensa, que
pude integrar bien a mi día a día, a tal punto
que cuando terminé tuve esa sensación que
nos queda cuando terminamos una novela.
Extrañaba eso de sumergirme en ese mundo
que está ahí, al alcance de la mano, que vuelve
cuando retomás la lectura. Algunas mañanas
desayuné en el bar Aquiles, acá en el laberinto
de Parque Chas, con la compu y los cuentos
del Itaú: los beneficios del wifi y la promo
de medialunas; algunos domingos, llevé los
cuentos, mate y bizcochitos, y lectura sobre el
pasto en Agronomía; la mayoría los leí en casa,
cinco cuentos a la mañana y cinco a la noche: un
ritmo tolerable y que a la vez me permitía llegar
con los tiempos. Lo que más me costó fueron las
devoluciones. A casi todos los textos les hice un
comentario en el que intenté destacar lo que me
parecía bueno y motivar a seguir trabajando.
Los cuentos que me tocaron fueron en su
mayoría de adolescentes. Más allá de la atención
al tratamiento literario, entrar a cada texto

requería una mirada atenta no solo al efecto
que me iba produciendo el cuento sino a los
ítems de evaluación. A cada cuento de la primera
etapa de lectura le puse un puntaje en esta serie
de ítems. Para la selección tomé los primeros
de la lista y los volví a leer. De ahí salieron mis
elegidos. También fue una experiencia potente
en cuanto a trabajo colectivo: los encuentros
con los colegas, los organizadores, los amigos
de Alejandría y la gente del Itaú, para coordinar
la forma de trabajo; formar parte de un evento
grupal, bien organizado, donde cada uno suma
desde su lugar. Siempre hubo la mejor onda
con toda esta gente y destaco la claridad en
la organización y la respuesta rápida cada
vez que surgía alguna duda. Algunos ya eran
amigos de antes, algunos se convirtieron en
nuevos compañeros de ruta. Hermoso laburo.
Agradezco haber formado parte de todo esto.
Espero con ganas el momento de la presentación
y conocer a alguno de mis candidatos.”
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“Estoy convencido de que todo escritor tiene el
compromiso y la obligación consigo mismo de
plasmar en el papel sus sueños, transformados en
poesía o historias para que alguien, en un tiempo
indefinido, pueda disfrutarlos y aprender de los
amores, angustias, travesuras y las vivencias
encerradas en aquellos renglones.
Luego de leer los más de 200 cuentos que se me
han asignado como parte del comité de lectura por
Paraguay de este certamen, y otros tantos más por
curiosidad y placer, me he dado cuenta de que cada
uno de los autores ha levantado bien en alto la
bandera de ese compromiso.
Los cuentos, de temáticas variadas, describen la
realidad de la sociedad de hoy con todas sus luces

y sombras desde la óptica del creador literario.
Temas como la inseguridad urbana, el suicidio,
la muerte, la diversidad de género, la ficción
histórica, las redes sociales y el mundo virtual son
abordados desde distintos ángulos sin faltar el
toque humorístico, mordaz e irónico.
Mis más sinceros agradecimientos a la Fundación
Itaú y al Grupo Alejandría quienes confiaron en
mí al escogerme para la difícil tarea de seleccionar
a un puñado de cuentos en un mar de talentosas
narraciones.
A los participantes quiero decirles que fue un
verdadero placer ser parte de esta aventura
literaria en donde disfruté cuentos que realmente
me parecieron geniales.”
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“La alegría es múltiple: por ser parte una vez más del
comité de lectura; por ver crecer tanto a este premio,
que comenzó con casi 600 cuentos y al que hoy llegan
2000; por encontrar cada vez más recursos digitales
(hipervínculos, video, música, ruidos, fotos, ilustraciones,
programación, utilización de software libre y más); por
descubrir que esos recursos se utilizan cada vez mejor,
con más creatividad; por pertenecer al Grupo Alejandría
y potenciar tanto nuestro trabajo con las herramientas
y la capacidad de todo el equipo de Itaú (de Argentina,
Uruguay, Paraguay y ahora también Chile); y, por sobre
todas las cosas, alegría por leer, por el placer de la
lectura.”

GILDA MANSO

“Fue mi primera experiencia como jurado y realmente
me encantó. La variedad de argumentos, personajes
y situaciones me resultó divertida y enriquecedora.
Algunos cuentos los encontré excelentes. Espero que
este concurso de Alejandría e Itaú se mantenga durante
muchos años más.”
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SEBASTIÁN PANDOLFELLI

“Sumergirse durante un tiempo en un par de centenares
de cuentos es siempre una aventura fascinante. Más
aún en un concurso de estas características, donde
en muchos casos se ponen en juego y al servicio de la
narrativa, técnicas y recursos digitales que enriquecen la
experiencia. Fue, en suma, un privilegio. No quiero dejar
de destacar la organización impecable, la metodología
transparente y respetuosa y el soporte web que nos
permitía disponer con total libertad de nuestros
momentos y lugares de lectura. Celebro la irrupción y
la persistencia de este premio en el panorama literario,
porque abre puertas para un montón de voces nuevas o
en proceso de consolidación que merecen ser leídas.”

“Realmente me sorprendí por el buen nivel de redacción,
el desarrollo de las historias, lo imaginativo y la gran
cantidad de cuentos con links y aplicaciones digitales
bien utilizadas. Se suele tener algunos prejuicios cuando
se encara un trabajo como el de comité de lectura ya
que se presentan muchos cuentos, en este caso miles, y
en general la mayoría son malos. Pero con este trabajo
en particular leyendo los trabajos presentados al
Premio Itaú de Cuento Digital organizado por el Grupo
Alejandría me llevé una grata sorpresa. Me gustó mucho
ya que se me hizo realmente ágil y me permitió descubrir
a unos cuantos autores que seguro darán que hablar en
el futuro. Me quedé con ganas de leer más.”
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RICARDO ROMERO

“Fue una experiencia preciosa en muchos aspectos. Por
un lado, el sistema de elección de cuentos, tan sofisticado
y a la vez entretenido. Pero principalmente por el
encuentro con una diversidad impresionante de estilos y
poéticas, diferentes maneras de concebir y de encarar la
literatura. Muy agradecido y feliz por la invitación.”

“De alguna manera, el concurso es como una extensión
de las noches de Alejandría. Un delivery de cuentos
que llega a tu casa, a la hora del mate o el vermú. Lo
inesperado no solamente a la vuelta de una página, sino
también del otro lado del clic. Y encima viajar hacia
formas del castellano que no son necesariamente las que
uno conoce. Voces colombianas, chilenas, uruguayas,
paraguayas sumando sentidos a las palabras que uno
creía conocer.”
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GABRIELA URRUTIBEHETY

PABLO YOIRIS

“Durante dos meses leí cuentos de adolescentes: por allí
se puede atisbar por dónde va –o va a ir– la literatura.
En principio, leyendo lo que escribieron los Sub-18,
queda bastante claro que las historias circulan en
múltiples formatos y que muchos de esos formatos son
pantallas. Aunque los chicos hayan escrito letras, las
historias remiten a universos del cine, de la televisión
y de los múltiples y proteicos géneros que circulan por
Internet. A la pregunta por el futuro del libro puede
responderse, lejos del apocalipsis anunciado, con la
supervivencia del arte de contar historias.”

“Lo primero que me impresionó fue el mecanismo de
evaluación y selección que nos propusieron. Como
escritor, uno acaba elaborando conjeturas acerca
de la transparencia de los concursos, sin conocer,
algunas veces, sus trastiendas. En este caso, que tuve
la oportunidad de hacerlo, debo admitir que resultaría
físicamente imposible cualquier intento de digitar un
resultado.
El segundo hallazgo tuvo que ver con la riqueza literaria
de muchos de los trabajos leídos. Si bien el volumen de
envíos fue, afortunadamente, abrumador, es notorio que
la calidad haya sido representada por un porcentaje tan
generoso del total.
Reunidas, ambas impresiones me llevan a pensar que
se encontrarán ustedes, en esta antología que presenta
Grupo Alejandría este año, con una honesta y valiosa
obra narrativa.”
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www.fundacionitau.com.ar

www.fundacionitau.org.py

Las fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay, Uruguay volvimos a
aunar esfuerzos en pos de esta iniciativa literaria, a la que se sumó
Chile en 2014. En esta oportunidad celebramos la participación de
2000 escritores en el Premio Itaú de Cuento Digital organizado
por Grupo Alejandría, superando notablemente la cifra de 1100
escritores del año anterior.
Según la premisa de que el arte transforma a las personas, las
fundaciones Itaú generan este espacio para brindar oportunidades
de difusión a escritores emergentes de lengua castellana que
tengan el deseo de expresarse a través de la literatura desde una
plataforma tan masiva como Internet.
Este Premio confirma con cada edición su carácter innovador: las
obras devienen en piezas literarias enriquecidas con recursos
digitales que colaboran con el fin de narrarnos todo tipo de historias.

www.fundacionitau.com.uy

www.fundacionitau.cl

Y la transformación incluye también una total transparencia:
las obras se suben por Internet, donde cada evaluador las lee sin
influencias ajenas y emite su opinión, la cual puede ser consultada
por el autor. De esta forma, podemos afirmar que el Premio Itaú de
Cuento Digital es el más transformador de los certámenes literarios
de gran convocatoria del mundo de habla hispana.
Todos los años el Premio cuenta con un comité de lectura
conformado por escritores ya publicados, y un jurado de
premiación de reconocida trayectoria, representando a cada uno
de los países organizadores. Su labor ha sido notable, considerando
la importante cantidad de obras presentadas, y la calidad de las
mismas que se acrecienta cada año.
Te invitamos a disfrutar de la literatura
emergente latinoamericana.
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Próxima edición del Premio Itaú de Cuento Digital
organizado por Grupo Alejandría:
Abril de 2015
Toda la información en
premioitau.org

