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1.LA SAL DE LA VIDA 

 

Entro a casa. Lola duerme. Aprovecho para escribir antes de todo lo que se 

viene. Lo que se viene son amigos a comer un asado. Vivimos en una casa con 

dos dormitorios y patio chico con parrilla. Ahí hacemos los asados, siempre que 

juegue Boca. 

Suena el teléfono, es mamá. El domingo quiere venir a cenar. Le digo que 

en la semana le contesto, falta mucho. Para los padres una semana es poco 

tiempo, debe ser por su cercanía con la muerte. Claro que eso depende de la edad 

de uno y la de sus padres. Pero es una norma universal. Para Norma, así se llama 

mi madre, el tiempo no pasa de la misma manera que para mí. Si con Lola 

tuviésemos un hijo, crearíamos un tiempo intermedio: un miércoles para coordinar 

un almuerzo de domingo. Pero no es el caso. No tenemos hijo y mi mamá llama 

hoy para saber si el domingo podemos ir.  

Pienso en Melita. Su tiempo es otro. 

El llamado me distrajo. Creo que todavía tengo tiempo de preparar flan 

casero. Una hora después suena el timbre, los primeros invitados. Lola los recibe, 

yo abro un Malbec. Llegan los demás, pido un brindis. Lola está en el patio con el 

Gordo, se ofrece a encender el fuego. Ojalá el domingo llueva, pienso cuando me 

rebano un dedo cortando los tomates. La mujer del Gordo, que vino solo para ver si 

pierde Boca, se acerca preocupada por el corte. Me dice que me siente, que me va 

a traer vino, que sigue ella. Acabo de ganarme con sangre esa copa y la disfruto 

mirando a la mujer del Gordo en la cocina.  
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Empieza el partido, todos a la mesa. Ni un penal logra evitar que los que 

tienen hijos, hablen de hijos. Eso nos ocupa siempre el primer tiempo, o la noche 

entera, si no tienen con quién dejarlos. Hoy vinieron todos sin hijos. Puedo comer y 

ver el partido sin levantarme de la mesa más que para buscar pan. El Gordo se 

ocupó de todo. Bueno, casi todo: saco de la manga el flan. Nada de frutas para que 

Lola no ponga su cara de circunstancia habitual.  

El asado y el partido terminan cuando tienen que terminar. El Gordo se va 

contento, su mujer no tanto pero a mí me vino bárbaro. Javier y Lucía alucinados 

por haber cenado sin el llanto de su bebé cada diez minutos. Elena y Luis 

abrazados, tienen tres hijos pero no se les nota. Coco y Guille, como no tienen, se 

quedan un rato más. Nunca están apuradas.  

Con Lola a veces nos preguntamos si queremos un hijo. Nos imaginamos el 

embarazo, esa parte nos gusta. Pensamos nombres, hablamos en chiquito, como 

si la panza tuviera la semilla y algo ahí adentro nos estuviese escuchando. 

Después volvemos con el tema de la hipoteca, el ascenso que le van a dar a 

Iglesias antes que a ella, y de mi aumento en la agencia, que no llega desde el año 

pasado.  

Mejor después.  

Duermo sin descanso y me levanto con resaca. Nuestros amigos no invitan 

nunca a cenar pero como invitados traen buenos vinos. Tomamos todos. Y con el 

flan abrimos champagne. Lo terminé mientras lavaba. Lola insistió en que no lo 

hiciera, pero preferí acostarme más tarde que levantarme con olor a asado en la 

bacha.  
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No es un buen día en la agencia, Fernández está de pésimo humor. Dejó de 

fumar hace unos días y nosotros pagamos las consecuencias. Además del dolor de 

cabeza que tengo, no encuentro la carpeta que dejé preparada. La presentación es 

en media hora. 

En general los lunes son días de mierda. Ayer fue lunes y no fue la 

excepción. Terminé la carpeta con Fernández detrás de la oreja pidiéndome mil 

cosas. Y eso que le había pedido irme antes, ya tenía el flan en la cabeza. Del 

apuro parece que no hice su copia y, como encima no encuentro la mía, me quiere 

matar. 

Se hace tarde, vamos a la presentación con las manos vacías. Pero la 

cabeza llena, digo en el auto para cortar la mala onda. Me mira fulminante. Mejor 

no hago más chistes, si me encanta ir a reuniones ¿para qué trabajar si nos 

podemos reunir? Somos seis alrededor de una mesa con café, medialunas y 

muchas ganas de hablar. Parece que nadie se acuerda para qué vinimos: dos tipos 

siguen hablando del clásico de anoche, Fernández adula al gerente, a mi lado hay 

dos personas mudas.  

Nada dura mucho, alguien se acuerda del tema de la reunión. No, no 

tenemos la carpetita. Algunas cosas de hecho duran muy poco: Fernández promete 

mandar la estrategia por mail en cuanto regresemos a la oficina. Se muestra 

sorprendido, dice que se debe haber olvidado la carpeta en el taxi. Es un genio. 

Miente con tanta soltura que nunca sé, excepto en casos como éste, cuándo dice la 

verdad. Yo siempre asumo que miente. 

Volvemos a la agencia. Pasó medio día. Ojalá tuviese reuniones más 

seguido. Me siento en el sillón y veo la carpeta debajo del escritorio. Se asoma una 
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puntita verde por la esquina. Miro por el pasillo, Fernández se olvidó del tema. 

Mando el mail y guardo la carpeta en el cajón.  

La actividad que más me gusta del trabajo es preparar el café. Abro la 

botella de agua mineral y le echo un chorrito a mi taza. Desde que no se puede 

fumar en ningún lado es lo único que puedo hacer sin que me rompan las pelotas. 

Lo tomo mientras espero que se haga la hora del descanso. Dios quiso que 

Fernández no apareciera de vuelta por mi oficina. No sé qué habrá estado 

haciendo, pero puedo leer sin interrupciones hasta la hora de volver a casa. La 

mejor del día. Con el dedo así no puedo ir a box. 

En el subte toda la ciudad se aprieta contra mí. Con magia saco el libro del 

bolsillo, única barrera entre las caras de ojete y mi imaginación. No alcanza. La 

señora pegada a mi costilla me da conversación: así no deberíamos viajar, no 

somos animales. Sigo con la mirada fija en el libro. Lo que menos me interesa en el 

mundo es decirle que tiene razón.  

Llego a casa. Lola no está. Excelente. Disfruto la ducha sin apuro, sin que la 

puerta se abra y tenga que escuchar el chorro de pis que ni el agua tapa. Lo dicho: 

nada dura mucho tiempo, la escucho cantar. Parece que vino contenta. Mejor, hoy 

es martes, no tenemos asado ni programa favorito. Un poco de alegría no está mal. 

Pero quiere entrar. Discutimos a través de la puerta. Me apuro, siempre lo mismo. 

Salgo para tener la noche en paz, bastante tuve con el mal humor de Fernández. 

Con la toalla al hombro y sin secarme, prendo un pucho. En casa sí. No voy a 

ceder todos los espacios. Sé que le molesta, a mí también me molestan muchas 

cosas de ella y me la aguanto.  
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Huelo los fideos chinos de Lola. Les pone cebolla de verdeo, sésamo y salsa 

de soja. Son espantosos. Te salieron deliciosos, digo, y prendo otro cigarrillo. Lola 

me mira, su amor está a punto de estallar. En un pase corto le regalo el disco de 

Nick Drake que compré la semana pasada. No lo conoce, claro, pero lo pone. 

Menos mal, a mí me encanta. Suena Drake y el vodka que tengo en la botella de 

agua cae por la garganta. No me molesta levantar las cosas de la mesa, no me 

molesta nada ahora. Lola enciende la tele para mirar un poco antes de dormir. 

Mientras hacemos zapping me cuenta que Iglesias hoy no fue a trabajar, ella tuvo 

que encargarse de todo. Me quedo esperando que llegue la parte en que eso le 

arruinó el día pero no llega. De hecho, todavía mantiene el buen humor con el que 

entró. Nada parece alterarla. Cuando la conocí era lo que más me gustaba de ella. 

Ahora creo que trabaja de buena. También puede ser el contraste, no digo que no. 

Mi padre se la pasa diciendo que soy más difícil que pelar un ananá.  

Tomo un poco más de la botella que hay en la mesita de luz, miro a Lola. 

Tiene puesta la remera verde con la que duerme. Está linda. La agarro de una 

pierna, quiero sacarle una foto con el teléfono. Me impresiona la sonrisa que pone.  

 

No me despierto con la alarma. Apenas amanece, salgo del sueño. No tiene 

sentido que intente seguir durmiendo, probé varias veces. Me levanto sin despertar 

a Lola y vengo al escritorio. Me gusta escribir cuando ella duerme. No hay 

bocinazos, el tiempo dura más. Además, hacerlo sin que ella ni nadie sepa, me 

permite registrar cosas, ahora que todo el mundo parece escribir novelitas. Yo no, 

yo escribo sobre lo que me da la gana. No lo pienso tanto. Para pensar, que me 

paguen. Como en la agencia, aunque en la agencia deberían pagarme más. Al final 
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casi todas las ideas son mías y el crédito se lo lleva siempre Fernández. ¿Y si 

pongo una agencia? Podría empezar hablando directamente con los clientes, así 

les demostraría de quién son las ideas. Lola se asoma, me pregunta qué hago. 

Trabajo, digo.  

Huelo a café, voy a la cocina. Le comento que mi mamá nos invitó a un 

asado el domingo.  

-Pero que lo prepare yo -dice.  

-Es lo mismo.  

-No, no es lo mismo.  

Claro, la verdad es que a mí me da lo mismo. Le pregunto si quiere o no 

quiere así terminamos el tema. Parece que no quiere. Llamo a mi mamá enseguida 

así me desquito por la discusión que me hizo tener. Tengo que ahorrar todo para 

mi futura agencia. Tiempo es dinero. Que cocine algo ella. 

Lola me pide el auto de vuelta, a ver si hoy se da cuenta y llena el tanque. 

Es temprano, puedo aprovechar para caminar un poco, tengo mucho que pensar.  

Estoy a cincuenta metros, veo entrar a Fernández. Parece contento, a los de 

la multinacional les gustó la propuesta que le mandamos. Bueno, que les mandé. 

Me doy la razón: esa idea fue mía. Le digo que los llamo para organizar la próxima 

reunión. Le parece perfecto. A mí también.  

Hablo con Ezpeleta, el gerente con quien nos reunimos ayer. Le propongo ir 

esta misma tarde para definir detalles. Ya está. Todo lo que tenía que hacer por la 

agencia y por mí lo acabo de hacer. Voy a la cocina y preparo café. En el escritorio 

le agrego un poco de mi botella. Por suerte en un rato hay reunión. Fernández no 

para de masticar chicles. No sé si tienen nicotina o no, su aliento es un asco. Lo 
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huelo a dos metros. No dejo de pensar cómo no se sorprende de que hoy casi no 

hablo. Miro alrededor, no puedo creer ver a todos sentados, día tras día, haciendo 

el mismo paripé. La Gómez, José, el puto de Sergio, desde hace mil años. Bueno, 

después de algunos años se siente así. Serán cuatro, cinco. Siempre.  

Cuando ascendieron a José, al día siguiente vino con camisa nueva. 

Imposible no darse cuenta. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza? Llegó tardísimo, 

por comprarla seguro. A partir de camisa marca fina creyó que su opinión valía más 

que la del resto. De hecho pasamos a ser eso: el resto. Cuánto poder para una 

camisa. Por eso digo, mejor tener suerte que ser bueno.  

Termina la reunión sin medialunas y voy a la otra con Ezpeleta. El taxi 

parece arrastrase con caballos de tierra pero no importa, tomo de a sorbos 

pequeños. Los ruidos de Buenos Aires se transforman en melodías de chello. 

Riobamba es la ruta de la onda roja, cualquiera sea el horario y el día. La empresa 

queda en Riobamba y Perón. El tipo que maneja me cae bien. No habla y me deja 

fumar en el auto. Un verdadero rara avis. Llego tarde pero Ezpeleta igual tiene que 

desplegar ese jueguito de la espera que me encanta: una de las mejores formas de 

conocer la inseguridad de alguien es medir el tiempo que te deja esperando para 

empezar una reunión. Es directamente proporcional. Lo acaba de hacer en el 

tiempo promedio. De todos modos ya sabía que él es un promedio en todo.  

Pregunta por Fernández, es puto. Una vez que la propuesta está cerrada, 

Fernández no va a más reuniones. Lo sabe, hace años trabajamos juntos. Le digo 

que le manda saludos. Enseguida me arrepiento. Qué me importa la sonrisa de 

Ezpeleta cuando escucha eso. Ahora no va a dejar de pensar en Fernández, y así, 

nunca en mí.  
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Corto por lo sano: no paro de hablar. Funciona. Sugiere unos pequeños 

ajustes y dice que la semana que viene van a implementarla. Salimos de su oficina, 

nos cruzamos con Dana Fitipaldi. No la pegó con el apellido pero reprimo cualquier 

comentario al respecto. La conozco como medio Buenos Aires, de oídas. Ezpeleta 

me la presenta. Le doy la mano y me felicita. Dice que aceptó la propuesta por la 

forma en que propusimos cambiar de público. Esta mina corta el bacalao. No tenía 

idea de que me la podía cruzar. Trato de dejar a Ezpeleta a diez centímetros detrás 

de mí y me explayo en las razones que justifican el riesgo de la oferta. Parece que 

ninguno de los dos tiene nada que hacer, me escuchan sin apuro. Prefiero terminar 

antes de que lo noten. Agradezco los halagos y me disculpo por tener que irme, 

tengo una reunión en el centro a la que estoy llegando tarde.  

No lo hago. Es la hora de la cita, estoy frente a la puerta. Tengo la nuca 

empapada de sudor. El olor de los elefantes me da náuseas. Pasto y bosta, 

zoológico de mierda. Toco timbre porque lo prometí, no espero nada de esto. La 

vergüenza de querer matarte y sobrevivir se soporta en el anonimato. Pero esa 

noche Aldo no dejó de golpear la puerta, decía que sabía que estaba, que veía luz 

adentro. Tenía entre manos comida árabe y un vino verde que había traído de 

Portugal. Venía para contarme del viaje. Abrí sin mucho reflejo, no es que me 

faltara emoción, ése tampoco era mi día. No te aguanto cuándo estás así,  

despachó como si le hubiera criticado el vino. Yo tampoco me aguanto más, le dije 

mientras abría la botella. Y le solté el demonio de mi perversidad. Supongo que lo 

hice para que alguien, cuando ya no falle, se encargue de traducir a la comisión de 

idiotas que fue un deseo vivo, no un acto desesperado. Me miró como a una 

bomba de tiempo, como a esas personas con metástasis que están a punto de 
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morir. Sacó de su bolso la agenda, llamó a un par de personas y me hizo 

prometerle que fuera a ver a Lopesi. Lopecito, le dije para cortar el clima de velorio 

al que me estaba empujando. 

Lopecito tarda en responder. Cuando por fin lo hace confunde mi nombre. 

Como estrategia es un poco vieja, para lo que me dijo que cobra debería ser más 

creativo. Con Aldo hicimos un pacto: yo venía si él me prometía (los turcos dicen 

que reconocen a un argentino sobre cualquier otro latino por la expresión te lo 

prometo, parece que la repetimos seis o siete veces por día, como si fuera un 

mantra nacional) que no iba dejar que me convirtiese en una persona más que vive 

por resignación.  

Parece que me puso un GPS, llama justo cuando el viejo cierra la puerta. No 

llego a atenderlo, escucho a Lopecito decir otra vez mal mi nombre y guardo el 

teléfono para no perderme nada de todo lo que va a seguir pasando. Una es 

equivocación, dos, estilo.  

Tendría que grabarlo, esto es imperdible. Si me lo contasen, no lo creería. 

Miro por todos lados para ver el espejo donde oculta la cámara Gesell, pero solo 

descubro el balcón que da al zoológico, once pisos en caída libre. Sería un 

provocador sino me pareciese un aferrado a su pobre historia. Para entrar en tema 

me cuenta de un caso que salió esta semana en el diario: la chica que se tiró desde 

el piso veintitrés del hotel Panamericano y se salvó porque cayó sobre el techo de 

un taxi que estaba estacionado justo debajo. Le pregunto si era paciente suya. Me 

dice que no.  

-Casi no atiendo, estoy mayor -aclara.  
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Lo miro y podría ser experiencia, pero sigo escuchando y tiene razón. 

Cambiamos de tema, quiere hablar de Jung. Es más interesante, pienso con 

optimismo agotado. En cuarenta segundos pasa de Jung a la teoría evolutiva de los 

monos. En eso estamos cuando golpean la puerta. Desde su sillón pregunta quién 

es.  

-Venimos a desinfectar -responden del otro lado.  

Me mira cómplice y escupe: nos vienen a matar.  

Sigo buscando el espejo pero no hay más que paredes llena de títulos y ese 

balcón con ventanas abiertas. Prefiero pensar que el verano lo acosa. Ya no me 

resulta divertido, me aburro. Por suerte se pone de pie, fin de la sesión. Me dedica 

una mirada profunda, inspira y saca del cajón una de sus tarjetas. 

-Llamame siempre que necesites, no te fijes en la hora.  

Hace una pausa, carraspea, agrega: 

-Menos los viernes, los viernes no trabajo. 

Bajo por el ascensor pensando en Aldo. Quiero llamarlo pero el teléfono 

vibra antes. Es Lola. Me estuvieron llamando del geriátrico donde está Melita. 

Como no contesté la llamaron a ella. Necesitan que vaya, se cayó. Dice que está 

bien, pero pregunta por mí.  

 A Lola le molesta que tenga el teléfono en silencio, cree que no me 

preocupan las urgencias. Tiene razón. No me preocupan en lo más mínimo. Nada 

cambia enterarme de lo que sea una o dos horas después. Hasta para los entierros 

hay tiempo, siempre son al día siguiente. Sé que la clave con ella es la constancia, 

por eso mantengo el teléfono en silencio. Solo con constancia podrá aprender a 
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respetar mis decisiones. No sabe que en realidad lo tengo en vibrador: todo sí, todo 

todo no.  

En el geriátrico decido no volver más al loco de los viernes no atiendo. Él 

nunca intentó, qué puede saber. ‘Yo no creo porque sé’, me lo enseñó el mismo 

Jung. Nada me importa más que no perder el tiempo. Aldo no lo va a entender, 

desde que le conté no hace más que repetir que todo es válido mientras estamos 

vivos. Para mi suerte o su miedo prefiere no volver a hablar de eso.  

Veo a Melita sentada en su banquito, con el ojo derecho tornasolado. La 

lleno de besos, me pide perdón.  

-¿Por qué?  

-Por hacerte venir, les dije que no te llamaran.  

-Hicieron bien, ¿qué pasó?  

-De golpe estaba en el piso, no sé.  

-Está bien, a mi también me pasa a veces.  

-¿Te quedás un ratito?  

Vuelve a llamar Lola, le digo que ya estoy en el geriátrico, que todavía tengo 

que volver a la agencia y recién después a casa.  

Por supuesto que me quedo, todo el tiempo de mi vida es de Melita. 

Jugamos una partida de casita robada y la acuesto en su cama. Melita vive acá 

porque en mi casa Lola no la quiere. Dice que si fuera mi abuela todavía, el 

esquema de su vida es muy simple. Podría hacerlo igual, pero sé que Melita 

pagaría las consecuencias. Prefiero venir a verla siempre, traerle cosas o 

comprarlas en nuestros paseos. Era vecina de mis padres. Les alquilaba la casita 

hasta que un comprador hizo una oferta para construir una torre sobre el terreno. 
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Mis padres vendieron todo. De ahí Melita alquiló un departamento en Paternal, dos 

pisos por escalera. El día en que se quebró la cadera no pudo subirlos más. Desde 

entonces está donde vive ahora. Mi casa, le dice.  

Mis padres nunca se ocuparon, no me gusta aunque los entiendo. Me trajo 

problemas con Norma que con Melita fuéramos tan cercanas. Pero su inseguridad 

no es mi tema. Melita sí. Me dio todo y nunca pidió nada. Ahora una antigua 

compañera de sus años de maestra y yo somos las únicas personas que la visitan. 

No tuvo hermanos ni hijos. Sobre los primeros se descuenta que no es uno quien 

decide. Sobre los segundos no. La pregunta se hace siempre. Yo a Melita por 

ejemplo, cuando era chica y le preguntaba por qué no era mamá.  

La dejo en el patio, con una enfermera. Hace el mismo calor que todos los 

eneros, no aguanto más. Otra vez el teléfono. Ahora Aldo, quiere saber cómo me 

fue. Le cuento un poco y alcanza. Me acuerdo de mi antigua psiquiatra, al menos 

vive en un primer piso.  

Llego a la agencia, José está en la puerta. Tiene cara de preocupado. Es un 

tipo raro, siempre tiene un muerto para tirarte. No sé nada de su vida, no cuenta. 

Yo tampoco pregunto. El que quiera hablar, hablará, no hay que andar 

preguntando, le escucho decir cada dos por tres a mi viejo. Aprendí, así que hago 

de cuenta que no le vi esa cara, y entro.  

Salió a fumar, lo estoy viendo desde mi oficina. Me llama Fernández por el 

interno. Voy a su despacho, me pregunta por Ezpeleta. Ya está. Él también se lo 

quiere coger. Le digo que la semana que viene empezamos a implementar la 

campaña, van a llamar a contaduría para arreglar el adelanto. Tengo mucho que 

hacer, disparo antes de que me ponga con otro trabajo. Sigue sin fumar, pero hoy 
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está de mejor humor. El día no. Todo nublado y no llueve nunca. Mucha humedad, 

no me gusta cuando está así.  

José va por el segundo y nunca pasa de uno al día. Salgo yo también. Saco 

el tema de la humedad, los dos ahí parados en silencio me da impresión. Me dice 

que sí, es tremendo, ojalá se largue de una vez. Terminamos de fumar y nos 

metemos en la cueva, como le decimos a la agencia. 

Se acaba el día, vuelvo a casa. Entro y otra vez nadie. Llamo a Lola al 

celular, no atiende. Los miércoles tiene natación, cierto. Abro un vino y espero.  

Estamos juntas desde hace cuatro años, casi el mismo tiempo que llevo en 

la agencia. La noche en que nos conocimos fue a mi casa y se quedó hasta el fin 

de semana siguiente. Amor a primera vista. Me acuerdo de que en esa época 

usaba el pelo suelto y se pintaba los párpados con una sombra violeta. Era la más 

linda de todas. Eso me alcanzó. Pero enseguida empecé en la cueva y nuestra vida 

de amantes cambió con la convivencia. Ahora usa el pelo con rodete, no se pinta 

de violeta. Sigue siendo la más linda, eso sí. Aunque cada vez que habla de plata 

lo arruina todo. Hay muchos tipos de personas, pero Lola es de las que si gasta 

diez centavos de más por error se vuelve loca. Cada vez que agarra la libretita para 

anotar sus cuentas trato de recordar esa primera semana de amor, cuando no 

salimos ni para comprar comida. Aunque si hubiéramos salido me habría dado 

cuenta de esa miseria por los centavos que tiene, la pasión también hace perder 

tiempo. 

Descanso en el sofá, me acuerdo de Fitipaldi. Cuando me despedí, me dio 

su tarjeta con el número de móvil escrito a mano. Pero no, empezar una nueva 
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pareja es peor que cambiar de analista. Otra vez todo de nuevo para llegar a lo 

mismo. O peor, nunca se sabe. 

Entra Lola. Tiene el pelo húmedo, por la ducha del gimnasio dice. 

Preparamos la cena mientras le cuento sobre la reunión que tuve. Todo menos 

Fitipaldi. Que no me quiera separar no quiere decir que no vaya a hacer nada. Me 

cuenta que natación es lo mejor de la semana. Parece que a mí me gustan los 

domingos y a ella los miércoles, tiene derecho. ¿Qué hacemos ahora hasta el 

domingo? Por lo pronto prender la tele, a ver si algo nos salva. Empieza Batman. 

Me estoy durmiendo, veo que Lola manda un mensaje.  

-Estoy quedando para una reunión temprano, Iglesias sigue sin aparecer y 

todo me cae a mí –escucho como si yo le hubiera preguntado algo.  

Excusatio non petita, accusatio manifiesta. Le doy un beso, trato de dormir. 

Me despierto de buen humor, soñé con Fitipaldi. El pensamiento no 

delinque. Un café bien cargado y a trabajar. Tengo ganas de ver cómo voy a hacer 

de mis ideas una agencia.  

Fernández volvió al mal humor. Llevo catorce días, me dice. Y a mí que me 

importa. Salgo a fumar de la mano de mi zippo. Desde que dejó el cigarrillo cuenta 

los días como antes lo hacía con las cajas de fósforos. Fumaba tanto que no se 

daba cuenta por los atados que vaciaba sino por las cajas de fósforos que 

terminaba. Y eso que usaba Tres Patitos, esas que tienen 222 fósforos. Se le 

acababa una caja en menos de una semana. Nunca usó encendedores. Siempre 

se prestan, siempre se pierden, siempre tienen ese problema con el gas, repetía 

cuando le decíamos lo ridículo que era usar esa caja para prender un cigarrillo. Es 

que los fósforos no defraudan, contestaba. ¿Y por qué no una chiquita? le 
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insistíamos, incrédulos. Lo bueno de Fernández es que no le importan las 

apariencias. Porque sí, nos respondía. Porque sí. 

Me espera un día largo. Tengo el café en el escritorio. Lo acompaño con mi 

botella. Hace un poco más liviana la insipidez del trabajo, el paso de todas estas 

horas innecesarias hasta que llega la noche. Empieza la primera reunión. Algo es 

algo, alimento es caldo. El tema de hoy es de vuelta el casino. Me ofrezco para ir a 

verlo y presentar algo al regreso. Espero que nadie recuerde que fuimos la semana 

pasada. Con tanto trabajo acumulado, Fernández acepta sin acotar nada. Listo, al 

casino.  

Salgo, tomo un poco y espero fumando el taxi que me llamaron. Viajo 

pensando en mis ganas de domingo. En esa hora de la tarde que se apaga 

mientras con Lola nos tiramos a ver tele. Qué importa lo que hicimos antes, se abre 

un paréntesis que nos suspende. Pienso en ella, a veces tengo la sensación de 

que parece haberse conformado con todo. Recorro las fotos donde la veo sonreír. 

Me estremezco. Lo hace siempre. Busco en el teléfono la foto que le saqué la otra 

anoche. Creo que sonríe así para verse feliz. Pienso en Melita. Tengo pocas fotos 

con ella. Le pido al taxista que hagamos una parada antes del destino que le 

indiqué. La encuentro sentada en el patio, debajo del paraíso. Se ilumina cuando 

me ve. Le doy un beso en la frente y le miro el ojo, parece que va a estallar una 

tormenta eléctrica en su párpado. Me acaricia la mano, huele a perfume viejo. Le 

pido a una empleada que nos saque una foto. Le tapo el ojo mocho con un poco de 

su pelo y la abrazo fuerte. Sonríe achinando la mirada. Yo salgo mirándola a ella. 

La pongo de fondo de pantalla. El mundo está dividido entre quienes tienen hijos y 

quienes no. El año pasado me di cuenta, cuando el hijo del dueño del geriátrico 
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murió en un accidente. Nuestro idioma no tiene ninguna palabra para definir qué 

iba a ser él a partir de ese momento. En castellano la desgracia nos deja viudos o 

huérfanos. Melita, quien fue amada en su juventud por un judío, me enseñó que en 

hebreo hay una expresión para el “padre de un hijo fallecido”: es hore shakul. 

Aunque ningún idioma tiene una palabra que describa aquel amor que no pudo ser 

dado. 

En el casino me reúno con el gerente. Ahora son todos gerentes. Hablo 

exclusivamente en primera persona y evito mencionar a Fernández o a la agencia. 

Cuando estoy contándole mi propuesta, agarro el teléfono, digo que tengo que 

atender una llamada de Fitipaldi. Eso lo va a impresionar. Me disculpo y salgo al 

pasillo haciendo mímica. Hago eso, pienso en llamarla. Busco su número en la 

tarjeta y me lanzo.  

-Hola Dana, habla Alicia. Nos conocimos ayer en la empresa.  

-Ah sí, ¿cómo estás?  

-Bien, quería consultarte algo sobre la campaña, ¿tendrías unos minutos 

después del trabajo para vernos?  

-Te llamo en un momento para confirmar –responde, y corta.   

Vuelvo al despacho. No lo puedo creer, de verdad llamé a Fitipaldi. Me 

siento con un aplomo que deja pasmado al gerente. Ahí mismo le describo mi 

estrategia. Qué hacer, cómo y cuándo. Hasta le dibujo unos bocetos que no me 

pide. 

Salgo con el éxito bajo el brazo. No se nombró a Fernández en ningún 

momento. Ya tengo mi primer cliente. Él todavía no lo sabe pero yo sí. Regreso a la 

cueva con un taxista que no para de hablar. Va a venir Uber, ya vas a ver.  
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Antes de volver a la oficina voy al turno que pedí esta mañana con mi 

antigua psiquiatra. Todo está como lo dejé. La cuerina negra del diván, la caja de 

pañuelos de papel sobre la mesa y esos palitos aromatizados en el rincón que 

arruinan el olor de cualquier sueño. Le cuento todo en tres minutos. No hace falta 

más. Mi ansiedad se desmorona cuando me escucho decir que sé lo que tengo que 

hacer si no quiero volver a fallar: una cuerda de las rejas del patio de casa. Es 

cierto, la terapia funciona. Escucho que la mujer se levanta y abre la ventana. Una 

ráfaga de calor me arranca del bienestar del aire acondicionado. Sus palabras 

atraviesan mis hombros: 

-Voy a rezar por vos. 

Creo que no escuché bien, pero no me parece oportuno hacerle repetir. 

Entiendo que la gente no sabe qué hacer con el dolor del otro, pero esto es 

psicoanálisis a ochocientos pesos la hora. 

-No me estoy confesando. 

Al final mi papá tiene razón: mejor no preguntar, mejor no contar. No me 

levanto sin más porque no tengo ganas de escuchar teorías de ningún tipo. 

Seguimos el resto del tiempo con variables de trabajo y estrés. Respondo al 

modelo paciente deprimido y me voy pensando en todo el sushi que pude haber 

comido por esta hora de mierda.  

 

El tránsito es un caos. La gente se pone loca cuando hace más de treinta 

grados. El taxista por lo menos tiene el aire encendido y una alegría inusual. Miro 

por la ventana a las hormigas humanas cargando cincuenta veces su peso por la 

avenida 9 de Julio. Siento el móvil en el bolsillo: Fitipaldi. No sé si pedirle al taxista 
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que se calle para escuchar mejor o dejarlo hablar para tener más privacidad. 

Atiendo con el ruido interno.  

-Te parece bien esta tarde a las seis –dice sin preguntar. 

Me gusta la Fitipaldi, va derechito.  

Entro a la agencia como un bólido. Tengo una brevísima charla con 

Fernández. Le digo que no me fue tan bien en la reunión, que me de tiempo para 

presentar ideas, dos días por favor. No tiene problemas.  

Nada me apura. Llego a las seis en punto. Para mi sorpresa, sale en cuanto 

me anuncian. Qué buena estás. Qué ganas te tengo.  

Salimos del edificio sin decir palabra. Va rápido pero no adelante de quien 

camina a su lado. Tiene un pantalón ancho blanco, una camisa clara metida 

adentro del pantalón y zapatos de taco bien alto. El pelo suelto le huele a violetas. 

No usa aros ni pulseras ni collares. Ni anteojos. Me indica con la mirada que 

subamos a su auto. Su forma es natural, no sé qué es, pero no siento que quiera 

imponer nada. 

-Vamos a casa, ¿no te importa? -pregunta mientras se pinta los labios en el 

espejo del auto.  

Fitipaldi no para de sorprenderme.  

-En absoluto -respondo.  

Ahora no sé qué hacer. Si empezar a hablar del proyecto o dejar que ella 

lleve la conversación. Cambio al celular de vibrador a silencio para que nada me 

interrumpa. No hay tensión, escuchamos música mientras sube las ventanillas, se 

acaba de largar una tormenta.  
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Su casa es ideal para disfrutar esta lluvia maravillosa. Tiene vidrios desde el 

techo hasta el piso en todo el comedor, con vista a un jardín con pileta.  

-¿Café o abrimos un vino? -pregunta después de dejar el maletín sobre el 

sofá. 

Otra vez no sé qué hacer.  

-Vino está bien -digo mientras miro el teléfono.  

Veo dos llamadas perdidas de Lola. Lo apago y brindo con Fitipaldi. El 

repicar sobre los ventanales me anima a preguntarle si la pileta es climatizada.  

-¿Tenés ganas de nadar? -suelta de repente.  

Vive y aprende, me ordeno. 

Un minuto después y estamos nadando en ropa interior. Cinco más y 

hacemos el amor bajo el agua, recibiendo la lluvia cuando nos acercamos al borde 

para beber de las copas.  

Fitipaldi es poderosa. Me hace sentir cada músculo del cuerpo. No hablamos 

de trabajo en ningún momento. No hablamos de nada, sólo cruzamos frases, 

fumamos un porro y tomamos vino bajo de la tormenta.  

Entro a cambiarme, enciendo el teléfono para ver la hora. Más de las doce, 

creo que es momento de volver a casa. Fitipaldi me pasa la mano por el pelo, no 

me saca la mirada de encima. Me cuesta irme pero no sé qué estará pensando 

Lola, mejor aparezco a dormir.  

Llego y no la encuentro. La cama está igual que como la dejamos a la 

mañana pero el ropero está abierto y muchas de sus cosas no están. Estoy por 

llamarla, veo la nota en mi mesa de noche: se enamoró de otra. Yo no tuve ni 

tiempo de dormir con Dana y Lola me deja. La llamo, no atiende. Le dejo un 
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mensaje en el contestador: después de cuatro años no se termina una relación con 

una nota ¿no? 

Nada. No llama ni manda mensajes. Debe estar en la cama de esa loca. Y 

yo me perdí a Fitipaldi, con su bata divina, para volver a dormir con ella. Igual 

mejor, así me extraña.  

Voy a la computadora. Empiezo a escribir, pero ¿cómo hacemos ahora para 

separar las cosas? Me sube un cansancio enorme. ¿Le ofrezco plata por la mitad 

de todo y me quedo con la casa? Ella fue la que eligió irse. Justo ahora es mal 

momento, necesito la plata para mi agencia. No, entonces le pido que vuelva. Si no 

nos llevamos tan mal, tenemos los programas del domingo, los asados con amigos 

y nuestro sexo es bueno. Ya me acostumbré a Lola. ¿Se habrá enamorado o solo 

estará caliente? A lo mejor está ofendida y me hace esta escenita de la nota y el 

bolso. Mejor espero, mañana vemos. 

Me despierto sobresaltada, me doy cuenta de que Lola se fue, de que no se 

levantó antes para preparar el desayuno. Vuelvo a leer la nota. Le mando un 

mensaje: paso por tu trabajo al mediodía.  

Trato de tomarme la salida de la cama y de la casa con calma. Todo va a 

volver a su lugar. También esto pasará. Me preparo café y lleno la botellita.  

Voy a la oficina y no hago nada hasta la hora del encuentro. Fernández se 

tomó el día para irse a un spa, los ratones estamos de fiesta. 

Salgo a buscar a Lola, se larga un chaparrón. Me llega un mensaje, Fitipaldi 

quiere mojarse de vuelta conmigo. Por suerte alguien baja unos metros antes y 

puedo subirme a ese taxi. Éste es del tipo conciliador. Conversa pero hace pausas, 

y no vuelve a hablar si no le contesto.  
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Lola está parada en la puerta. Le hago señas para que suba, por ahí no hay 

ningún bar. Se sienta pegadita a la puerta. No habla hasta que llegamos. Entramos, 

nos sentamos al lado de la ventana.  

-¿Te acordás? -pregunto antes de que venga el mozo- Yo estaba en esta 

mesa y vos en la barra. 

Me mira como si le estuviese diciendo que mañana es navidad. El mozo nos 

entrega las cartas, las dos pedimos el menú del día. Yo agrego un vino.  

-Tu mamá acababa de vender la casa, te habías peleado con ella y estabas 

mal. Yo fui hasta la barra para pedir fuego y te pregunté si tenías. Vos no me diste 

ni bola. ¿Te acordás? 

Lola tiene ahora la misma expresión de tristeza que ese día. Yo voy 

construyendo la misma excitación. Traen la comida, me sirvo vino, le agarro la 

mano. Me dice que la termine, que eso fue hace mucho, que tengo razón, no 

estuvo bien en dejarme con una nota, por eso aceptó verme, para que coordinemos 

cuándo pasar a buscar el resto de sus cosas. 

-Esperá Lola, no terminemos.  

Miro el teléfono que está vibrando sobre la mesa. Fitipaldi. Si atiendo se 

pudre todo, el barco se va a la deriva. Si no atiendo, Fitipaldi se puede ofender. Ya 

me mandó un mensaje y todavía no contesté. Si se ofende y se venga con el 

trabajo, me mato. Pero no le suelto la mano a Lola aunque ella no dice ni una 

palabra. El teléfono deja de vibrar en el mismo momento en que Lola se levanta, 

deja plata sobre la mesa, y se va. 

No me puedo mover. Me quedo mirando la lluvia a través del vidrio. Llama 

mi mamá, no la atiendo. Sólo me muevo para llevar más vino a la boca. Un hombre 
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cruza la calle corriendo. Otra vez el teléfono. Atiendo para decirle que no voy a la 

comida del domingo, ninguna explicación. Logro ponerme de pie. En la calle lo 

llamo a Fernández: no puedo volver a la agencia, tengo un tema personal de 

urgencia. Sin lo siento.  

Me derrumbo en la cama apenas entro a casa. Es viernes. Tomo todo lo que 

encuentro para dormir como si no hubiera un mañana. 

Un sol tremendo me empuja al día. El teléfono sigue mudo. Llamo a Aldo, 

esta semana se iba de vacaciones pero no puede estar tan lejos. Una voz dice 

fuera de servicio, de área, de cobertura, de mí. Llamo a Elena, está con Luis y los 

chicos en Parque Centenario, me invita. ¿Cómo le explico que no puedo moverme? 

No pregunta por Lola. Me manda un beso sin darme la oportunidad de contarle 

algo.  

Llamo a Coco y Guille, ellas no tienen hijos, podrían venir a rescatarme. Me 

atiende Coco, se está riendo. Las escucho juguetear, deben estar en la cama. Yo 

también, pero sola. Les pregunto si quieren venir a casa a comer algo. Me dicen 

que están festejando su aniversario, que en todo caso a la noche. Tampoco 

mencionan a Lola y no veo el sentido de contarles que se fue de mí. Están de 

fiesta, las escucho desde acá. 

Prendo un cigarrillo y salgo. Camino hasta la esquina. Dejó de llover hace 

rato, el cielo quedó vacío, las veredas revueltas. Tomo hasta volver a la cama. 

Todo lo que huelo es cenizas y el olor a químico que tiene mi pis amarillo tamal. 

Prendo y apago la tele. Trago un par de pastillas más y trato de dormir. Que pase 

rápido, que llueva de vuelta, que llame.  



	

	 24	

Abro los ojos. Es de noche. Prendo otro cigarrillo y así hasta terminar el 

paquete. No puedo seguir en la cama. Voy al escritorio, empiezo a escribir. Me 

escucho gritar en medio del silencio. Trato de pensar en el trabajo, trato de escribir 

para el trabajo. Ahora que mis ideas valen cada palabra por peso no tengo ni una.  

Un dolor agudo en el cuello me despierta. Me quedé dormida sobre el 

teclado de la computadora. Voy a la ducha, dejo correr agua caliente sobre la 

espalda. Sólo el café desanuda mi cuello. Salgo a la calle en remera y bermudas, 

sin ropa interior. Un poco de aire que me ventile toda. Doy vueltas por el barrio, 

espero el milagro de la resurrección. Tengo los ojos de Lola en el entrecejo. Veo a 

las parejas de domingo con el diario bajo el brazo, igual que cuando era chica. Pero 

ya soy grande, ¿cómo es que siguen pasando las mismas cosas? Llego al parque y 

está repleto de familia. Todo empeora antes de mejorar. Atravieso a las familias 

echadas en sus sillas reposeras. Un perro me sigue, no tiene pinta de integrar un 

grupo de esos. Sigo caminando, no le doy esperanzas de que tenga destino en mi 

casa. Vuelvo, mi cama es el mejor lugar para explotar de melancolía. Prendo la 

tele, voy directo a los canales de películas. Cualquiera de acción. Me llevo la 

botella a la cama; el resto del día es una nube de tiros y sueños. Aldo querido, 

llamame.  

De mañana otra vez, no sé qué hacer más que ir a la oficina. Nunca pensé 

que iba a llegar el día en que ir a trabajar resultase un alivio. Salgo con la taza 

térmica en la mano. Mientras conduzco tomo de la taza y de la botella por 

separado. Al menos me dejó el auto.  
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Llego a la cueva, Fernández está otra vez de mal humor. ¿Querés un 

cigarrillo? Le digo apenas veo la cara que tiene. No es gracioso, me responde en 

seco. Sigo hasta mi oficina, tengo que preparar algo para mostrarle.  

Lola sigue sin atender.  

La Gómez se mete de golpe, dice que se le ocurrió algo. Genial, trabajamos 

con eso para la agencia, lo mío ya está en la cabeza del gerente. Cuando 

terminamos se va con una sonrisa que nunca antes le había visto. O será que 

nunca le vi ninguna. 

Empiezo a escuchar tambores, como de murga pero no. Es una marcha, 

paran justo enfrente de mi ventana. Me levanto para cerrarla. Antes de sentarme, 

veo a José apoyado sobre la puerta: mi mujer me echó de casa. Es nuestra 

semana, le respondo. No sé por qué me cuenta su drama. Nunca fuimos amigos, 

no sé qué quiere. Él tampoco agrega nada. Hasta que escucho: me denunció por 

malos tratos, en la comisaría de Lola, ¿podrás hacer algo? 

-A ver, yo no soy la policía ni Lola está ahora conmigo. Me dejó, no es buen 

momento para pedirle favores.  

Sigue hablando como si no me hubiese escuchado: estoy parando en un 

hotel, mi familia no me quiere recibir.  

Debo estar loca. Aldo tiene razón, necesito ayuda. Le acabo de ofrecer a 

José quedarse en casa, pagando la mitad de los gastos, por supuesto. Cualquier 

cosa con tal de canalizar mi odio, la depresión es signo de enojo, dijo la psiquiatra. 

Y no puedo deprimirme otra vez, ahora que tengo un plan para hacer algo con mi 

vida. 
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José me mira con ojos de carnaval, no me gusta. Acepta; debe pensar que 

irse a vivir con la exmujer de una policía le dará alguna ventaja. No tendrá ninguna, 

eso seguro. Mientras habla pienso en el ruido de alguien en el baño por la noche, 

en ver luz cuando en mi habitación se haya apagado todo. Como los dos fumamos 

la convivencia va a ser pacífica, ojalá no tenga ninguna obsesión oculta como los 

centavos de Lola. 

Le llevo a Fernández la propuesta de la Gómez. No dice nada. Mejor, no 

podría contestar. Pienso en José viviendo en mi casa dentro de unas horas y hasta 

me siento mejor. Abro la boca solo para decir que la mando en un rato.  

Llamo al gerente, le digo que en la agencia terminaron la propuesta oficial. El 

hincapié que puse en las palabras terminaron y oficial espero que no haya pasado 

inadvertido. Sigo mi instinto, voy a entregar la propuesta en mano. Un poco de 

gente de la calle me va a venir bien, la oficina se me viene encima. Le entrego la 

carpeta a la secretaria, los gerentes son personas muy ocupadas al mediodía, 

almuerzan entrada, plato principal y postre. La sobremesa a veces. No tengo 

paciencia para tanto, la ansiedad me baja desde la cabeza hasta los pies. 

Vuelvo a la cueva pensando que en cuál será el año en que va a cambiar 

todo. La semana pasada estaba segura de que iba a ser éste. Ahora no siento 

nada. Me quedo esperando, sorbo a sorbo, que el tipo llame cuando vea la carpeta. 

Le escribo a Fitipaldi: hay sol, pero sigo con ganas. No contesta. Espero al menos 

no tener problemas con Ezpeleta. Otro trago y a casa. Estoy poniéndome el saco 

cuando llama el gerente del casino. Parece que picó. Dice que le llamó la atención 

lo que vio porque no le gustó, no se parece en nada a lo que habíamos hablado. Le 

explico que a esa propuesta la decidieron en la agencia, y sutilmente, que mis 
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ideas siguen vigentes. Le aclaro que la agencia no tendría nada que ver, a veces 

trabajo como free lance. Tengo que saltar a la pileta, Fitipaldi, contéstame. Lola, no 

me dejes. 

Corto, hablo con Fernández. Le cuento que me separé, trato de endulzarlo 

con eso.  

-Estoy mal y encima el asunto de la plata… de ahora en más voy a tener que 

pagar la hipoteca sola. No te preocupes, no te pido un aumento, lo único que 

necesito es poder hacer unos trabajos por mi cuenta.  

No le cuento de José, no quiero que piense que me llevo a la oficina 

conmigo. Vuelvo sobre mis pasos, le pido a José que no diga que se viene a casa. 

El estúpido está tan preocupado que no le importa otra cosa que escabullirse. Debe 

creer que lo de Lola es pasajero y volverá. 

Quiero llegar a casa antes que él. Bañarme y pensar, pero el auto no 

arranca. Dicen que el tiempo necesario para empezar un cambio son cuarenta 

días. Yo estoy en la primera semana, esto no está saliendo muy bien. El motor 

sigue sin encender. Lo veo a José. Me hace un ademán con la mano para que 

vayamos en su auto. No tengo más remedio que escuchar que no le pegó a su 

mujer, nunca le haría eso, dice. 

-Qué sé yo, no sé.  

-La empujé nada más, me estaba diciendo que conoció a alguien.  

-Ah mirá, a mí también me dijeron lo mismo y no empujé a nadie. 

-¿Por eso se separaron con Lola? -pregunta haciéndose el desentendido. 

-Sí, se fue con otra, dice que se enamoró.  
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No pude evitar el tono socarrón. A José le dio gracia, a mí no. No quiero 

seguir escuchando tu historia, no somos amigos, le aclaro. Pero le levantás la 

mano a alguna mina y yo misma te mato. 

Eso contribuyó a que el resto del viaje fuera en absoluto silencio. 

Llegamos, le muestro su habitación. Resigno mi escritorio por seis mil pesos. 

Llevo la computadora a mi pieza, preparo el sofá cama. Aprovecho cuando lo 

inspecciona y voy a la cocina, la botella no puede quedarse nunca vacía.  

Por fin la ducha, qué necesidad de agua tenía.  

Salgo del baño, llamamos a una pizzería. Me hace el chiste fácil, si estamos 

abonadas en alguna del barrio. Me dan ganas de echarlo y que se arregle cómo 

pueda. Veré cómo hago con mis ahorros, no pasaron ni dos horas y ya no lo 

soporto.  

Pienso en Lola, me gustaba discutir con ella.  

No enciendo el televisor para que no se lo ocurra entrar a la pieza a ver algo 

conmigo. Prefiero escribir. Mañana mismo tengo que cerrar con el casino y 

reunirme con Ezpeleta de vuelta. Con un poco de buena suerte me la puedo cruzar 

a Fitipaldi y sacarme a Lola de la cabeza. Cierro los ojos, un cansancio total me 

invade. Espero que Lola se meta en la cama en mitad de la noche y me despierte 

como siempre cuando vuelve de sus guardias. Nada de eso pasa. Me despierto de 

golpe con una canción de los Smiths a todo volumen. Debo haber apretado una 

tecla al darme vuelta, tengo la oreja dormida y el oído destrozado. Carajo. Voy a la 

cocina, deambulo por el patio, fumo un par de cigarrillos, vuelvo a la cama. 

De mañana José es callado. Le agradezco al cielo por haberlo hecho así. Me 

asomo, tiene el café preparado. Está leyendo el diario que traen todos los días. Me 
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sirve una taza, me entrega el diario. No vuela ni una palabra. Cuando salimos le 

digo que voy más tarde a la cueva, tengo cosas que hacer.  

Me tomo un taxi para hacer más rápido. Gran error, un piquete en avenida 

Triunvirato me obliga a bajarme y tomar el subte en hora pico. Hago una parada en 

Medrano, quiero ver a Melita. En la esquina compro un ramo de flores silvestres, le 

gustan así, de todos colores. La encuentro en el patio. Nos quedamos de la mano 

viendo la vida pasar por el cielo.  

Le dejo las flores y los besos. Bajo al subte otra vez. El servicio estuvo 

interrumpido por un desperfecto, los vagones están abarrotados. Llego a la 

multinacional repleta de olores de todos y con pésimo humor. Pero como Ezpeleta 

no me espera, confío en que el efecto sorpresa haga lo suyo. Lo hace, el efecto me 

sorprende a mí. La voz de Fitipaldi llega antes que ella. 

-Alicia, ¿qué hacés acá? -el tono está un poco arriba, diría que diez pisos 

respecto de la última vez que hablamos, desnuditas, en la pileta.  

-Vengo a ver a Ezpeleta, por la campaña.  

Sigue de largo. Yo también.  

Me anuncio con su secretaria. Sale otra vez al rato promedio de sí mismo y 

me hace pasar. No sé qué hacer, pero tengo que hacerlo rápido. Le digo que 

vamos a empezar con la campaña mañana.  

-Mañana vamos a mandar a imprenta la nueva cartelería y necesito 

comprobar los pasillos del subsuelo para verificar las medidas.  

-No hace falta que nos veamos para eso Alicia.  

Debajo de la oreja derecha, antes de la quijada, siento crecer una pelota de 

aire. Me duele mucho pero eso a él no va a importarle.  
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-Y quise aprovechar para saludarte -digo.  

Voy a recorrer los subsuelos. Están en el mismo lugar, miden lo mismo y los 

empleados siguen sin ver la luz como la última vez que los caminé. Me presiono 

con la mano debajo de la oreja para ver si la burbuja desaparece. Nada 

desaparece, todo se recrea a medida que sigo de largo por su despacho, por el de 

Fitipaldi, por la vereda, por la calle. No quiero ir a la oficina. No tengo ganas de ver 

a nadie. Llamo, le digo a la secretaria que me descompuse, tuve que volver a casa. 

Eso hago, no miento. 

Al rato siento el celular, son los del casino. Quieren reunirse conmigo. Me 

levanto de la cama, prendo otro cigarrillo, tomo otro café, me subo a otro taxi y voy 

para allá. Qué absurda es la memoria. Trato de pensar en las cosas que le dije al 

tipo cuando fui pero no hay caso. La suerte está echada, pienso mientras cruzo la 

puerta del casino. Siempre espero que pasen cosas, pero sólo pasan si las hago. 

Es mucho esfuerzo. Esperar y hacer. Esperar y hacer. Ahora tengo que hacer. Que 

la mente active ese mecanismo que funcionó en la primera reunión, que mi 

memoria fluya y yo pueda hablar. Tengo que estar bien para estar mejor.  

Me saca del sopor uno de los gerentes. Pide los bocetos. Le digo que estoy 

trabajando en mejorarlos. El que está a su izquierda quiere saber cómo va a 

participar la agencia en esto. Le digo que en nada, es un trabajo que facturo por mi 

cuenta, Fernández está al tanto. Me dice que no pueden contratarme directamente, 

sin el respaldo de una agencia el directorio puede impugnar la contratación. Les 

pido hasta mañana, para hablar con Fernández y resolverlo. Por momentos me 

siento en una secuencia de cine coreano, aplicando yudo verbal.  



	

	 31	

En la oficina, siempre con el café en la mano, le propongo a Fernández el 

negocio redondo: que cobre un porcentaje por un trabajo que no va a hacer.  

-El cliente es mío.  

-Sí, pero la idea que le gustó, mía.  

-Trabajás para mí, querida.  

-Y yo te ofrezco que la agencia facture el trabajo, así mantiene al cliente en 

el brochure, te conviene Fernández.  

-No te entiendo Alicia, ¿qué buscás con todo esto?  

Se me fue de las manos. La huida de Lola me pasó por encima. Antes tenía 

tiempo de calcular el siguiente movimiento. 

-Trabajar como equipo. No digo que seamos socios, Fernández, el director 

sos vos. Pero este cliente es mío y necesito pasarlo por acá.  

-El casino es una cuenta que traje yo.  

-Justamente Fernández, es una cuenta que trajiste vos, pero se queda por 

mi propuesta. No muchas cosas, sino mucho.  

No sé si me entiende.  

-Lo que hiciste no tiene nombre.  

-Echame, si querés echame.  

-Con qué ganas lo haría, pero sabés que no puedo.  

-Entonces, por favor, aceptá lo que te pido. 

Dije por favor. A Fernández. Será una de las etapas de los cuarenta días. 

Como sea, funcionó. De mala gana y bajo la amenaza de que no se repita, aceptó. 

Mi primera campaña independiente.  
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Saco el teléfono del bolsillo para contarle a Lola. Mientras aprieto su nombre 

para llamarla, me acuerdo de que es inútil. Me desenchufó de su vida.  

No importa, lo hice por mí, ese era el plan. Todavía tengo que seguir 

trabajando en lo de Ezpeleta. Me quedo en la oficina hasta tarde. José se va a su 

hora de siempre a mi casa. Yo, sigo trabajando. No veo el negocio que estoy 

haciendo, será que me faltan treinta y cinco días para el cambio.  

Llego de noche. José preparó la cena. Primero me alegro, pero al rato 

pienso que se está tomando demasiadas atribuciones. No sé si decirle algo, no 

tengo ganas de ponerme a cocinar y si no como lo que hizo voy a tener que pedir 

comida, es muy tarde. Opto por el silencio, me sirvo con cara de culo. Que piense 

lo que quiera. Al final todavía no vi un peso de todo esto. Llamo a Aldo, otra vez 

ese mensaje de fuera de línea, servicio, no sé, no me quedo esperando a que 

termine la grabación. 

Voy a mi cuarto a seguir escribiendo. Cierro la puerta. José me tira un ‘que 

duermas bien’ antes de que ya no escuche más nada del otro lado del mundo. 

Me levanto en medio de la noche y veo dos babosas en la cocina. Hace 

tiempo que vengo encontrando rastros en la mesada, en la panera y en el piso. Son 

estelas con reflejos de diamante que serpentean lugares insólitos. No entiendo por 

dónde entran. Tienen ese tupé de no tener concha, que no se metan en mi cocina 

entonces. Pongo sal en cada una de las aberturas, vuelvo a la cama soñando 

verlas fritas por la mañana. 

Ecuador de la semana, otra vez el sol me despierta antes que el 

despertador. Me doy vuelta, nada. No me acostumbro. Encima me acuerdo de José 

durmiendo en el cuarto de al lado y quiero saltar por la ventana. Me levanto rápido 
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así vivo el comedor en soledad. Lo logro por dos minutos, parece que mi silencio lo 

despertó. No me dio tiempo del ritual de cada mañana. Le pido que vaya al baño 

primero, así disfruto el café como Dios manda. A partir de ahora, aplico la condena 

de la memoria: saco de la puerta de la heladera la foto que nos sacamos con Lola 

cuando fuimos juntas al Tigre, voy a poner el cable a mi nombre, a tirar sus cosas, 

y el fin de semana, a pintar todas las paredes de rojo. El color que siempre me 

gustó y ella nunca quiso.  

Día de mierda, y todavía no empezó.  

José sale del baño, habla pero no lo escucho. No sé qué dice y me preocupo 

porque se de cuenta. Logro que reine el silencio otra vez, sino le gusta que se 

vaya, que se meta la plata en el culo, o en el culo del puto de Sergio, me da lo 

mismo. Soy argentina, no pobre. 

Me sirvo otro café, esta vez una lágrima. Todo vodka y lo pinto con una 

gotita negra. No soporto más nada. La puerta del día no se abre nunca. Yo a esa 

puta la amaba.  

Creo que José está empezando a conocerme. Mejor, no fuimos amigos 

antes, no lo vamos a ser ahora por el dióxido de carbono que nos impone esta 

convivencia.  

Vamos a la oficina en su auto. También logré que no hablara conmigo en 

esta otra superficie. Sería demasiado pedir que no hablara mal de mí con 

Fernández, pero en la cueva todos saben quién soy yo y quién es él.  

Nos para la policía, control vehicular. Le piden los papeles. José está pálido 

como la babosa que encontré esta mañana, bien sequita, sobre la mesada.  
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2.EL CIELO ES EL LÍMITE 

 

Tengo más tiempo del que puedo usar pero no lo disfruto. Vivo en un 

régimen estalinista, Aldo hijoeputa, quién te pidió ayuda. Me retuerzo de hastío 

cuando me avisan que tengo visita. Es Lola, parece que quiere empezar su 

cumpleaños conmigo. Tiene quince menos que yo, será por eso que lo festeja. 

Viene con torta. Me da un beso en la frente, abre el paquete sobre la mesita y 

enciende la vela. Cierra los ojos para concentrarse en los deseos. Arruga mucho la 

cara para simular ilusión. Mi deseo es simple: que se vaya.  

Como la torta directamente de la bandeja, a mordiscones. Me mira, me doy 

cuenta de que espera que le diga algo. No sé, feliz cumpleaños se me ocurre.  

Por suerte se queda diez minutos nada más, tiene que ir a trabajar. Me 

acuerdo del día en que Fitipaldi me voló la cabeza. Todavía cuando llueve pienso 

en la noche que hicimos el amor en su pileta. ¿La usará solo como cama cuando 

lleva a alguien? Tengo ganas de volver a ese colchón de agua, flotar boca abajo y 

ver las piedras de todos los lugares del mundo que Fitipaldi llevó a lo largo de los 

años. Tiene pedacitos del muro de Berlín, del Machu Picchu, de Atenas, una que 

encontró a los pies de la torre de Gálata en Estambul, del Escorial, de Teotihuacán, 

de la casa donde vivió cuando era chica. Toda esa marea detenida quiero para mis 

ojos.  

Pido permiso para hacer una llamada. Salta el contestador. Lo mejor que 

puedo hacer es ir al patio a leer. Voy al patio a leer. Ahora estoy con libros de 

historia. El sultán Mahmud invadió India en 1008, justo cuando comienza la 

ocupación musulmana, llega mi mamá con facturas.  
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Entramos a la habitación, se arrepiente de haber venido apenas ve la torta.  

-La trajo Lola, mamá.  

-Pensé que venía a la tarde, tengo ganas de saludarla. 

No tengo paciencia para nada más que seguir leyendo. Los musulmanes en 

India tienen toda mi atención. No escucho cuando mi mamá se va. O se queda, o 

habla, no sé. Norma es esa presencia que donde sea que esté, me acompaña 

aunque no quiera. Como Aldo, que viene todos los días. Hoy en buzo azul, con 

tiritas blancas a los costados. Lo hace con culpa, por haberme metido acá, por ser 

feliz, por no sufrir el calor, no sé por qué. Pero la culpa y él vienen todos los días, la 

arrastra con la cabeza.  

-Este no fue el pacto Aldo– lo recibo todos los días con la misma oración. 

-Al menos no podés decir ahora que sos una persona común– me dice 

siempre.  

Como si fuese gracioso.  

-Yo no rompí mi palabra. 

No sé ni por qué aclaro. Lo tendría que haber imaginado, cómo se me 

ocurrió decirle a José que viniera a casa, cómo se me ocurrió que podía contar con 

Aldo. La debilidad es peor trampa que la confianza.  

-Por lo menos hacé que Lola no venga. 

-Sabés que no podés pelearte ahora. 

Ahora, después de que me dejara con una nota, después de que no hiciera 

nada para evitar lo que pasó, ahora que aparece solo porque estalló lo de Iglesias 

en su panza.  
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-Cuando una historia va y viene, no va a ningún lado. Es mejor cambiar de 

historia, y si se puede, cambiar de vida. Me lo dijiste vos ¿te acordás? Ese ahora 

del que hablás es por Lola, no por mí. 

Me quedo pensando en qué gano con esta discusión. Una y otra vez lo 

mismo. No se puede reconstruir Roma a cada paso. Sé que Aldo no soporta a Lola, 

pero cree que un bebé puede hacerme bien, aunque venga de afuera.  

Se hace de noche, llama Lola. Le pregunto si está festejando, me dice que 

sí, solo con algunos, pasaron a saludarme un rato. Escucho a un poco más que 

algunos. Que haga lo que quiera mientras no vuelva. 

Duermo tratando de recordar esa noche de hace cuatro meses. Contengo el 

aire, levanto una piedra caliza. Debe ser de Cuba. De Santa Clara, aclara Fitipaldi 

desde enormes burbujas que viajan hasta el techo líquido. Subo con la piedra en la 

boca, la acerco hasta el borde como una foca. Está lleno de gente, parece una 

fiesta. De los árboles cuelgan cintas de colores. Los ventanales están adornados 

con fotografías en blanco y negro de todas las personas que alguna vez se 

metieron en la pileta. Reconozco a una: Lola. Está de espalda, parada sobre un 

césped cubierto de escarcha. Una sombra le cubre la mitad del cuerpo, alcanzo a 

verle el pezón izquierdo. Trata de cubrirse. Regreso sobre mis pasos, me quedo de 

pie en el jardín. Hace frío, parece que alguien se momificó delante de mí. Levanto 

la mano para hacer carpita con los dedos y ver de quién se trata. Me sacan una 

foto. El clic me despierta.  

Recupero mi ritual de lo habitual con Jane’s Addiction en los oídos. Mientras 

escribo, el cielo juega como un nene con nubes de colores. Lo miro hasta que me 
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duelen los ojos. Me asomo por la ventana, pasa una pareja de la mano, un nene de 

unos tres años los sigue dos metros atrás, junta hojas del piso. 

Veo el bien y lo apruebo, pero hago lo peor. Se lo hizo decir Ovidio a Medea. 

Un romano a una hechicera griega. Yo soy el Ovidio de mi vida, no culpo a nadie. 

Mi padre me enseñó a no arrastrar los pies al caminar y mi mamá a llevar siempre 

los zapatos al zapatero. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra pero los dos 

se fijaron en mis pies. De tanto mirar para abajo no se dieron cuenta de que mis 

dientes estaban torcidos. Ahora mi mamá, viendo que nunca sonrío, cree que es 

por eso. Y me sigue diciendo que me ponga ortodoncia. A los cuarenta años no 

mamá.  

Busco mi zippo, no lo encuentro. No tengo más remedio que prender el 

cigarrillo con estos fósforos de mierda, de cada tres, dos se parten antes de 

encender. No sé cómo hacía Fernández para renunciar a la garantía de un zippo si 

con la madera nunca se sabe. Fumo hasta que aparece Elisa. Tiene un radar solo 

para mí. La imagino en su cuarto, esperando verme hacer algo no debido para 

justificar su existencia. 

-Sabés que no podés fumar.  

-En la habitación, porque les pertenece. Pero el aire es libre.  

La hago a un costado, agarro mi computadora. Voy hasta el rincón del patio 

más lejos que veo. Lo malo del patio es que no tiene ventanas. No puedo saber 

qué pasa más allá de este sol ciego y las manías de mi mente.  

 

Otra vez Aldo, otra vez el mediodía. Me cuenta de Melita, pregunta mucho 

por mí. Quedamos en que le lleve una grabación donde la saludo. Me peina un 



	

	 38	

poco, se la hacemos con el teléfono, hasta que pueda ir a verla. Estamos hablando 

de cosas que no importan cuando aparece Elisa. Hora de ir al comedor. Soy un 

perro con una cadena al cuello, un perro que sabe escribir.  

Elisa, parada frente a mí, me pregunta por qué lo hago. Me lo pregunta 

desde sus uñas coloradas, tan de la vida del afuera. Desde su pelo blondo y sus 

ojos listos. Porque puedo, pienso. Pero no digo nada y sigo comiendo. En un rato 

estará en su casa, preparando la cena para sus hijos. Tiene dos escuché, y un 

exmarido que no le importa, le ocupaba más tiempo limpiarle sus cosas que hacer 

las suyas.  

El edificio del otro lado de la medianera recibe un golpe de luz, el árbol que 

está a dos metros parece listo para encender motores y salir a volar. Algunos le 

dicen la hora mágica, otros la hora grave. A mí me gusta decirle la hora posible. 

Según sea el mes del año, ronda entre las cinco y media y las siete de la tarde. No 

se parece en nada al sol del amanecer. Por la tarde todo se pone brillante, eso sí 

puedo verlo desde este rincón. Sé que lo posible dura cinco minutos, pero son 

mucho cinco minutos todos los días. Además, durante este rapto de luz nadie 

aparece. De eso me di cuenta estando acá. Elisa porque es su hora de irse. Y el 

resto del mundo por casualidad. Sé que acá, después de esta pausa, media hora 

más y a la cama como los presos. San Judas Tadeo, merezco algo mejor que esto. 

 

A media mañana me avisan que la Gómez, Coco y Guille, y Lola, vienen en 

un rato para dar un paseo. Estamos en la plaza cuando la Gómez cuenta que la 

campaña que está haciendo ahora es la muerte en bicicleta. Me quedo pensando. 

Le pido el teléfono a Lola y busco en internet de dónde viene esa frase. Parece que 
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es de origen cubano, cuando durante el ‘período especial’ las bicicletas inundaron 

las calles. Importadas de China, llegaron a Cuba para compensar la falta de 

hidrocarburos; miles de bicicletas que no alcanzaban para todos ponían en peligro, 

diría Lola, a quienes las usaban porque otros cubanos podían matarlos para 

quedarse con ellas. Sigo navegando, leo sobre el ángel de la bicicleta, Pocho 

Lepratti, el militante social que murió asesinado en Rosario durante una represión. 

Levanto la vista. Guille está buscando algo en la cartera. Lola me mira con la 

cabeza inclinada tres cuartos a la izquierda, como diciendo qué estás pensando. 

Que qué estoy pensando, todo en ella resuena a amenaza. Guille me muestra una 

foto que presentaron a un concurso. Se ve un túnel brillante, de aluminio, pero se lo 

ve oscuro. Pusieron la cámara al comienzo, en algún agujero. A lo lejos, algunos 

contrastes de una imagen que llega desde el fondo: parece un puesto de flores con 

un balde plástico lleno de rosas. Le digo eso y quiere que me la quede. Me la pide, 

la da vuelta, escribe: al final hay recompensa. Mira la punta de la birome, me mira a 

los ojos, y agrega la palabra siempre. En el acto se me vienen dos personas a la 

cabeza. Primero Cerati y su zona de promesas. Después el Che y su firma. Pienso 

en todo eso. Pienso también si Guille pensó en esas cosas, recreó artificio o usó 

información. Pero de todo, lo que pienso cuando veo la foto y leo lo escrito, es que 

los dos están muertos. La promesa o la victoria te llevan igual a la muerte, siempre. 

Aunque estamos al aire libre el silencio nos encierra. A lo lejos un auto dobla 

por Warnes como si fuese un domingo a las cinco de la madrugada. El viento 

empuja al viento y a nosotras.  

Vuelvo al mismo rincón del patio que ayer. Elisa hoy no trabaja, puedo 

quedarme hasta cansarme de la noche. Conecto los auriculares a la computadora, 
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pongo al Schubert del impromptu en G que tanto me relaja. Después de cenar me 

quedo leyendo por horas.  

Duermo poco, hasta las seis. Quiero un café y empezar a escribir. 

Aprovecho para no apurarme, la cocina está vacía. Vuelvo a la habitación. En el 

patio, apenas salga el sol, no voy a ver nada. Cuando entro busco en el cajón del 

mueble la foto del túnel que me regalaron ayer. Debajo veo otra que activa el peaje 

en mi cabeza. Es del año pasado, habíamos ido con Lola al Tigre porque 

cumplíamos cuatro años. Cosas de ella, a Lola le gusta festejar todo. Llegamos y 

discutimos. Bueno, yo discutía. Ella hacía gestos con las manos como espantando 

moscas. Me había contado lo de Iglesias pero según ella no era nada. Qué difícil 

todo. Había miles de mosquitos y el colchón de la cama era de tela. El piso de ese 

cuarto diminuto crujía por todos lados, si daba un portazo, la choza se venía abajo. 

Me quedé en silencio y pasé esa noche de fin de año sin hablarle. Un calor 

abrasador me despertó antes que las gallinas. La miré, enfoqué todo mi odio a sus 

ojos. Lola siempre tuvo espejos en las córneas.  

Rompo la foto, no sé para qué la trajo. Un día que no viene y me llena de 

mierda igual. Agarro la otra, la del túnel, la de la recompensa de siempre, que es 

ninguna.  

Se acerca Elisa, dice que hoy se vota. No sé si quiero ir. Hace un calor de 

perros pero el encierro es peor. Me pongo las bermudas, salgo sin pensarlo 

demasiado. La fila es enorme, Elisa no desaparece ni para ir al baño. Miro las 

mesas alrededor, todas están llenas de gente. Muchos llevan botellitas. Le pido a 

un tipo de cincuenta años, remera bastante sucia, ojotas de Brasil modelo ochenta 

y una mirada peor que la mía. Es agua, no se puede confiar en nadie.  
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Me toca. Entrego el documento, me dan el sobre. Camino hasta el aula. La 

puerta está tapada con hojas de diario. No se nota en nada que estamos en el siglo 

veintiuno. Veo entre las boletas la cara de Fitipaldi. La agarro, es Dana. Está 

igualita, se puso anteojos nada más. La guardo en el bolsillo y salgo. Contra el 

sobre me devuelven la identidad.  

Elisa me pregunta si puedo acompañarla a votar, es a diez cuadras, queda 

cerca dice. No encuentro motivo para responderle. Mi dirección le indicará en un 

minuto que no. A vos te pagan, a mí me cobran.  

Ya en la cama, saco la boleta del bolsillo y vuelvo a mirarla. Me duermo con 

la boleta debajo de la almohada, como los chicos cuando son chicos y quieren 

mucho algo, un regalo de los abuelos, la plata de Pérez o la carta de Papá Noel. 

Cuando me despierto no la encuentro por ningún lado. Creo más posible que haya 

soñado todo al hecho de que Fitipaldi sea candidata. No me la puedo sacar de la 

cabeza. Ella en campaña y yo acá. Pensar que durante unas horas esas tetas 

fueron mías.  

Me preparo para el taller. Me siento en la sala rosa. Aldo tiene razón: muerta 

no valgo nada. Así tampoco. Voy a volver a jugar, se lo prometí a Melita antes de 

venir. 

Vienen de todos los pabellones. Nos acomodamos en el patio, empieza a 

dar vueltas un mate, me transformo en Alicia. Si la reina Victoria escribía dos mil 

quinientas palabras por día en su diario, yo puedo decirlas en el taller. El sol se 

mete por todos lados, es peor que el agua. Cuando terminamos, tengo la camisa 

empapada. Como todos estamos igual nadie dice nada, ese es el problema, nunca 

nos ponen un ventilador. 
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Dos horas más tarde veo aparecer a la Gómez. Vino de la cueva para acá. A 

tu segunda cueva, le digo cuando la saludo.  

-No soporto más a José y encima tengo que compartir la oficina con él.  

Está como loca. Pobre, lo tiene de lastre.  

-¿Qué pasó? -espero que descargue su furia y me entretenga.  

Abre la boca, me llega el aliento de una vieja manía. Mientras huelo su 

chicle, se me viene encima la puerta del freezer donde todavía deben estar los que 

mastiqué por años, cada uno en su chupito de vodka. Al pasado mejor dejarlo 

congelado, se me escapa mientras le escucho decir tan campante: tengo que irme, 

mañana Fitipaldi va temprano a la agencia y no terminé lo que me pidió Fernández.  

Me sacudo en la silla.  

-¿Desde cuándo va?  

-Va siempre.  

-¿Siempre cuándo empezó?  

-Cuando decidió postularse, le hicimos la campaña, ¿no sabías?  

Respiro hondo. La quiero matar. Me cuenta pavadas todo el tiempo y algo 

como eso no se le ocurrió nunca.  

-¿Qué tal te cae?  

-Bien -responde- no le hablo y no me habla.  

-¿Sobre qué están trabajando?  

-Temas de género, José es el responsable.  

Los mosquitos me vuelven loca. La Gómez recibe un llamado. Se aleja para 

hablar justo ahora que todo lo que dice me importa. Vuelve para saludar, se le hace 

tarde y le falta bastante. Voy a mi habitación, trato de leer. Imposible, claro. 
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Tampoco hay llamado de Lola, debe estar de guardia.  

Yo también. 

Todavía con la boca pastosa y el día sin abrir veo a Elisa meterse en mi 

habitación. Ver  la luz encendida de mi habitación la sorprendió.  

-Estoy harta de vivir –le suelto apenas la veo- no es que quiera matarme, me 

aburre el patio, la cama, el baño de cinco minutos. Y esa chica, Patricia, que se 

queda siempre diez. Lo sé porque desde mi habitación tengo una vista estratégica 

al baño. La veo y me caliento.  

-Basta Alicia, no digas esas cosas.  

-Para que sepas, nunca la vi desnuda, ni siquiera en ropa interior, no me 

refiero a eso. Cuando sale, siempre tiene puesto un short, la remera esa sin 

mangas que usa y una toalla en la cabeza. Debe guardar la ropa que lava mientras 

se baña en la bolsa que lleva en la mano. ¿Te das cuenta Elisa? Su bombacha 

mojada colgando de la cama a una pared de distancia es el inframundo.  

-Tratá de dormir Alicia, no pienses en nada y relájate.  

Claro que pienso, Patricia es rara. Encima la única persona que la visita es 

esa mina de sesenta años, los sábados por la mañana para jugar al dominó. 

Siempre esperando lo que nunca pasa. Cuando las miro me traga un miedo atroz. 

Como McMurphy, el personaje de Jack Nicholson en ‘Atrapado sin salida’, pero 

adentro de una tumba.  

Lola llega sobre las tres, me dice que Elisa la llamó porque no quise 

levantarme, salir ni comer. Me habla en chiquito. La escucho y voy contestando una 

a una sus preguntas. Porque no tengo ganas, porque no tengo hambre, porque no 
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quiero. Me trajo un paquete envuelto en papel crepé. Lo abro, es una chalina 

amarilla.  

-Combina con tus ojos, por eso la compré.  

Se hace la buena, no la soporto.  

-Vayamos a dar una vuelta –dice. 

Lo hago, hoy está sin uniforme. Nos sentamos en un banco, mirando cada 

una para su lado. Ya pedí licencia, me dice. Veo que la panza se le mueve, la toco. 

La escucho cantar en voz baja. Me tapo las orejas con la chalina, y cinco minutos 

después, me tapo también los ojos. 

 

Me despierto con vómitos. Abro los ojos y veo esta maldita noche oscura. El 

velador no sirve, no hace que se haga de día. Cada minuto dura una eternidad, el 

calor me llena las venas de odio y eso no está bien. Me lo dicen todos, Aldo, mi 

vieja, no me lo digas vos Elisa.  

Estoy agotada de mi tiempo libre. En la espesura de este albedrío me cuesta 

respirar.  

-¿Crees que así me voy a sentir mejor, Elisa? 

-Pensemos en nombres. ¿Te gusta Luis?  

-Luis es el nombre de un hijo de puta que conocí. De todos modos decide 

Lola. Traéme la computadora, prefiero escribir.  

Puede ser que generar vida sea grandioso, pero casi todo el mundo lo hace 

sin darse cuenta, no debe ser para tanto.  

Se hizo mediodía. No sé cómo llegué del infierno de la madrugada a este sol 

rotundo. No puedo ni mirarlo de lejos. Bajo la vista, veo los pies de alguien 
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trayendo una llamada de Coco y Guille. Le digo a Coco que me siento mal, aunque 

ahora no sea cierto. Prefiero este momento de bienestar para estar conmigo. Estoy 

pensando qué habrá hoy de comer cuando escucho que habla de un cochecito. Me 

pregunto si lo hace a propósito.  

Hoy sirven merluza a secas con calabaza, mejor pensar en cebras. Sería 

fácil si Patricia no tuviera un cuarto de pollo a dos platos de mí. Me levanto, le 

ofrezco jugar al dominó. Me contesta que no es sábado, si pudiera matarla ahora lo 

haría. 

Me quedo sin pan y sin postre. Falta que venga mi mamá y me rete. Trato de 

dormir, pero la puerta se abre de vuelta. ¿Qué Ezpeleta pregunta por mí? Esto es 

maravilloso.  

Son las dos de la tarde, peor hora no pudo elegir el hombrecito gris. Hay 

personas que siguen en lo suyo, eso es un mérito. Hasta los más inútiles dejan 

pasar el tiempo y con eso avanzan. Ni siquiera importa si miran para otro lado o no. 

Mirando para donde quieran, si se quedan donde están, avanzan. Como Ezpeleta, 

que viene con un ramo de flores en la mano.  

-Alicia, qué alegría, al fin pude venir.  

-Mirá vos -le digo- margaritas… 

Agarro el ramo y me doy vuelta. Vuelvo por el mismo camino que hice sin 

mirar atrás. Quiero que la cara le quede igualita a cómo se la vi. Ni todo el sol que 

toma puede cambiarle eso. Le llevo las margaritas a Patricia, tampoco tiene un 

buen día. Regreso a mi habitación, sigo escribiendo sin enterarme de nada. Hoy no 

hay reunión de grupo, ni terapia, ni más visitas. Le escribo una carta a Melita y 

antes de que impongan el toque de queda, la entrego para que la despachen 
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mañana. Apago la computadora, abro el diario. Nada mejor que noticias que no me 

interesan para dormir.  

Me despierto con ganas de fumar. Fumar es mi pasatiempo preferido. Antes 

era un programa de domingo; ahora no tengo televisor. Fumo cuando tengo ganas, 

no permito que nadie me diga nada sobre eso. Es casi lo único que me quedó de lo 

que soy dueña. Voy al patio. Está nublado, el viento es insoportable, me encanta. 

Puedo escribir con la computadora debajo del árbol. El reflejo de un día así es 

suave, todo se agradece. Hasta que viene Patricia con las flores en la mano y me 

pide que le cuente algo de Lola. De esa cobani, rati, yuta; sigo sin entender cómo 

me pudo pasar. La primera vez que habló de eso estábamos en la cama. Yo pensé 

que se trataba de un juego, para calentar la noche, le seguí la corriente. No volvió a 

mencionar el tema hasta que llegó con una sonrisa perfecta la mañana en que se 

inscribió en la escuela de cadetes. Cuando la escuché pensé en dejarla, aunque 

ella nunca se enteró. Dentro de mí le grité como loca, la empujé hasta la calle y 

cerré la puerta. Pero la veía feliz, no supe dejarla. Lo malo de aprender, Patricia, es 

que solo sirve para la siguiente vez, digo más para mí que para ella. 

Le ofrezco un cigarrillo. No fuma, no dice nada. Presiento que ella también 

está esperando la pausa. Miro el cielo, falta poco, parece otoño. 

Antes de que cierren la puerta de visitas, llega la Gómez arrastrando el 

aliento. 

-No puedo más, esta vez es en serio.  

Ceno cada una de sus palabras, y de postre le digo: 

-Armemos nuestra agencia.  
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El plan comienza fácil y se torna difícil a los cinco minutos. ¿Con qué plata? 

Ella tiene más antigüedad que yo, pero a ninguna de las dos Fernández tiene 

pensado echar, con lo bien que nos vendría una indemnización para el comienzo. A 

la Gómez porque le sirve, a mí porque no puede.  

Le pido que vuelva mañana, confío en el silencio de Patricia para pensar. 

Elisa me avisó que desde esta noche tenemos que compartir habitación. La Gómez 

promete pensarlo, la entusiasma dejar la cueva tanto como a mí empezar de 

nuevo. 

Me acuesto temprano, tengo mucho que soñar. Es de noche todavía cuando 

miro la cama de al lado, vacía. Se levanta antes que yo, quién lo hubiera dicho. El 

techo se queda con toda mi atención. En José está la clave. Los que dicen que el 

techo no te devuelve nada están muy equivocados: me acaba de regalar una gran 

idea. 

Aldo hoy no viene. Aprovecho y busco a Patricia. No sé si está aburrida o es 

así. Me siento a su lado en el banco que está debajo del plátano que da más hojas 

que sombra. 

-¿Hace cuánto estás acá? 

-Once meses. 

-¿Por qué viniste? 

-Ya lo sabés. 

-Sí, pero no entiendo.  

-¿Qué no entendés? 

-¿No fue tu suegra la que hizo la denuncia? 

-Sí, y la única que viene también. 
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-¿Y por qué no trae a los chicos? 

-¿Te parece preguntarme eso? 

Alicia, para eso están los lunes, dice Elisa. Una vez que trato de integrarme, 

ella no quiere. Esto no es una novela para esperar hasta el lunes que viene, le bufo 

lo más alto que puedo. Me levanto y regreso a la habitación. 

Llega la Gómez, se escapó de la cueva, quiere saber cómo vamos a hacer. 

Sin perder tiempo le cuento la idea que me cayó del techo. La veo indecisa, no le 

gusta. Para que todo funcione tiene que estar convencida. Si se puede, se debe, le 

digo antes de irme a comer. Acá no se andan con vueltas, si a la hora que sirven 

no estás, el problema no es quedarte sin comer sino tener que lavar los platos de 

todos con la panza vacía.   
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3.CON UN PAN BAJO EL BRAZO 

 

Es de noche, Juan llora. Lola duerme como si no fuera su hijo. Y lo que es 

peor, como si fuese mío. Me levanto, voy al cuarto de al lado. No puedo creer que 

Lola no lo escuche. Lo miro, tiene los ojos tan grandes como la concha de su 

madre. Me mira, nos quedamos en silencio, disfrutando.  

La felicidad me da pánico, siempre termina cuando menos lo espero: si lo 

malcriás así no va a aprender nunca a dejar de llorar. Las palabras de Lola no 

parecen venir de la cama, tienen la violencia de alguien que grita de pie. 

Cierro la puerta, quiero que muera rápido la voz del otro lado, aunque no 

creo que Juan vuelva a dormirse. Enciendo el reproductor con el preludio de la 

suite para violonchelo número 1 de Bach que le pongo cada mañana cuando se 

despierta. De chica lo escuchaba siempre. Durante años pensé que se trataba de 

una melodía que solo vivía en mi cabeza, hasta la noche en que mis padres me 

llevaron al Colón: Bach la había compuesto para mí.  

Lo dicho, la felicidad me da pánico. Se abre la puerta, revive la voz: ¿te 

parecen horas para escuchar música? Le doy la razón, tengo un cajón repleto que 

me dieron a lo largo de la vida, no quiero juntar más. Nos quedamos abrazados 

hasta que sí, se hace de día y puedo ponerle su canción sin el miedo de una nueva 

interrupción. 

Tengo que salir temprano. Hoy es el entierro de Patricia, quiero pasar antes 

por el velorio para hablar con la suegra.  
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Llego cuando están cerrando el cajón, qué poco sentido de la oportunidad 

me regaló la mañana. Veo como Elisa me mira. Aprovecho el contacto visual para 

acercarme. Le doy un beso mientras me sostiene la mano libre que tengo.  

-Qué bueno verte, Alicia. 

Confirmado, todos piensan que me curé. Solo yo sé que estoy fuera de la 

posibilidad de irme de esta vida enferma. Vamos afuera, me dice.  

-Gracias por avisarme. 

-¿Cómo estás? 

-Mucho mejor. Trabajando.  

-¿Y Juan? 

-Ahora con Lola, sigue de licencia. ¿Qué le pasó a Patricia? 

-Tuvo una recaída, pensó que perdía a los chicos para siempre.  

Se tapa la cara con las manos. Creo que va a llorar, pero enseguida me doy 

cuenta de que sigo sin conocerla en lo más mínimo. Se acerca la suegra de 

Patricia, no debe querer saludarla.  

Pobre mujer, cuando le llevaron a sus hijos la conocí. Nunca les había hecho 

nada malo. Pero parece que no hacer nada malo no alcanza. Hasta que te morís. 

La muerte, sin hacer otra cosa que impedirte seguir haciendo, te hace mejor, 

aunque Aldo diga misa.  

Logro quedar a la derecha de la suegra de Patricia: 

-Cuando se pueda me gustaría hablar con los chicos. 

-¿Para qué? 

-Para que sepan cuánto los quería Patricia. Para contarles todas las cosas 

que me contó de ellos estos meses. 
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-¿Y te parece que si los hubiese querido se habría matado? -escucho sin 

poder pegarle, por lo menos, una cachetada. 

Me quedo pensando, algo de verdad hay en lo que dice. Pobres pibes, 

dejarlos con esta zorra es algo en lo que tendría que haber pensado. Pero yo sé, 

no se piensa en nada cuando la falla te gana. Sino es fácil, cualquier camino te 

lleva de vuelta a Roma. 

A mi casa me lleva un taxi. Vuelvo por costumbre. Entro, me cuesta sentirla 

mía. Están mis cosas, mi computadora, la ropa, los libros. Los miro y me siento 

como un fantasma, soy una extranjera en mi propia casa. No escucho más que el 

golpe de la ventana abierta del living. Alivio, Lola y Juan no están. Me ducho sin 

apuro y voy a la oficina.  

La Gómez no llegó, viene un cliente en un minuto y no contesta el teléfono. 

Recibo a los del casino, pongo lo mejor de mí y alcanza. Aceptan la oferta que 

estuvieron discutiendo en la semana, nos hundimos en una reunión que me permite 

no pensar. Se van antes de que llegue la Gómez. No le pregunto de dónde viene, 

ella tampoco sabe dónde estuve por la mañana. Nuestra relación se está 

construyendo gracias a estos armoniosos silencios.   

El sábado me regala una hora de juego con Juan sin que Lola aparezca. 

Cuando se acerca al escritorio tiene el pelo revuelto y la mirada nublada. Es sueño, 

no emoción. Aclaro porque Lola cambió mucho. Y aunque cambiar puede ser 

bueno, en ella lo poco de bueno que tenía, desapareció.  

Lo tengo en brazos mientras voy a la cocina a preparar café. Lola sigue 

deambulando, entra al escritorio, al baño, se queda parada contra el marco de la 

puerta.  
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-Seguí durmiendo si querés.  

-No, quiero estar con ustedes.  

Le doy a Juan y vuelvo para llenar mi botella. Lola aprovecha para darle de 

mamar.  

Después de desayunar quedamos en salir a pasear. Ella se da una ducha, 

yo cambio a Juan. Lo dejo en el cochecito para llamar a Coco y Guille. Les va a 

gustar venir a un sábado normal: Lola está de franco. Hoy no va a usar el uniforme, 

pero solo eso. 

Nos encontramos en la heladería que está enfrente de parque Saavedra. A 

toda la ciudad se le ocurrió lo mismo. Coco y Guille hacen la cola, décima 

acepción. Lola sigue con el drama puesto, debería ser francesa. Coco trae los 

helados, uno en cada mano. Le quiero dar de probar a Juan. Lola hace un 

escándalo que hasta del mostrador nos miran. El pediatra me dijo que no le de 

nada todavía, grita. Nada pero de qué, le pregunto porque no aguanto. La Gómez 

me ayudó con esto de evitar las agresiones fáciles, pero con Lola no puedo.  

Vamos a sentarnos debajo de un árbol. Preparé una canasta con mantel y 

todo. Lo estiro y nos echamos. Pongo a Juan en el medio. Guille no para de hablar, 

se casan el lunes. Insisten en que seamos sus testigos. Tienen esa egoísta alegría 

que no les permite darse cuenta de nada. Nos proponen una cosa así con la misma 

naturalidad con que yo pedí menta granizada. ¿Y si le preguntan a la Gómez? A 

ella le gustan esas cosas. Guille se molesta más porque dije ‘esas cosas’ que por 

negarme a ser parte de su suerte. Hace más de treinta años que no comía menta 

granizada, estaba segura de que habían dejado de fabricarla. Era el castigo de mis 

padres cuando hacía escenas por un helado: una bocha verde agua y no decía 
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nada más. Eso mismo, no digo nada más. No contarán conmigo para esto ni para 

lo otro. 

Con una mano levanto el mantel, con la otra pongo a Juan en el cochecito. 

Recojo las servilletas del piso y digo que voy al supermercado. En el camino veo, 

pegado en la pared debajo de un anuncio de gaseosa, un afiche de la campaña de 

Fitipaldi.  

La memoria es una planta carnívora. Se alimenta de bracitos y piernas de 

viejas relaciones que no fueron embolsadas a tiempo. Dentro del supermercado 

busco entre las góndolas una enorme, de consorcio, donde quepan todas.  

Salimos del súper y tardamos todo lo que podemos para volver a casa. Salir 

con Juan es la mejor parte de mi vida. El camino más largo resultó no tomar la caja 

para embarazadas, ancianos, discapacitados o personas con niños, cruzar por las 

esquinas en todos los casos y siempre solo cuando el verde lo indica, correr ramas 

caídas de la vereda por la tormenta de esta semana, y cantar la canción que me 

enseñó Melita cuando era chica: un dos tres cuatro, cuántas patas tiene el gato 

antes de nacer… un… dos… tres… cuatro! Y parar. Todo el tiempo, todo el 

camino, cantar y parar. Juan se ríe, yo también. Con Melita tardábamos mil años en 

hacer una cuadra. Las patas del gato. Memoria sin dolor.  

Llegamos. Lola no está. No sé si llegó y se fue, o todavía no regresó. 

Preparo la mamadera de Juan, le doy de comer, lo baño, lo acuesto. Me prendo un 

cigarrillo en el patio, todo es posible. La botella de vodka sobre la mesa me mira 

con timidez, le digo que no se preocupe, estoy de madre. 

Me meto en la cama sin noticias de Lola. El sol amanece, voy a ver si el 

nene está bien. Duerme. Vuelvo a la cama. Estoy mirando los lazos de amor sobre 



	

	 54	

la reja de la ventana, Lola me pone la mano en la cintura, la deja unos segundos 

ahí y la baja despacio. Llega al clítoris, estoy mojada. La puta que te parió Juan, 

ahora no. Lola no lo escucha, mueve la mano cada vez más rápido. Me doy vuelta 

y le doy el beso más lindo del sueño.  

El sol rebota sobre la planta, deben ser las siete. Me levanto, saco a Juan de 

la cuna. Se despierta en silencio, abre los ojos de a uno, despacio, por la luz. 

Vamos a la cocina, preparo una mamadera y vuelvo a cerrar la puerta del 

dormitorio. Nos quedamos hablando, tiene mucho para contarme.  

Espero que se hagan las ocho para llamar a mi mamá y decirle que vamos a 

almorzar. Me ofrezco para hacer las compras antes. Está por llover Norma, no 

salgas con un día así. Me visto sin hacer ruido. Antes de salir, le dejo a Lola una 

nota sobre la mesa.  

De camino paso por la casa de la Gómez, tengo un mensaje donde me 

cuenta que ayer la llamó Fitipaldi. No me aguanto, ¿qué tiene que hacer Fitipaldi 

con mi socia? Toco timbre. no atiende. La llamo por teléfono y tampoco. Insisto 

hasta que mi grito hace llorar a Juan. La escucho venir puteando. Abre la puerta 

con bronca pero se frena cuando me ve con el cochecito. Vinimos a visitarte, me 

adelanto antes de que su voz aparezca. Y disparo antes de que me diga algo:  

-¿De qué hablaron?  

-¿Con quién? -pregunta como si no supiera.  

-De Dana te hablo. ¿Para qué te llamó?  

-No tengo idea, me dijo que quería saber qué me parecía la campaña.  

-No le habrás respondido imagino. De eso trabajamos. 
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Está empezando a llover, veo llegar a Fitipaldi. Abre el paraguas justo en la 

entrada. Ve a Juan y ni le sonríe. Mierda, no tengo ganas de disimular cuánto me 

molesta su indiferencia. Con su traje de lino parece más estúpida que nunca. 

Diputada o no, es domingo al mediodía. Me da la mano y pregunta por el nene. Por 

respuesta le digo a la Gómez que mañana nos reunimos a las nueve.  

Desde el taxi le mando un mensaje: si se te ocurre darle algún consejo 

olvidate de seguir trabajando conmigo.  

Tengo veinte horas por delante para saber qué está pasando ahí adentro. 

Voy a lo de mi vieja, cuando estamos llegando me acuerdo de la compra que le 

prometí. Sigue lloviendo, no va a ser fácil bajar del taxi con el cochecito y después 

conseguir otro, pero lo intento. Lola me llama mientras lleno el carrito. ¿Se supone 

que yo también estoy invitada?, dice sacada. Qué necesidad, digo yo.  

Vuelvo a casa apenas terminamos de comer. Lola lleva a Juan a visitar a su 

mamá, tengo toda la tarde para hacer lo que quiero. Me preparo un porro y prendo 

la tele. Están pasando Shadows. Las viejas con Gena Rowlands las puedo ver 

siempre. No soy de las que encuentran algo distinto cuando miran lo mismo. 

Simplemente me dejo llevar. Miro la película con el pico caliente y el sueño leve. 

Termina, voy a la cocina. Llevo el cenicero para vaciar y la copa de vino para 

llenar. Descubro que en la botella solo queda para los tres deseos de la gota final. 

Elijo una nueva. Saco de la heladera mamón y queso fresco. Corto dos pedazos de 

cada uno, los pongo en un plato. Agrego otro queso y galletitas. Tengo el plato en 

una mano y en la otra, la copa y el cenicero. Con la botella apretada contra el brazo 

y las manos llenas me acuerdo de la bandeja. Si no la llevo, comer y escribir en la 

cama va a ser un lío. Acomodo todo, aprieto bien la botella contra la axila, el plato 
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en la mano derecha y la copa y el cenicero en la izquierda. Con dos dedos de esa 

mano intento hacer pinza para agarrar la bandeja. Estoy a punto de desfallecer 

cuando naturalmente mi cuerpo empieza a poner todo sobre la bandeja, mientras 

mi cerebro me presenta el secreto mejor guardado de lo evidente: es una bandeja. 

 El aire acondicionado hace un estertor, se corta la luz. Siempre es verano 

cuando pasan estas cosas. Pienso en ducharme con agua helada y escucho llegar 

a Lola. Juan me ve y estira los brazos. Lo tengo encima. Me pregunto si alguna vez 

se acordará de mí cuando vea las fotos que nos sacamos. Sé que no, nada de mí 

quedará en él cuando deje a su madre. Solo ruego que no sea policía. ¿Cómo voy 

a reconocerlo en treinta años si me para por la calle?  

Me acabo de despertar, estábamos en un crucero con Melita, yo un poco 

emocionada porque nunca había estado en ninguno. Guille preparaba su 

casamiento despachando las invitaciones. Mi abuelo tipeaba en una máquina de 

escribir. Le pregunté a quién pensaba mandarle la carta. Me contestó que a la 

Sociedad Italiana, para avisarle que la abuela estaba por cumplir los cien, que 

vayan preparando la fiesta. Se me viene a la cabeza otro sueño de anoche, con 

Lola, pero no me acuerdo bien. 

Abro los ojos y salgo rápido de casa. Aldo me pidió que lo acompañe al 

médico. Le diagnosticaron Alzheimer la semana pasada, está aturdido, tiene una 

interconsulta y no quiere ir solo. Sabe que es peor a esta edad, sabe todo porque 

su padre fue dejando de serlo por la misma enfermedad. Pero también sabe que 

cuenta conmigo para lo que decida. Falta para eso, le insisto desde que me lo 

contó. Para él, el miedo a perder la conciencia es tan terrible como el miedo a 

perder la memoria, aunque yo con gusto perdería la segunda. Aldo mantiene su 



	

	 57	

vida en equilibro en base a constantes. El trabajo, la comida, el deporte, la amistad. 

Trabaja de nueve a diecisiete, desayuna frutas y almuerza verduras. Corre todas 

las tardes, dos veces por semana rema en la costa de San Fernando y cena liviano 

cada noche. Como amigo comete todos los errores posibles, porque elige hacerse 

cargo, y el margen, cuando eso pasa, es altísimo. Y difícil escucharlo. Fue el único 

que me advirtió de Lola. Él le veía algo que todavía yo no. Para mí Lola era quien 

me había mirado desde sus veinte poquitos y eso era todo lo que me importaba. 

Dejo a Aldo en el banco, llego a la oficina más tarde de lo esperado. Entro 

apurada y aún con la demora, como siempre, la Gómez no está. La alquilamos la 

semana pasada en Las Cañitas, sobre Soldado de la Independencia, a media 

cuadra del shopping. Desde la mesa de reuniones miro el sillón del fondo como una 

cama perfecta. Los dos pájaros de un tiro que nunca pude matar, serán mi plato 

desde esta semana. No puedo vivir más con Lola, y conmigo, tengo que hacerlo 

hasta la muerte. Prendo un cigarrillo, la decisión está tomada.  

Me fijo en la cuenta cuánta plata queda. Compro un aire acondicionado. Pido 

que lo instalen ahora mismo. No me dan pelota. No importa, sigue siendo una 

buena razón para quedarme todo el día sin salir. Vuelvo a la computadora y 

escribo, hasta que llegue la Gómez no es trabajo.  

Llama Guille para recordarme que lleve el DNI al civil. No lo tengo nunca 

encima, y cuando me fui de casa esta mañana no sabía que ya no volvería. Le digo 

todo de golpe, para que no tenga oportunidad de rogarme. Además, ya le había 

dicho que no. Empieza a putear pero me corta, creo que se da cuenta del poco 

tiempo que tiene para buscar otro testigo. No será fácil. Atestiguar sobre amores 

ajenos nunca es gratis. Yo por suerte, además de eso, me salvé de ver al Gordo y 
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a su mujer, a Elena y su idea de felicidad llamada Luis, a Javier y Lucía con esa 

nena que todavía no aprendió a deja de llorar. Se me llena la vida de sed. Ahora 

que no voy a ver más a Lola, los voy a dejar de ver a ellos también. La gente con 

hijos se junta con gente con hijos, es natural. Comparten quejas, experiencias, 

comidas en lugares con juegos, hasta vacaciones. Que Lola vaya con Juan, yo me 

quedo esperando al técnico del aire. Cuando miss drama se de cuenta de que no 

voy a estar, va a desplegar su cara de situación y a la función se la van a tener que 

aguantar ellos.  

Entra la Gómez, tiene un cinturón animal print que me saca la cabeza. 

Desde hace un tiempo está rara: el pelo, los horarios, y ahora, este cinturón. Su 

distracción todavía no afecta el trabajo así que me privo de hacer cualquier 

comentario sobre su vida. Le cuento del aire. Con los treinta y siete grados que 

hace no puede decirme más que gracias. Que me quede a vivir en la oficina por un 

tiempo siempre es mejor que vivir pendiente de la alarma, en eso estamos de 

acuerdo. Espero sentada que me cuente de Fitipaldi. Se acerca la hora del civil, 

mira el reloj pero no dice nada.  

-Yo no voy, ya le avisé a Guille, ¿ahora me podés contar qué pasó con Dana 

ayer?  

Nos interrumpe un llamado de Lola, qué cómo no voy a ir al casamiento. No 

solo que no voy a ir, tampoco voy a volver a casa. Pausa. Aprovecho el tiempo de 

las palabras que grita para ordenar el escritorio, terminar la presentación de 

mañana e ir al baño. Se mete Melita en mi cabeza: la indiferencia es la mejor de las 

armas. Pero claro, ella lo piensa en términos de estrategia. Su indiferencia es 

propiamente una muestra de interés. Yo en cambio, aplico la indiferencia del 
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silencio brutal. Todo para tu desesperación Lola. No tengo ganas de reconstruir los 

hilos de este puente. Estamos a cada costado de todo. No tengo idea si tu torre del 

infierno se enciende cuando yo estoy cerca o tiene luz propia. No sé si alguna vez 

fuiste feliz conmigo o me chupaste para exponer tu miseria. Por eso no te contesto. 

Ya ni en sueños te hablo. Solo anoche te pedí, en una escena con olor a alfombra 

nueva donde estaba a punto de perder un avión, que fueras a buscar la estampilla 

que me faltaba para despachar el equipaje. Y saliste corriendo. No sé si te hice 

mal, si siempre la equivocación fue mía, no sé nada. Sólo sé que aceptaste 

cuidarme para protegerte y ya pagué suficiente. Pero mi poder para dañarte es 

profundo, sabés que no busco efecto. No voy a dejar que entres más a mi vida. Así 

que no vayas por ahí. Este juego es mi juego. Por vieja y por diabla.  

Corto. Vuelvo a mirar a la Gómez. Está en el patio fumando como si todavía 

trabajase en la cueva. Se digna a contarme que Fitipaldi no está conforme con el 

trabajo de Fernández, quiere que sigamos nosotras de ahora en adelante.  

-Somos dos pichis, ¿te dijo por qué?  

-Por confianza, dice que siempre decís la verdad.  

Se me aparece en la cabeza el puto de Sergio. Si voy agarrar este trabajo, 

alguien como él es fundamental.  

-¿Qué está haciendo Sergio en la cueva?  

-Lo de siempre, con el pie de Fernández encima, ya sabés. 

Sí, lo sé, por eso es perfecto. Resiste presiones y bajo estrés, se ilumina.  

-Me parece bien que lo llames -dice. 
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La Gómez tiene eso, entiende el plan antes de que exista. Se va, está 

llegando tarde al civil. No me pregunta por qué decidí no ir. Llamo a Sergio antes 

de almorzar. Le propongo comer juntos en donde él me diga.  

-¿Dónde estás? -pregunta como si fuese feriado.  

-En mi oficina. 

-Entonces comemos ahí. 

Lo espero para pedir comida. Nos conocemos hace mucho pero nunca 

compartimos una. Sé cómo funciona su mente ante los problemas, cuál es la 

medida justa de su ansiedad para resolver conflictos insuperables, ante qué mirada 

debo retroceder o avanzar, si está con alguien o no por la forma de contestar, pero 

no tengo la menor idea de qué le gusta comer. 

Llega, y muy suelto de cuerpo dice que ya almorzó. Lo había olvidado, no le 

gusta perder tiempo en esas cosas. Si por algo le dije toda la vida el puto de 

Sergio. Tiene la habilidad de hacerme sentir en ridículo y eso no me gusta. Trago 

saliva, no le digo nada. Prendo un cigarrillo para pasar el hambre mientras le 

muestro la oficina. Me escucha serio cuando le digo: te quiero de nueve en mi 

equipo.  

Dos horas después vuelve la Gómez con arroz en la cabeza, parece que 

hubo boda nomás. Se sorprende cuando ve trabajando a Sergio. 

-¿Tan rápido te convenció?  

-No aguanto más a Fernández.  

Nadie lo aguanta, cuando se entere de que vamos a trabajar para Fitipaldi se 

muere. Nos sirvo café y voy al baño a tomar. El muy puto de Sergio siempre se da 

cuenta de todo. Con él, mejor no arriesgar nada.  
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Ahora sí quiero verla, todavía tengo que aprender a manejar la ansiedad. No 

era mi idea que fuese así. Dana apareció y todavía no sé por qué. Que le diga a la 

Gómez lo que quiera, no es por trabajo. Que siga dando vueltas después de un año 

no es casual. La ciudad es inmensa, agencias como la mía (especialmente la mía) 

sobran, minas más jóvenes que yo, Fitipaldi tiene donde quiere. De todos modos la 

especulación no es mi fuerte. Perder tiempo imaginando posibilidades me puede 

llevar el resto del día. Prefiero pensar en la campaña, en todo caso no es por linda 

que Dana me busca.  

Fernández hizo hincapié en la igualdad de género, demasiado obvio. Ése fue 

su error para mi suerte. Ahora la clave tiene que ser la generación de empleo. Ni la 

seguridad ni las drogas. Esas son trampas donde caen todos cuando lo primero no 

está resuelto. Además, a esos temas se los lleva puesto el calor. Nada le gana al 

verano, pero en dos meses, se termina. El trabajo ocupa todo el año. Que sea 

posible es otra cosa, cuestión de los asesores; lo mío es instalar el tema.  

Le digo a Sergio que seguimos mañana, que arregle con la cueva y venga 

temprano. En realidad me quiero quedar sola, ahora este sofá es mío. La Gómez 

se da cuenta y se va.  

Pido comida en el lugar de siempre. Mientras la espero, escucho el resoplido 

que sale de mi garganta. No hay nadie. No tengo que tomar en el baño. No tengo 

que disimular. No tengo que hacer nada más que lo que tenga ganas.  
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4.DIOS COMO TESTIGO 

 

En dos horas es el anuncio. Se lo debo a la Gómez, me salvó. No sé cómo, 

ella supo resistir y quedarse. Yo pensaba que apenas Lola le dijera ‘me visto de 

civil y te acompaño’ iba a abandonar. No me explico qué la enamoró si cuando se 

fue a vivir con ella estaba más rancia que José, con esa habilidad suya para 

transformar la mansa locura en un desequilibrio constante.  

También se lo debo a Julio César y las palabras que le dijo al galo que lo 

amenazaba: aquí y ahora. La mañana en que me fui de casa se las mandé a Dana 

por teléfono. Porque mientras la Gómez se entretenía con vaya yo después a saber 

qué, con Sergio nos pusimos a trabajar. Redefinimos ese mismo día el cambio de 

estrategia. Yo, porque quería llevar agua para mi molino, y Sergio, para facturar. 

No fue complicado. Fitipaldi había nacido en Liniers, hija de un mecánico que se 

jubiló colectivero y de una mamá que cosía para las pocas mujeres del barrio que 

no sabían. En Liniers cada uno cose lo suyo pero gracias a la moda de los volados 

en los setenta, Dana pudo ir a la facultad.  

Veinte años después terminó millonaria, así que en plata para la campaña 

no tuvimos que pensar. Como siempre supo lo que quiso, nos contrató con el 

primer borrador. Bueno, prefiero pensar que no siempre. Aunque yo ponía todo de 

mi parte, como decía Bolaño, esa vez no alcanzó. Fitipaldi no acusaba recibo de 

mis ganas, así que la noche en que se aprobó su primer proyecto, decidí asesinar 

toda sutileza. Esperé a quedarnos solas y me saqué la ropa en cámara lenta: la 

hebilla del cinturón, el pantalón, la camisa, la ropa interior. Quedé parada frente a 

ella solo con las uñas pintadas. Moría por un trago pero no era el momento. 
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Fitipaldi hizo de espejo perfecto: se quitó la falda, la camisa y los zapatos hasta 

quedar con un conjunto de encaje. Tampoco habló. Vino caminando hacia mí y me 

llevó de la mano hasta el patio. Saltó a la pileta y me hizo señas desde ahí. Cómo 

le calienta coger en el agua Dios mío. Mientras buscaba hacer pie le metí la mano 

debajo de la bombacha. Solo yo podía saber lo mojada que estaba. Sí, el segundo 

beso fue mejor que el primero. Durante la hora y media que estuvimos flotando me 

olvidé de todo. Al día siguiente tenía un viaje y no me acordé hasta que al salir del 

agua me regaló ‘Historias de Roma’, el librito de Enric González del que tanto me 

había hablado. Gracias a él conocí el café San Eustaquio, susurró. La miré 

buscando el doble sentido de lo que tenía que entender pero no lo encontré. Puse 

el libro en el bolso y a las pocas horas estaba en los sillones de masajes del vip de 

Ezeiza con un vodka en la mano y ella en la cabeza.  

Todavía tengo tiempo, faltan diez minutos para salir y llegar puntual al acto. 

Aprovecho, voy a buscar los pastelitos que compré. Ayer tenía solo uno y quise 

prevenir el ansia comprando tres. No sé por qué insisto, si prevenir es un verbo 

inútil. Después de comer el primer bocado la grasa queda pegada en los dedos y la 

garganta se atasca de recuerdos. Siempre me aparecen con los ojos abiertos. Por 

eso cuando Dana me pide que los abra para honrar esa estúpida manía de mirarse 

durante la petite mort, los aprieto fuerte. Si los tengo cerrados disfruto más. Al fin y 

al cabo es lo único realmente mío que tengo. Cuando los espasmos me abandonan 

el cuerpo, abro los ojos y vuelve el pasado. Para espantarlos tengo que dedicar 

tiempo y palabras. Escribo para apagar ese sin fin de la mente. Aunque no quiera 

recordar, ‘yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en 

la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto’, Borges me inunda la cabeza. Me 
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da miedo no tener a quién preguntarle lo que olvido. Necesito soltar, eso que tanto 

escucho decirle a los budistas y a los boludos. A liberarme del pasado y del futuro. 

Si no me concentro en hoy, me lleva la corriente. Y en el agujero del mundo la 

corriente es de barro. Esperaba menos de mí que el resto, pero la lógica de las 

expectativas nunca falla. ¿Viste Fernández? Me juraste que no iba a pasar, pero ni 

yo pude evitarlo. Suena el timbre. Es hora. 

Salgo sin apuro. Me encuentro con el chofer de Fitipaldi en la vereda. Me 

está esperando con la puerta del auto abierta. Sin pompa, le digo. Le doy un beso y 

paro un taxi. Es más fácil, lo fácil se agradece. Todo lo que pasó después es un 

jirón que vuelve de a ratos.  

Hoy la resaca hace mejor la mañana. Me siento grácil, los olores brillan, todo 

brilla. No tomo nada para el dolor de cabeza. Hasta hace poco me hicieron tomar 

pastillas como a un cobayo, no quiero volver a eso por nada del mundo. Encima 

con los políticos no se jode. Un paso en falso y retrocedés todas las casillas que 

avanzaste. Me tengo que cuidar, tienen siempre la cama preparada. Será por eso 

que con Fitipaldi nos gusta hacerlo en el agua. Bueno, a mí un poco menos, pero 

prefiero eso a los centavos de Lola.  

 

Sergio me manda un mensaje avisando que llega tarde, no lleva las resacas 

tan bien como yo. En dos horas hay una conferencia de prensa pero corro con 

ventaja: la Gómez se ocupa de los periodistas locales, yo de los corresponsales 

extranjeros. Fitipaldi integra la comisión de Relaciones Exteriores (y Culto). Me 

divierte formar parte de las "Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de 

Amistad”.  
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Llama Sergio, le digo que nos veamos directamente en el Congreso. Llego y 

me está esperando, no sé qué haría sin él.  Estamos en el despacho, entra Ana, 

una de las asesoras nuevas que contrató Fitipaldi. Durante la entrevista había 

dicho que seguía la carrera de Dana desde que era gerente de la automotriz.  

-¿Por qué? -me salió sin pensar -¿Te gustan las carreras?  

Eso me valió una semana sin sexo, pero el tiempo me dio la razón. Justo a 

mí, que las colecciono en el cajón de la mesa de luz. A Ana le gustan tanto los 

autos como a Fitipaldi su pileta.  

Le pedimos que nos traiga café, el instantáneo del despacho no nos gusta. 

Cuando vuelve estoy en el baño, desde ahí escucho que atiende un llamado.  

-Era Dana, me dijo que la acompañes a la peluquería.  

Odio cuando me hace esto. Qué caro el café en San Eustaquio. Y encima no 

me lo pide a mí, me lo dice por medio de Ana. La llamo y no atiende. Es temprano 

para esto Danita. 

Salgo como una tromba, llego antes que ella. No tengo nada que hacer ahí. 

Hoy salí con una cartera chica sin lugar ni para un libro. Me estoy yendo cuando la 

veo llegar hablando por teléfono. Inspiro y expiro. Son años de boxeo. Vuelvo sobre 

mis pasos, la espero sentada como el hecho más natural del mundo. La reciben 

con un ramo de rosas, en Argentina siempre hubo más papistas que Papa. 

Va para el fondo, le lavan el pelo, regresa con una toalla en la cabeza. Se 

sienta en uno de esos sillones gruesos, le quitan la toalla de la cabeza, le colocan 

otra sobre los hombros. Con un peine le desenredan el cabello y con un cepillo 

eléctrico comienzan a secarlo. Natural, dice como si nada. Mientras pasa todo esto 
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tiene una chica sentada a cada lado limando y pintando sus uñas. Media hora 

después, salimos. No me dijo ni una palabra. 

-¿Cómo te gustaría morir? -le pregunto cuando subimos al auto.  

-¿Con el día que tenemos y salís con eso?  

Mejor y amado, así quería morir Proust. Melita, que no sabe quien es Proust 

ni escuchó siquiera hablar de su magdalena, tiene una frase que me dice cada vez 

que estoy enojada por algo que alguien hizo y no me gusta: no se puede explicar el 

mundo. Repito: 

-¿Cómo te gustaría morir? 

-¿Qué te pasa Alicia?  

Yo soy indolora y aunque Fitipaldi huela a suavizante, su olor me gusta 

como la mandarina, en la boca y en los dedos. Ahora con el olor a fijador el auto 

resulta irrespirable.  

Saco la botella de la guantera y tomo un poco. La desesperación no se 

apaga. Bajo la ventanilla.  

-Subila que me despeino. 

Tomo más, la desesperación se acerca.  

-Pará que me bajo –digo. 

-Alicia, no empieces.  

-Pará te digo. 

-Si te bajás ni se te ocurra aparecer después por la oficina.  

Me bajo en Callao y Pacheco de Melo. Camino cinco pasos y entro en una 

peluquería de neón. El inmenso amarillo de la pared me sujeta. Antes de mejorar 

todo empeora. Una corriente de solipsismo me atrapa aunque no quiera. Hay que 
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estar bien para estar mejor. Otra frase que me repite la frente como si fuera a ser 

cierta. Del mismo amarillo que la pared, yo había pintado la habitación de la oficina 

para esperarla.  

Mientras me lavan el pelo trato de imaginar lo que siente ella cuando viene 

acá. Es imposible. Lo que a Dana le hace bien no debería preocuparme. Como dice 

Melita, debo ocuparme por estar bien, no intentar comprender. Pago el lavado y me 

voy con el pelo mojado. Camino derecho por Callao hasta Entre Ríos. Llego a San 

Juan. Escucho una conversación, están gritando. Qué poco soporto a los que ven 

el horror en una infidelidad. A los que tienen tolerancia indefinida para la derrota 

también, hay que saber decir basta.  

Hago lo que me dijo, no vuelvo a la oficina. El día se abre como una flor 

cuando me doy cuenta de que es mío. Entro en el primer negocio que encuentro. 

Algo adentro me va a estallar. Compro un proyector. Voy a casa y lo conecto.  

Armo un porro, abro la botella que tenía escondida de mí y descubro un mundo de 

imágenes en la pared. Ahora lo único que se paga es el aparato, la ilusión es gratis. 

Me quedo mirando historias, cuentos fantásticos, ciudades lejanas, la vida del otro 

en mi inmensa pared. Me detengo en una propaganda donde una pareja discute 

sobre quien decide qué ver en la tele. La solución que ofrece el comercial es la 

compra de otro televisor. Así cada uno tiene el suyo para vivir este mundo de otros 

sin tener que pelearse con nadie.  

Termino la botella. Tengo necesidad imparable de comprarme zapatillas 

Puma. Me siento tan segura cuando camino con mis Puma. Vuelvo, me suscribo a 

los canales porno. Gozo como una loca. Solo Dios sabe que me masturbo mirando 

la pared. 
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Salgo. Encuentro en el teléfono una llamada perdida de Sergio. Llego 

caminando hasta la pescadería de Boedo donde íbamos con Melita los sábados 

por la mañana. Compro trucha fresca. Llamo a Sergio y lo invito a cenar. Después 

de intentar hacerme entrar en una conversación que ignoro, me responde que sí, 

pero en su casa, hace mucho tiene ganas de que la conozca. Le digo que cocino 

yo y llevo todo. Incluyo en eso a Melita, Aldo, a Coco y Guille, y a quien él quiera. 

Él quiere lo que yo necesite para sentirme bien. 

Paso por el geriátrico, le digo a Melita que esta noche tenemos fiesta. Pinto 

sus labios y uñas haciendo juego. Pido permiso para llevarla conmigo y le pongo su 

vestido de brocato coral. Está tan contenta que no puedo evitar sentirme orgullosa. 

Querría llevarla al campo donde me llevaba a pasear, pero no podría cocinar la 

trucha en medio del pasto. Tampoco la imagino tirada sobre el césped, ahora 

necesita estar sentada entre almohadones, la vida le fue pasando.  

Vamos al mercado, compramos todo lo que no sea trucha. En un taxi 

pasamos a buscar por el Congreso la llave del departamento de Sergio. El pobre 

está tan ocupado viviendo que no puede bajar a dármelas. La manda a Ana, le doy 

un beso, le digo gracias. 

Entramos al departamento. Nunca me había imaginado que Sergio vivía en 

un hogar. Tiene ventanas y puertas de madera, balcón con macetas enormes de 

plantas con flores. La cocina reluce, cada objeto parece necesitarlo. En los frascos 

hay cardamomo, comino, curry, pimentón ahumado. Me parece que compré 

demasiado. Sergio siempre sorprende, admiro esa habilidad. El comedor tiene mi 

sofá favorito, un Chesterton, y nunca, nunca, me lo dijo. Sobre el cuero verde 

siento a Melita, la dejo con los crucigramas que compramos antes de subir. Llamo 
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a las chicas, esta noche hay cena. Mientras preparo las truchas, salteo papines con 

romero. Pongo a Chavela cantando rancheras. Descubro que Sergio, encima, tiene 

vajilla mexicana. Melita me mira cada vez que voy con platos y copas al comedor. 

Corto algunas flores del balcón, las pongo al lado de cada juego de cubiertos. El 

primero en llegar es Aldo, al ratito, las chicas. Como dije, nunca están apuradas. 

Me preguntan por el Gordo, hace tiempo que no lo ven. Lo llamo en el acto. Le 

escucho la alegría a través del aire. Viene. Agrego más papines a la sartén y 

ensancho el corazón. Coco y Guille bajan a abrirle a Sergio. Cuando entran, veo 

también al Gordo y a su mujer. Todos se saludan, preparo puré de perejil con 

zanahorias. Ya las tenía hervidas, las había pensado de postre con miel pero como 

guarnición no fallan. Nos sentamos a la mesa, nadie se pregunta qué hacemos un 

jueves así sin hablar de otra cosa que no sea la comida. Sirvo la trucha junto con 

los papines y el puré. Limón, pimienta recién molida, sal. Todos toman vino menos 

yo, ahora estoy limpia. Solo agrego un poco de hidrato de cloral a mi agua, esto es 

un ensueño.  

Terminamos de comer, enciendo un cigarrillo. Vamos con Sergio al balcón. 

Me pregunta por la novela. Me doy cuenta recién en este momento de que no me 

habló de Fitipaldi en toda la noche. Miro a través del vidrio, veo al Gordo y su mujer 

jugando al dominó con Melita. Sopla un viento fresco. Sergio tiene ganas de saber 

cómo estoy, conversando con él me olvidé de levantar la mesa. Las chicas no. Van 

y vienen a la cocina con todo. Me siento bien. Por primera vez en mucho tiempo me 

siento bien. Escucho cómo se ríen adentro, Melita me saluda con su mano 

diminuta. Coco y Guille terminan de ordenar y vienen al balcón. Se suma Aldo, que 

estuvo callado toda la noche. Con su silencio, que desde la enfermedad no es 



	

	 70	

cómplice sino temeroso, me abraza. Se queda pegado a mí por un rato. Me dice: te 

quiero Alicia, y me suelta suave. Las chicas están de la mano, pero no se miran 

entre ellas sino al grupo. Piden un brindis. Cada uno levanta su copa y chocamos 

todas sin salpicar una gota. Hay tranquilidad. Le digo a Sergio que ya sé cuál va a 

ser el final de la novela. Con la ranchera de fondo me siento contenta, una alegría 

inexplicable visita mis venas. Abro el ventanal para entrar, las chicas me piden un 

cigarrillo. Uno juntas y después entramos todos, dicen. Sergio nos da fuego, mi 

zippo quedó sobre la mesa. Se ríe, lo escucho hablar otra vez sobre la anécdota de 

Fernández y la caja grande de fósforos. El recuerdo me viene de un mundo lejano. 

En éste, esas cosas todavía no las sé. Tengo la memoria nueva, con el disco libre. 

No sé cómo empezar, el cuerpo no está programado. El vacío me expande. Expiro 

una calada, el pecho se hincha de aire otra vez. Sergio sonríe, parece que Melita 

va ganando. El Gordo y su mujer la dejan, yo encantada. Las chicas están 

hablando, no las escucho pero sé que le están contando a Aldo cómo se 

conocieron. Vuelvo a mirar para adentro, todo está luminoso. La cabeza me late, 

las manos me transpiran, no sé qué me está pasando. Pongo un pie en la maceta, 

me agarran unas ganas tremendas de tirarme por el balcón. Me imagino cayendo, 

me gustaría volar así lo que me quede de vida. El viento sobre la cara, todavía no 

pasa nada. Las chicas me dicen que ya terminaron de fumar, que entremos, parece 

que Melita se quiere ir. Subo volando los seis pisos que estaba cayendo y entro. 

Empiezo a lavar los platos, Sergio insiste que deje todo así.  

-Parece una casa de verdad ahora –dice.  

En dos minutos todo se desarma y estamos esperando a los ascensores. El 

momento entre el saludo y la partida siempre dura una eternidad. Aldo está raro, yo 
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no le conté lo suyo a nadie, falta para eso. Lo noto incómodo, se aleja un poco pero 

no hay dónde meterse, somos muchos en el hall. Llega el primer ascensor, le hago 

un gesto para que suba con Melita y las chicas. Me quedo esperando con el Gordo 

y su mujer al otro, Sergio nos acompaña apoyado en la puerta. Ya bajando, le 

festejo a ella el corte de pelo. Y es verdad. Está muy linda, los veo bien. Nos 

volvemos a saludar todos en el palier y otra vez en la vereda, cuando el empleado 

de seguridad nos abre. Llevo a Melita de regreso a su casa. Le pido a Aldo que me 

espere en el auto, la quiero acostar yo. Vuelvo, lo veo quieto como una estaca. 

Igual de frío también. Me pide que le prometa que nunca le haga eso a él. 

-¿Hacerte qué? 

-Acostarme, cuando ya no sepa. 

-Dejate de joder, antes vos me vas a acostar a mí.  

-Te lo digo en serio, necesito a alguien que me ayude a dar el paso cuando 

no me acuerde de que lo tengo que dar. 

-¿Qué me estás pidiendo? 

-Que me digas cómo hacerlo. 

-Ah! ahora sí. ¿No era que no se elige? ¿Que el destino, la vida, todo vale 

mientras estamos vivos? 

-No seas jodida, sabés que no elegí esta enfermedad. 

-Claro, yo sí la elegí, ¿no? 

Por suerte no contesta. Quiero sentir un rato más la sensación de vuelo 

antes del golpe. Me tienta decirle que vaya al loco que me mandó hace tres años, 

pero creo que él hoy se tiraría de ese balcón.  
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-Cuando no puedas darte cuenta no vas a poder hacerlo, ¿pensaste eso? Lo 

que vos querés es hacerlo antes, y yo no quiero que lo hagas. 

-No me juegues esa carta Alicia. 

-Cuando sea el momento, te prometo que yo misma te saco el tema y te digo 

todo lo que quieras. Pero creéme que falta mucho para eso, no tiene sentido perder 

tiempo ahora. 

Le digo que se quede a dormir en casa, no quiero que se vaya así. Mañana 

no trabajo, insisto. Debe estar realmente mal, no me pregunta por qué ni me saca 

el tema de Dana. Preparo café, nos sentamos en el living. Estoy acostumbrada a 

su silencio, no hay incomodidad entre nosotros. Después de unos minutos armo el 

sofá cama del escritorio. Lo hago con la puerta abierta manteniendo silencio. Me 

avisa que se va a duchar antes de dormir. Cierro la puerta de mi habitación, pongo 

la computadora sobre mis piernas una vez que apago la luz. Ayer no escribí ni una 

palabra, hoy no me vuelve a pasar. 

El ruido del despertador me sobresalta. Hace años que no lo escuchaba. Es 

de un reloj viejo, con campanitas a los costados, de Melita. Me lo regaló cuando se 

mudó al geriátrico. Abro los ojos, justo golpean la puerta. Me asusto, no me 

acuerdo de que Aldo se había quedado a dormir en casa hasta que veo su cara 

cuando abre. Se tiene que ir a trabajar, no tiene cómo abrir la puerta de calle. Mi 

portero no es como el de él, no le abre a nadie. Y trabaja menos horas, o ninguna. 

Lo veo dos o tres veces al año en persona y todos los meses en el resumen de los 

gastos centrales.  

Aldo me trae la taza de café a la cama, se sienta en la punta mientras 

espera que me vaya despertando. Sabe que necesito ese tiempo por las mañanas. 



	

	 73	

El tiempo del café, le dice cuando estamos de viaje y compartimos habitación de 

hotel. Sabe que hasta que no bajamos (o subimos) a tomar el desayuno, no abro la 

boca. Ni para lavarme los dientes. El último que hicimos fue el mes pasado, a 

Granada. Yo tenía una reunión por trabajo en Madrid, y él, unos días de vacaciones 

y muchas ganas de aprovechar todo. Nos bajamos una semana a saborear el sur 

andaluz, quería que conociera la Alhambra. Nevó tanto ese día que tuvimos que 

refugiarnos en un bar, y sin darnos cuenta terminamos en el de un argentino, La 

Tertulia, a partir de ese momento, mi bar en España. 

Salgo de la cama, Aldo tiene que ir a trabajar. Le doy un beso antes de abrir 

la puerta del departamento, le digo te quiero. Me mira, no dice nada. Salimos, 

bajamos por la escalera. Antes de irse pregunta por Fitipaldi.  

-Creo que terminamos. No sé todavía. No lo pensé.  

-¿Y con el trabajo cómo vas a hacer? 

-Tampoco pensé. 

Le doy un beso, cierro la puerta. Subo la escalera pensando todo lo que no 

había pensado hasta ahora. Aprendí a esperar. Es fundamental no hacer nada 

cuando no hay que hacer nada. Confiar, no saltar. 

Entro al departamento, llevo los ceniceros a la cocina. Tiro las cenizas y 

colillas a la basura mientras caliento agua. Abro todas las ventanas, es temprano, 

mejor el aire de afuera que acondicionarlo. Aldo dejó el escritorio perfecto. Las 

sábanas dobladas, el sofá ya recogido. Empiezo a escribir con la taza a mi 

derecha. Siempre negro y sin azúcar.   

Veo vibrar el teléfono a veinte centímetros. No me muevo ni para ver quién 

es. Cierto, con Sergio tampoco hablé. Debe ser él. Que empiece el día así después 
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de la cena de anoche no es algo que se merezca. Doy vuelta el aparato, la llamada 

es de Lola. Espero que termine para llamar a Sergio. 

-Hola querido. 

-Alicia, ¿cómo estás? 

-En casa, escribiendo. No dejes de llamarme si necesitás algo. No voy a ir 

por estos días. La reunión del mediodía con Ávila es en su despacho. La carpeta 

está en el primer cajón de mi escritorio. Si Dana…. 

-No te preocupes. Si necesito algo te llamo. Gracias por llamarme, estoy en 

una reunión, después hablamos. Un beso. 

Otra vez el teléfono, mejor lo apago. Aunque si es Lola pienso en Juan, no 

puedo evitar atender. 

-¿Para qué llamás? 

-Hola ¿no? 

-Hola Lola, ¿para qué llamás? 

-Quería saber si podés cuidar esta tarde a Juan. La Gómez no puede, mi 

mamá sigue internada y la chica que viene siempre me dijo que tiene médico. 

-Si me lo traes a casa. 

Buen plan, pasar la tarde con Juan. Lo que le digo siempre a Melita, no hay 

nada que cambie más que el pasado pero nada que me importe más que el 

presente. Sigo escribiendo hasta que lo veo venir desde la ventana. Apago el 

cigarrillo, me lavo las manos, bajo. Apenas me ve estira los brazos y grita mi 

nombre. Se me estruja el corazón. Acordamos con Lola el horario en que viene a 

buscarlo. La manito de Juan agarra la mía. No subimos, vamos cantando ‘cuántas 

patas tiene el gato’ hasta el parque. Ahí buscamos los juegos. Hay un tobogán, 
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donde Juan sube solo, y hamacas de madera pintadas de rojo y azul. Lo acomodo 

en una azul. Empujo despacio, me pide más fuerte. Hasta el cielo quiere. Su risa 

me llega por todos lados. Salta a la arena, vamos a la calesita oxidada que está a 

diez metros. Lo apoyo y cuando me siento a su lado, me caigo como una bomba. 

Por suerte Juan estaba bien agarrado, no le pasa nada. Me mira divertido, cuando 

ve que estoy bien, hace burla. Nos reímos como locos. Al mediodía entramos a un 

bar, quiere fideos con licuado de banana. Yo nada, él es mi ambrosía. Después 

vamos en taxi hasta el jardín japonés. Quiere ver los peces nadando debajo de los 

pies. Entramos, se va corriendo entre árboles enanos y piedras encantadas. Quiero 

que sume a su memoria la paz cuando está conmigo. Lo veo bien, no sé qué estará 

haciendo Lola pero le agradezco siempre a la Gómez cómo se ocupa de Juan. Está 

yendo a un jardín donde le enseñan música, bailar y pintar. En uno de los dibujos 

me hizo a mí. La Gómez le sacó una foto y me lo mostró. Un árbol con forma de 

flor, dos palitos con un cuadrado que representa a Lola, en el medio tres palitos con 

un redondel que es él mismo, y al otro costado, otros dos palitos con un redondel 

que él dijo que soy yo. Arriba todo celeste y abajo todo verde. Es muy chico para 

dibujar con tanta precisión. Le mostré el dibujo a mi psiquiatra, pocas veces vio una 

destreza así, dijo sonriendo. Yo quería que dijese algo de los palitos y el redondel 

con los que me hizo a mí. ¿Cómo es que después de un año, y habiendo sido tan 

chico cuando me separé de su mamá, me dibuja a mí? Pero de eso no me habló. 

Tengo el dibujo enmarcado sobre mi mesa de noche. Es lo primero y último que 

veo cuando termina un día y empieza el siguiente. Nos sacamos una foto poniendo 

cara de locos. A ésta la voy a imprimir para que estacione al lado del dibujo donde 

soy dos palos y un redondel. Todo podría seguir así pero tiene que llamar Fitipaldi. 
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-¿Qué necesitás? 

-Saber por qué no viniste hoy. 

-Ahora estoy ocupada. Los temas de trabajo los podés hablar con Sergio.  

-No es por trabajo que te llamo. Sé que anoche se juntaron a cenar, me 

hubiera gustado ir. 

-No conozco los alcances de esa conjugación, no puedo ayudarte con eso. 

-Alicia, no te pongas así. 

Corto. Juan me mira desde la arena. Está esperando que vaya a ponerle un 

sombrero de hojas al hombrecito que construyó con piedras y palitos. Me da un 

puñado de hojas de plátano, las ato desde los tallos, le armo un sombrero enorme. 

Tan grande que desarma su obra apenas lo apoyo. Se ríe. Así seguimos hasta la 

hora en que volvemos a casa, otra vez cantando ‘cuántas patas tiene el gato antes 

de nacer’. Siempre son cuatro. 

Lola está en la puerta, policía como siempre. Pobre Juan, desarmar esa 

imagen le va a costar mucha paciencia. No todos son Iglesias ni Lolas, pero yo me 

quemé. No tengo tantas oportunidades para confiar. Desde que Melita llamó al 

comando radioeléctrico y destrozaron su casa, prometí no llamarlos nunca. Eran 

otros tiempos y los recuerdos de chica adquieren esa desproporción que el 

presente no logra acomodar. Ahora solo pienso en Juan saliendo del jardín con una 

policía esperándolo en la puerta.  

Entro a la mía, me tiro sobre el sofá. Llama mi mamá, quiere saber si me 

acuerdo de que mañana es el cumpleaños de papá. Y confirmar si vamos a ir con 

Dana. Me acuerdo, voy sola. No sé si se lo digo o lo pienso. Creo que algo salió de 

mí, debe haber sido voz, así que doy por concluida la conversación. Busco entre 
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mis libros uno que pueda servir de regalo. Carta al padre, de Kafka. Se lo regalé 

cuando tenía trece años y una dedicatoria horrorosa, pero ahora, a mis cuarenta y 

pico, sé que puedo escribir otra.  

 


