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PRELUDIO 

 

Voy a estudiar a Federico Galende. Voy a estudiar a quien estudia a los 

que me gustan, al que hace ese trabajo, para saber cómo es ese trabajo. Voy a 

estudiar a alguien que conozco de lejos y vive a una distancia necesaria. Voy a 

aprender cómo es alguien que me interesa, una vez que sepa mucho de él. De 

lejos, Federico Galende es nuestro Albert Camus. Indolente en lo superfluo y 

glamuroso ante la lente. Nunca sin un cigarrillo encendido, nunca sin el pelo 

revuelto. 

 

Eso pensaba Ana Jawra la noche antes de tomar el Colonia Express 

rumbo a Montevideo. Apenas se levantó, descartó la idea. ¿Qué le importaba 

tanto ese Galende? Habrá sido por Chile, ahora que se despertó y protesta. ¿O 

por el chileno que vive en la otra orilla? Desde que tiene Instagram, Ana postea 

videos en sus historias. De hormigas, principalmente. Las sigue con la cámara 

del teléfono mientras llevan hojas. También de humanos, subiendo escaleras 

mecánicas. O de sombras, esperando un tren. La vez que subió una cascada 

que corría por unos silos abandonados en el barrio de La Boca, fue la primera 

que el chileno le mandó un mensaje. Varias personas le comentaban sus 

videos, no sabía si era habitual eso en el espectro gramer o no. Por primera 

vez, una red se hacía social para ella.  
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PRIMER ACTO 

 

Sábado al mediodía, San Telmo parece alegre. Pocos turistas y un calor 

impropio para invierno. Bolívar, casi Carlos Calvo. Bar Saigón, tugurio que 

pretende emular quirinchitos de Vietnam. En parte lo logra: mesas dispares, 

una barra sobre la cocina abierta, techo verde agua, descascarado, con viejas 

telas de araña. Ana llega temprano para conseguir mesa y comer sentada. El 

lugar empezó a hacerse conocido y ahora, con tal de comer ahí, la gente lo 

hace parada, con un bowl en la mano, en la vereda y al rayo del sol. Quedó en 

verse con Esteban Cornejo; él almuerza ahí casi a diario. Ana le presentó el 

bar y a los amigos con quienes van a encontrarse al mismo tiempo. A Esteban 

le gusta porque vive a tres cuadras, come bien y es barato. A Ana, porque en 

realidad le gustaría estar en Vietnam. Él pide un bowl con arroz, cerdo y 

cebolla. Ella lo mismo pero con langostinos y bitter. Esteban, pantalón roto en 

la zona de las rodillas, camisa de seda con flores chinas y campera gris 

profundo, liviana y abrigada, tiene más años que ella pero no lo parece. El 

tiempo es amable con los hombres. Esteban habla poco, y, cuando lo hace, la 

melancolía del fondo de la boca le cambia la cara. Ana le da todo lo que puede. 

Su domingo, sus amigos, su lugar vietnamita. Están terminando de comer. 

Llegan Luci Guzmán y Juan Acosta, dos amigos que no tienen nada en común. 

Se paran, se saludan todos con un abrazo y piden una ronda de tragos. Ríen. 

Hay sol y tiempo. El fuego de la cocina se trepa por una soga imaginaria casi 

hasta el techo. Los cocineros sartenean felices, otra de las razones por las que 

el bar está siempre lleno. Trabajan relajados, nadie los apura. Ana se queda 

mirando la coreografía de llamas a dos metros de ella. La saca del 
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ensimismamiento algo que escucha a su lado. Luci dice que quedó en verse 

con Fulano de tal en Proa, que está de visita en Buenos Aires.  

–¡Fulano de tal! –Ana da un salto.  

–¿Lo conocés? –le pregunta Luci.  

–Cruzamos algunos mensajes –contesta Ana.   

 

Nadie, excepto Ana, se sorprende con la coincidencia. El plan completo 

incluye una muestra de minimalismo en Proa y ya son más de las cinco. 

Aceleran el pago, dejan la propina bajo el cacharro donde están las servilletas 

y los palitos chinos. Al salir, mueven los brazos como haciendo un 

precalentamiento. Los cuatro se ponen anteojos de sol casi al mismo tiempo. 

De lejos parecen una banda de rock. Luci Guzmán tiene pelo más oscuro que 

el negro, ojos redondos con pestañas gruesas, campera amarilla. Cada paso 

que da es exacto. Juan Acosta domina su altura con elegancia. Lleva un 

chándal beige, pantalones oscuros y remera azul. Ana, que siempre usa la 

misma ropa, se mueve poco cuando camina. De chica su abuela le decía que 

tenía que tirar los hombros para atrás, para disimular una pequeña joroba que 

asomaba. Esa actitud, y los colores oscuros que siempre lleva puestos, le dan 

un aire de superación que ella ignora. Esteban parece japonés: elegancia en 

todo. Caminan coreografiados. Sin hablar, abren las puertas al mismo tiempo y 

con mínimos movimientos, entran. Conduce Luci, acaba de sacar el auto del 

taller. Juan va de copiloto. Atrás, Esteban y Ana, pipones de maní y cilantro. 

Ana revisa en su teléfono los diálogos que tuvieron con Fulano de tal desde el 

primero que le mandó él preguntando por esa cascada sucia. Encuentra un link 

que Fulano de tal le mandó hace un año. Ana le contestó que después lo 



	 5	

miraba por Youtube. Nunca lo hizo. Meses después, Fulano de tal la invitó a 

ver un video que exponía en el Centro Cultural San Martín. Tampoco fue. 

Emoticones a sus posteos y preguntas sobre el origen de las historias que ella 

subía. La iniciativa siempre de Fulano de tal. Fin del repaso.  

A cincuenta metros de la puerta de Proa, donde el riachuelo hace un 

giro sobre sí mismo, hay dos tipos comiendo choripanes. Luci les hace un 

ademán con la mano. Ya nadie se acuerda de que Ana está por conocer a su 

amigo desconocido. Se acercan, cruzan saludos. Ana, que siempre abraza a 

todo el mundo, abraza también a Fulano de tal. Le dice al oído su apodo. 

Sonríe para adentro, suelta el abrazo y se va caminando como Anna Karina en 

la película Una mujer es una mujer. 

 

¿En el uso o la falta de aros puede inferirse inteligencia? ¿Hay forma de 

saberlo? ¿De serlo? Ana está con eso en la cabeza. Se cruzan con una artista 

de aros gigantes. Rojos, con marquitas negras. A todo lo demás Ana no lo ve 

porque no puede. La mirada le queda, junto con el soliloquio sobre la 

inteligencia, en esos aros. En el mostrador registra sus datos para un futuro 

pase de prensa. Es algo que nunca hace, pero lo escuchó a Juan tramitar el 

suyo (es columnista de política en un medio nacional) y se le ocurre hacerlo. 

Se ponen el sticker amarillo de miren, estoy acá, pagué, tengo derecho a estar, 

y doblan el durlock por la izquierda. Todavía fumados, Ana y Esteban se 

quedan frente a esos hilos casi transparentes, techo a pared, de Fred 

Sandback, preguntándose cómo los habrán montado. Juan se acerca por 

detrás llevado por una alegría que nunca desentona. Rubio de pelo lacio, 

ajedrecista desde los tres años, nada de eso parece suyo. Suben. Los tubos de 
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Dan Flavin los iluminan. Hablan sobre la moda de los tubos, que ahora volvió y 

está en todos lados. ¿Homenaje? Repetición, responden a coro. Faltan 

cuarenta minutos para la obra de teatro que Ana quedó en ver en el 

microcentro con Sila Galli. Ni tiempo para suspender o reprogramar. Saluda a 

Luci, a Juan, y al amigo de Fulano de tal con otro abrazo. A Fulano de tal, 

además, le dice algo al oído. Cortito, como otro día hablamos. Casual y vacío, 

pero le dice algo exclusivamente a él. 

 

Se va con Cornejo. Esteban siempre quiere irse antes que el resto. Si 

Ana no hubiera tenido que irse, él habría sido el primero en desaparecer. 

Fuman un poco más. Se detienen frente a una garita policial elevada por una 

grúa, frente al riachuelo. Agosto de dos mil diecinueve. A tres meses de 

cumplirse la fantasía distópica de Blade Runner, la policía de la ciudad de 

Buenos Aires instala esa mega cosa para observarlos. Ellos los observan con 

su cámara. Ana, además, sube la filmación a su historia. Resistencia pasiva e 

inútil. 

 

Todo eso fue el domingo. Es martes y Ana recibe por DM una invitación 

a algo que no entiende bien de parte de Fulano de tal. El flyer va acompañado 

de un ¿vamos? El plural le llega. Ese maldito plural, siempre culpable. Ana, 

que hace años no cree en nada, creyó en eso. De todos modos, no fue (Fulano 

de tal sí, supo al día siguiente por un posteo). Días después, Luci Guzmán le 

cuenta que Fulano de tal no está en ninguna relación. Le informa que le 

informó lo mismo a él. Parece que él se mostró interesado, Ana decidió no 

repreguntar. Ese plural parece ocuparlo todo. ¿Cuántos mensajes siguieron? 
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Muchísimos. Libros, poesía, pasaron al audio, a las llamadas y videollamadas. 

Una, para mostrarle a Ana el atardecer desde su terraza. Juega fuerte Fulano 

de tal. Ana atiende casi siempre. Entregada a la magia del plural, no necesita 

mucho más. Es acusada de corazón de hielo. Parece que los Acuario con 

ascendente en Leo tienen esa característica. Ajá. Mirá vos, le dice. Cree que 

Fulano de tal es Leo, con ascendente en Capricornio. No sabe qué corazón 

representa, no le importa. Cree en la palabra de Luci: Fulano de tal es sensible. 

Con Luci se conocen hace varios años, desde que compartieron habitación en 

una posada en Lima. Los años son una constante, no una garantía. Pero las 

constantes funcionan y Ana se siente sobre pasto verde bajo un cielo de 

veinticinco grados cuando escucha lo que le cuenta Luci. Si ella dice que 

alguien es sensible, y encima ese alguien elige, de todo el vocabulario del 

mundo, una palabra en plural como la primera para escribirle después de 

haberla conocido, esa persona es sensible. A Luci le bailan sus ojos de luna: 

un amigo en cada orilla, dice antes de dar por terminado el pase de 

información. 

 

Los primeros mensajes, después de ese saludo frente al riachuelo y al 

precedente del plural, fueron de plantas. Fulano de tal es un jardinero 

extraordinario. Un mago de las artes del plantín, las flores y las especies. Ana 

no logra que sobreviva un romero en su balcón. Desde esos meses que vivió 

en Wellington y veía, de regreso a su casa, enormes plantas de romero a cada 

lado de la vereda, no puede entender cómo ese arbusto se le resiste. Compra 

una vez por mes un plantín nuevo con la esperanza de que sea el último. Lee 

todo para cuidarlo. Lo riega poco, lo riega mucho. Le gusta repetir, cuando le 
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insisten con un dato científico infalible: bebé de costado, bebé boca arriba, 

bebé boca abajo. La ciencia da garantías hasta que cambia esas garantías por 

otras. Ana, igual que con su vida, prueba. Todo es intento y error. Fulano de tal 

tiene manos benditas para las plantas. Sobre cajones de verdura y fruta, ocho 

o nueve consecutivos, se yergue el más fascinante jardín que Ana haya visto. 

Las plantas se reproducen con calma y sin pausa. Turgentes, seguras de ese 

lugar en el mundo. Lo sabe sensible y amoroso con esa vida diminuta. Y con la 

magia. Le fue contando de su interés por la alquimia, por la masonería, por el 

estudio de las ciencias ocultas. Todo surgió a raíz de la convivencia de Ana 

con el ¿alma? ¿presencia? ¿espíritu? de un comisario que se ahorcó en el 

departamento donde vive antes de que un arquitecto lo comprara y 

refaccionase. Ruidos, visiones, televisores que se encienden, libros y escobas 

que se caen. Fulano de tal le dijo sencillamente: tu piso está embrujado. 

También le dijo que anotara en una libretita todo lo extraño que fuera 

sucediendo, cosas que se cayeran sin motivo físico aparente, coincidencias 

(pensar en alguien y que justo llame), sueños fuera de la frecuencia cotidiana, 

y una lista de varios. Le dijo que anotara el hecho a secas: hora y lugar. Sin 

ningún tipo de descripción, interpretación o poesía. Por supuesto que no lo 

empezó. Ana no quiere darle entidad a la entidad que vive con ella certificando 

su existencia en un cuaderno.  

 

Ocho días después de que Ana volviera a Buenos Aires, un golpe de 

estado empujó a Bolivia al infierno. Nada apareció en el cuaderno de magia. Al 

igual que la vida solo existe ahora, el pasado no vuelve cuando puede ser 

presente. Ana vio el tanque entrar en la casa del vecino, barrenar la puerta y 
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aplastar la cocina. Ana y todos vieron saltar a quienes vivían ahí a los patios 

vecinos. Todos vimos cómo agarraban a las cholas de sus trenzas. La muerte 

de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad, dijo 

John Donne en el siglo XVII. Todos lo vimos y el mundo hizo nada para 

impedirlo. La soberanía de los pueblos es un pacto de complejidad ridícula. 

Ana no cree en nada que defina una pertenencia posesiva. No siente propio su 

suelo más que el suelo de enfrente, de Asia o de alguna isla. Sabe que el 

reparto de intereses nos hace peores, no ve nada heroico en esas batallas. 

Entiende el problema de crecer, en años y en dimensión. Sin la organización 

por tajadas del mundo, nadie comería torta ni pan.  

 

Les resultaba raro discutir a Ana y Fulano de tal esos temas por 

mensaje. Difícil volver a repisa plantín si al lado se incendian y arriba se matan. 

Pero ambos volvieron. Eso lo hablamos personalmente, cuando nos veamos, 

decían. Y él le mostraba las joyas que compraba en Tristán Narvaja por el 

celular, y ella, más hormigas levantando el peso del mundo en la historia de su 

vida. 
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SEGUNDO ACTO 

 

Los lazos de amor giran como un trompo. Ana los ve desde la silla de su 

escritorio. El sol de las tres de la tarde les pega de lleno quemando todo lo que 

no esté bajo techo, incluso, las hojas antes verdes de la parte de abajo de sus 

hijos. Es la planta más fuerte que tiene. La única sobreviviente del balcón, 

donde siempre hace más de cincuenta grados. Nada vive ahí excepto ese lazo 

de amor. Dicen que un estudio de la NASA asegura que esa planta purifica el 

ambiente. Ana imagina la NASA estudiando el ADN del lazo de amor y a la 

gente que lee esos estudios del dicen. Casi blanca, la planta no se queja ni 

para dar hijos. Diecisiete en esa maceta y un kalanchoe (mira mejor y en la 

parte de abajo está saliendo otro). La planta que menos le gusta a Ana es el 

kalanchoe. La siente egoísta, planta de rapiña. Juan siempre insiste que tiene 

muchos efectos positivos para la salud. Pero cada gajo que cae se multiplica 

por cinco, quizás por eso no sobrevive su romero. Todo culpa del kalanchoe. 

Ana abre la puerta, quiere cuidar un poco esos lazos de amor albinos. Un 

rastro de vacío y varias arañas quedan en el piso al mover la maceta. Después 

de más de treinta años, Ana mata dos arañas. No quiso hacerlo, pero tampoco 

las esquivó como hacía siempre. Arrastró el escobillón por donde estaban, vio 

cómo se enredaban, y siguió. Había muchas, muchísimas. Hasta ese 

momento, Ana no mataba ningún tipo de ente vivo. Ni siquiera a los tréboles 

después de que Fulano de tal le dijera que eran una peste (él los llama 

mercenarios) que ahorcan con sus raíces a las plantas, y que por eso 

seguramente no crecía su romero. Ana no sabe si la multiplicación de las 

arañas es por la época del año o si, en el fondo, son un poco kalanchoe. Cree 
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que todo se debe al portal que se abrió ayer, cuando tomó MD. Había probado 

de un dedo hacía un tiempo. De dos dedos, y no le había pasado nada. Por 

eso, cuando le ofrecieron una cápsula entera, no dudó mucho. Le preguntó a 

Sila y a Juan qué opinaban. Sila, compañera de trabajo de Ana, era amiga de 

Juan desde los tres años. Vecinos medianera mediante, crecieron juntos en las 

esquinas triangulares del barrio Rawson. Los dos, eso lo iba a saber Ana 

después, tomaban éxtasis con regularidad (esa misma noche habían tomado 

una cápsula cada uno). La fiesta era en casa de Esteban Cornejo, esa terraza 

sin plantas con treinta bombitas de luz colgando de un tanque a la pared. Juan 

y Luci charlaban de un proyecto sobre el que están trabajando hace meses: 

ocupar espacios públicos con macetas gigantes intervenidas por artistas. La 

semana anterior habían hecho la primera apropiación de un recodo bajo un 

puente en Caballito. Luci consiguió la maceta por su mamá, dueña de uno de 

los viveros más grandes de San Isidro. Quinientos kilos de tierra, un ceibo y 

dos artistas plásticos trabajaron en la maceta de dos metros de alto. Luci decía 

que el árbol nacional completaba la obra. A Ana le parecía horrible. A Juan 

tampoco le gustaba la idea (aunque prefería creer que lo de Ana era por su 

repulsión a los símbolos patrios). Como Luci insistió con el tema del ceibo, 

Juan prefirió no decir nada y hacer, por fin, la primera intervención. Hacer para 

mejorar, era su eslogan de cabecera. Tampoco era fácil conseguir un árbol 

gratis para semejante macetón. A los artistas que intervinieron les pagaron con 

tierra y macetas. Y al performer que formó parte de la toma del espacio, con un 

limonero. Esteban, que filmó todo, no quiso recibir nada. En el departamento 

donde vive no hay nada, excepto él, que tenga vida. Y no quiere cambiar esa 

decisión. Con la música de fondo, a medio metro de Juan y Luci, una pareja de 
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fotógrafos contaba su experiencia en Chile. Estaban de vacaciones en 

Valparaíso cuando empezó la revuelta del subte en Santiago. Se quedaron dos 

semanas más para registrar todo. No habían llevado el equipo completo, pero 

con las cámaras que tenían sus fotos están dando la vuelta al mundo. Ana, 

sentada en el banco pegado a la pared, miraba en silencio el vaivén de las 

lamparitas con el viento. Adentro varios bailaban. Ana sintió cómo un torpedo 

subía por su torrente sanguíneo. Se paró por reflejo y caminó hasta donde 

estaba Sila. Le dijo algo así como ‘ya estoy’. Sila le agarró la mano. Preparada 

(que no acostumbrada) para lo peor, Ana tomó dos buenas decisiones: ir a una 

cama y pedir que la taparan. Sabía que iba a tener un mal viaje. ¿Cómo lo 

supo tan rápido? Cree que eso es parte del portal. Corrió unas cajas de regalo, 

abrigos, y carteras que estaban sobre la cama. Se hizo ovillo. ¿Había acertado 

o fue autoprofecía? Nunca creyó esa mierda de la autoprofecía; se 

autoprofetizó muchas cosas que nunca llegaron. Le habían dicho: te van a dar 

ganas de abrazar, de acariciar, vas a estar muy sensible. Ni un minuto de amor 

tuvo. Un avión en pleno despegue. El río Paraná cuando te arrastra a su barro. 

El subte B frenando. Un tornado cuando te levanta en vuelo. En cuatro sentidos 

distintos la llevaba la oscuridad. A un fondo que nunca llegaba porque seguía 

creciendo. Tenía la certeza de eso que está y no está. No eran luces que 

vienen y van, ni las tres capas que sí vienen y sí se van. A galope. Siempre en 

tres: zac zac zac. Era el agujero profundo que la vive. Toda sustancia rebota 

donde somos. Dónde estamos. Cómo estamos. Ana vivió muchos años en 

cama. Cuando no tenía entrevistas que hacer, no se levantaba más que para 

comprar comida y lavarse los dientes. Eso sabía cayendo al mismo lugar desde 

donde no se movía. El mejor donde podía estar. La fiesta afuera, pero no 
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llegaba. Le preguntaban: ¿puerta abierta o cerrada? Daba lo mismo, les decía 

que daba lo mismo. Le hacía bien saber que estaban ahí, bailando. Los 

escuchaba cantar, reírse. Podía soportar mejor ese negro centrípeto. Cada 

tanto alguien se acercaba a ver cómo estaba. Lúcida, con los ojos abiertos (o 

los abría para que la viesen lúcida) les decía que bien, que ya iba a pasar. Le 

ofrecían agua, algún mimo moderado (como si supieran que no podía soportar 

el más mínimo contacto), y se iban a bailar. Sabía que sus amigos estaban 

cerca, sabía que en algún momento eso iba a terminar. No sentía urgencia por 

estar bien más allá de las ganas de sentirse bien, pero sabía (como todo aquel 

que sabe que un sufrimiento no puede adelantarse ni demorarse) que no iba a 

pasar antes ni después. El frío absoluto viene de la mente, repetía Ana en 

silencio. Se veía tapada con un saco de lana, pesado, que le llegaba hasta los 

pies. Y solo sentía la transparencia de la seda. Volvían: ¿tomaste agua? No 

puedo. Tenés que tomar agua, no es joda. Sabía que el agua arrastra todo, 

Ana siempre toma agua. Pero no podía moverse. Cuando pudo, empezó a 

tomar cada sorbo de cada vaso de agua que le llevaban. Y cuando la vejiga la 

estaba por estallar, paró. Te acompaño al baño, le decía Esteban confiado. Te 

paras, yo te llevo. El baño estaba al lado de la cama, dos pasos y adentro. 

Imposible, no puedo caminar. Lo que no podía era estar en pie, poner la 

cabeza arriba, sobre el cuello. Sabía que el desmayo sucedería al instante. A 

Ana le costaba volver de los desmayos. Así que seguía de lado, como ovillo, 

mirando el gato al fondo del techo sobre el armario de enfrente. Más de 

cuarenta canciones después, pudo poner la cabeza boca arriba y llegar al 

baño. Hacía pis, sentía cómo el cuerpo se le limpiaba. Sentía el recambio 

constante. Sabía qué cosita modifica la estructura (en un sentido metafísico y 
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físico). Veía de cerca otros portales, como la familia, que abraza, estrangula, 

deglute y acaricia, en sentidos opuestos y simultáneos. Cuando comprobó que 

podía quedarse en pie, Ana avanzó como lo hizo por la manga del avión en 

Cusco, con mal de altura (ese mareo interno donde los ojos saludan desde 

adentro). Llegó a la terraza, fue al banco donde estaba antes de que empezara 

todo. Se le acercaron Sila y Juan, ellos también estaban en ese vuelo. Miran 

amanecer. Ninguno ve el rayo verde. Después de un baño de silencio, ven 

estallar la luna. Se miran entre los tres, Sila toca a Juan. Juan no pestañea. 

Ana dice que eso no es por el éxtasis, que la luna acaba de volar en mil 

pedazos. Sila llama a Esteban, que estaba durmiendo adentro, en un sillón. Lo 

llama a los gritos. Suenan alarmas. Miran sus teléfonos, ninguno está 

encendido. Esteban llega mirando el cielo, que se puso plomizo. Se abrazan 

los cuatro formando un scrum. Sila llora, Juan sigue con los ojos en blanco, 

Esteban sonríe, Ana recita los Heraldos Negros, el poema de César Vallejo, 

con el sonido de un padrenuestro:  

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 

la resaca de todo lo sufrido 

se empozara en el alma... ¡Yo no sé! 

 

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras 

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas; 

o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 
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Son las caídas hondas de los Cristos del alma 

de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 

 

Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como 

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 

se empoza, como charco de culpa, en la mirada. 

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 

 

 Nadie supo. Ni la NASA ni los rusos. Nadie predijo la explosión del 

satélite natural de la tierra. Nadie había pensado un protocolo para estos 

casos. Durante esas primeras horas, nadie sabía a quién preguntarle ni de qué 

tener miedo. ¿Había que tener miedo? Tampoco se sabía eso, pero el mundo 

entero entró en pánico.  
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TERCER ACTO 

 

Ana sigue más preocupada por la naturalidad con que mata arañas que 

por la información constante del estallido sobre el planeta. Los manglares están 

en riesgo, las mareas son un suspiro de mosca bebé. Las noches ahora sí son 

negras, millones de especies están en peligro diario de extinción y no hay 

consenso mundial sobre la nueva órbita de la tierra. Nadie sabe a dónde 

vamos. ¿Para qué querés saber eso? le pregunta Ana cada vez que Sila le 

cuenta alguna teoría nueva. Con tanto alboroto, se le fue desvaneciendo a Ana 

ese llegar de Montevideo, la rambla en bici, la taberna vasca, la central de 

policía con las celdas al descubierto. La mañana en que fue por especias a pie 

hasta casa Singer (y las compró tan caras como ir hasta Estambul ida y vuelta). 

En el fondo fue por el nombre, tiene una máquina así en su casa. No puede 

separarse de ella, está al lado de su escritorio, a la misma distancia de la 

inseparable Remington de su abuelo con la que se recibió. En realidad, Ana 

sabe que tendría que haber ido a Salmud – Sabores del Mundo, pero quería 

alejarse de la ciudad vieja lo más rápido posible. Estaba sentada en el bar de la 

esquina del monumento al gaucho, con vista preferencial, cuando Fulano de tal 

le mandó un mensaje. Qué dónde estaba, que iba. Que lejos, en el monumento 

al gaucho. Que lo espere. Pidió jugo de naranja exprimido ‘en el momento’ 

(como decía siempre haciendo el movimiento de una mano hacia la derecha y 

la izquierda simulando exprimir una naranja) y un olímpico. Había preguntado 

tres veces qué era, y la moza repitió las mismas tres veces ¡un olímpico! 

Recién lo supo al verlo llegar: un sándwich para pasar tres inviernos y un 

verano. En Argentina lo llaman triple. Estaba en eso cuando vio a Fulano de tal. 



	 17	

Literalmente había llegado volando desde la ciudad vieja, antes de que Ana 

terminase siquiera el jugo de naranja. Fulano de tal transpiraba, tenía más 

nervios que en Tres Cruces, la terminal de ómnibus donde fue a buscarla el 

primer día, dos atrás. Más nervios y menos emoción. La partida estaba 

perdida. Ana dejó el dinero del olímpico y el jugo sobre la mesa y salieron. 

Hacía más calor que el día anterior. Caminaron hasta Singer casi sin hablar. O 

hablando frases cortas, obligados por la costumbre humana. Pocas especies y 

muy caras. La tensión que tenían no le permitía a Ana sugerir Sabores del 

Mundo. En Singer compró sal, carísima. Quería gastar todos los pesos 

uruguayos que se le habían atorado la noche anterior. Cuando salieron, 

caminaron por la 18 de julio con rumbo perdido. En la cuadra siguiente, Fulano 

de tal la tomó del brazo para que doblara por calle Minas. Frente al vidrio 

oscuro de un edificio, hicieron carpita con las manos para ver adentro: dos 

escaleras mecánicas a cada extremo, vestidas de rojo. En el medio, nada. Ahí 

estaban, dos chicos espiando un banco. Fulano de tal le contó la historia de la 

construcción de la sucursal 19 de junio del Banco República, de la fachada que 

esconde cajeros y cascadas y que priva a los mirones de la Plaza de los 

Treinta y Tres Orientales de la felicidad de ese frente que ya no es. 

 

  



	 18	

CUARTO ACTO 

 

Sin luna, Ana no sabía a qué echarle la culpa de su ansiedad. Mira el 

calendario, hoy hubiese tocado llena. No quiere bajarse ninguna aplicación del 

nuevo sistema solar. Los pedazos de luna habían impactado en Marte y todo el 

sistema se estaba moviendo. Eso decían los de la Unión Astronómica 

Internacional, los únicos, después se supo, que habían advertido que algo así 

estaba por pasar. Ana seguía usando el teléfono igual que siempre: como una 

mini–computadora que encendía cuando quería consultar algo y apagaba 

cuando ya no usaba. Lo primero que ve al encenderlo es un mensaje de Sila: el 

vecino de enfrente está muerto. Lo encontró su novio, cuando volvió de bailar, 

en la cama y con los pantalones bajos. Ana le pregunta cómo sabía eso, que a 

quién le importaba. Parece que se estaba haciendo una paja, le contestó Sila. 

Ana apaga el teléfono y salta de la cama. Es un día cuesta arriba, de esos que 

hay que domar porque se retoban. Se pone el pantalón y la remera y va a 

comprar verduras y frutos secos. Hace cuatro días que vive en mood frutos 

secos caramelizados. La noche que dio inicio a la serie, la primera sin luna, 

tenía antojo de algo dulce. Bajó a la cocina y solo encontró nueces viejas 

(nunca le gustaron las nueces) y azúcar. Sin pensarlo mucho, puso el azúcar 

en una sartén, volcó agua por los bordes y tiró las nueces en el centro. 

Revolvió sin saber, su memoria era guiada por los puestos de garrapiñada de 

la infancia. Cuando el agua empezó a evaporarse, las nueces se confitaron. Y 

así durante treinta noches. Una vez que Ana encuentra una rutina, la cuida 

como a una germinación. Tiene pocas, pero sabe que son su bastón de acero 

en medio del océano.  
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Vuelve de la tienda con dos atados de acelga, dos kilos de manzana, 

tres limones y nueces de pecán. Las nueces le parecen tan lindas que no 

quiere arruinarlas con azúcar. Prefiere hacer una tarta de manzana y ponerlas 

arriba. Hace todo eso, y cuando la saca del horno, no lo espera a Juan, que 

está por llegar en cualquier momento, para cortarla. Tampoco espera que se 

enfríe. Come el primer bocado con una mano, mientras con la otra corta la 

segunda porción. No para hasta haber comido la mitad. Solo hace una pausa 

para encender su teléfono. Tiene siete mensajes. Uno, de Fulano de tal. Le 

dice el nombre que Ana no recordaba de la novia del dueño del departamento 

donde habían ido a cenar. Ese nombre que podía ser masculino o femenino. 

Sin contestar, va a buscarlo en su mail. Es poco usual y le suena familiar. Cree 

que se trata de alguien a quien conoció en un viaje hace diez años. Algo le 

pasó al correo, ahora los mails no aparecen como antes, por orden de fecha. 

Debo haberlo configurado sin darme cuenta, piensa Ana confundida (o será por 

la luna, dice en voz alta después de cada cosa que la hace dudar). Encuentra 

el nombre en una cadena de correos de dos mil cuatro, donde se mezclan sus 

últimos años viviendo en Lisboa y los primeros de su regreso a Argentina. Hace 

dieciséis de todo eso. Ana tuvo que sacar la cuenta para saber cuántos tenía 

entonces porque no puede creer lo que lee. Treinta y dos, más loca que un 

plumero. No reconoce nada suyo en esa forma desaforada de vivir. Los mails 

deberían hacer lo que hizo su computadora la semana pasada y vaciarse. No 

permitir este cruce entre su vida monástica actual con esos arrebatos de los 

treinta. Lo que le resulta más imperdonable de todo es haber perdido tiempo 

con gente tan absurda. Tantos correos de amor. Ana no quiere pensar que 

dentro de unos años le va a pasar lo mismo con los audios que envía ahora. Se 
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queda mirando la pantalla sin tener idea de cómo escapar de la bitácora. Cierra 

la computadora, apaga el teléfono de vuelta y se sienta en el sillón a esperar a 

Juan. Le cuesta leer, pasaron varias horas desde que se despertó y más de 

diecisiete en tomar la última copa de champagne pero no puede hacer otra 

cosa que tomar agua, comer y volver a tomar agua. No puede ir a yoga, leer ni 

bañarse. No puede dormir, no puede investigar a quiénes entrevistar. Solo 

champagne, y medio día desaparece. Anoche fueron con Sila a la reapertura 

de una disco. Una que fue furor años atrás, cuando una prohibición hizo casi 

imposible bailar en lugares que no fueran su living o una terraza. Todavía tiene 

brillantina en la cara, y si se mueve, se ve también brillo en los pies. Bailaron 

más de dos horas, en honor al pasado del lugar, mucho Madonna. Para evitar 

sentirse mal, Ana tomó solo champagne. No aceptó otra cosa, ni en dedos ni 

en cápsulas. Cuando Ana se fue, Sila estaba bailando arriba de un parlante. 

Hacía mucho calor adentro y Ana además, quería fumar. Volvió caminando, 

mirando la luz de los edificios del microcentro porteño, ahora todos siempre 

encendidos. Fulano de tal, fiel a sus teorías esotéricas, fue el primero que le 

escribió cuando voló la luna. Le dijo que se fijó en sus cuadernos y que la fecha 

era un nodo. ¿Nodo de qué? le respondió Ana. Un nodo vital, dijo. Y le mandó 

un archivo con su teoría sobre la sobreestimulación energética que había 

provocado la explosión.  

 

Ana le contesta que la entrevistó en dos mil cuatro, para un informe 

sobre vanguardias culturales del país vasco. Y le pregunta por las frutillas, 

según dicen todos, las más perjudicadas por la falta de luna. No se queda a 

esperar respuesta. Sale al balcón, afuera hay sol y un verano fresco. Igual al 
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primer día en Montevideo. Tiene una resaca limpia, pero no luminosa. No 

siente esa aura de la que hablan los migrañosos. La de hoy es resaca 

moderada e inhabitable. Anoche, ante la repetición de errores en vocablos, se 

encargaba de aclarar que había bebido. Nada que no digamos será recordado, 

todo cuanto aclaremos nos sepultará, repite Ana como un mantra que no la 

protege de nada (con otro pedazo de torta en la mano). Sabe que nadie puede 

ser quien no es por más de un rato, ¿diez minutos? No puede durar más que 

eso una impostura: meter la panza para adentro, no decir malas palabras, ser 

generoso. Por eso la sorpresa cuando enciende el teléfono y encuentra esos 

mensajes. Otra vez Sila. Ahora le cuenta detalles morbosos del vecino muerto 

que, según dice, ya están en los portales de noticias. Juan toca el timbre. Está 

excitado con la historia del vecino de Sila. Parece que … Ana lo para.  

–No quiero saber nada, ya le dije.  

–¡Pero no sabés lo que pasó! –grita Juan emocionado.  

–No –responde Ana –Lo único que me importa cuando muere alguien es 

saber si estaba solo o si alguien más estaba ahí. Por eso, si decís una palabra 

más sobre ese tipo, cierro la puerta y te bloqueo.  

No llegan a discutir, Juan la acusa de exagerada con una carcajada. Se 

sientan en el balcón, Ana le ofrece limonada y el cuarto de torta de manzana 

con nuez que le dejó.  

–Y cuando me muera, por favor encargate de organizar una fiesta. Que 

cada uno lleve algo para tomar, que alguien pase música y que se baile.  

Juan dice a todo que sí. Igual no te vas a enterar, agrega. Igual vos no lo 

vas a saber, le retruca Ana. Cambian de tema hablando de Luci. Están 

preocupados, desde que está en San Isidro no atiende más llamados. ¿Por 
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qué no vuelve? Pregunta Ana. Parece que la falta de luna está matando las 

plantas. Hacen abono de lentejas, banana y cáscara de huevo. Intentaron con 

luces del tono exacto de la luna pero claro, no es lo mismo. Luci y su mamá 

fueron hasta el Uritorco a buscar cuarzo al día siguiente de la explosión, para 

hacer acopio de la mayor cantidad de piedras bañadas en luna. Las pusieron 

en el invernadero enseguida. Tampoco funcionó. La única de mis plantas que 

está igualita es el kalanchoe, le grita Ana desde el balcón a Juan que está en la 

cocina preparando mate.  

 

A menos de una semana de viajar, Ana le contó a Fulano de tal que iba. 

No se lo preguntó ni dudó. No hay forma de estar mal en Montevideo. No es 

parecido a nada, excepto la Habana y su malecón, esa pobreza entera, pareja 

y pintada que tienen ambas. Aunque esta vez, a Ana la zona de la cinemateca 

le hizo acordar a Moscú (a escala, claro). El símil del vidrio de esos edificios 

nuevos la traían al Garage Museum, al lado de Gorky Park. Por la 

pretenciosidad, seguro. Le sorprendió ver esa parte tan nueva. Tan poco 

paisito. La primera vez que fue a Uruguay, supo que se dicen así mismos 

‘paisito’. Todo es chiquito: sus casas, sus bares, sus árboles. Menos su gente y 

su adentro. Por eso y por casi todo, Ana los adora. La respuesta de Fulano de 

tal cuando le dijo que iba, fueron varios oh seguidos y una oración que incluía 

la palabra felicidad. A Ana le gusta conocer gente, ser consciente de que está 

conociendo a alguien. Saludar, hola y hola o chau y chau. En los cumpleaños, 

en algún evento, con un vecino de transporte o alguna situación en un lugar 

público donde se produzca un intercambio de miradas que dé pie a alguna 

charla, Ana disfruta al máximo. Presta atención a cada detalle de lo que ella 
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llama ‘el mito fundacional’. Según su teoría, lo que suceda en esos primeros 

minutos será la constante de esa relación en el futuro. Por eso se esfuerza en 

recordar el contexto y cada detalle del primer encuentro con alguien. Tiene una 

memoria prodigiosa, entrenada para eso.  

–No te das cuenta Juan, conocemos gente todo el tiempo, pero solo 

elegimos quedarnos con algunos –dice Ana cuando el cielo se pone negro.  

–Tampoco es decisión solo de uno –contesta Juan.  

–Compañeros de escuela, trabajo, cursos, situaciones que hicieron 

historia. ¿Cuánto tiempo hace falta para conocer a alguien? Dicen que nunca 

se conoce a alguien del todo, que lleva una vida y tampoco alcanza. También 

dicen que en las situaciones límite es donde llegamos a conocer bien quiénes 

somos y quiénes son los demás. No creo nada de eso. Conocemos a los 

demás como nos conocemos a nosotros mismos. No hace falta ser víctimas de 

un robo o un desengaño amoroso. Alcanza con las reacciones mínimas. Del 

otro, de uno, que es más o menos lo mismo. ¿Qué hace el otro diferente a lo 

que yo hago? –dice Ana mirando el mensaje que tiene entre manos –Nada. 

Solo toma otras decisiones o tiene otra suerte. Otra, no buena ni mala.  

–O buena y mala, pero otras –acota Juan.  

 

Fulano de tal, después del paseo en bicicleta que hicieron por la rambla 

(le había pedido prestada la bicicleta al socio para que Ana tuviera una), 

comprar cervezas e invitar a Ana a ver el atardecer justo antes de que el cielo 

alrededor del sol se pusiera verde, se quedó en el departamento de sus amigos 

a donde había llevado a Ana a cenar. Se quedó después de que Ana se fuera a 

las dos de la madrugada del mismo día en que había despertado en Buenos 
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Aires, subido a un barco para Colonia y a un micro para Montevideo. Ana volvió 

al hotel agradecida por el vino y el olor a mar. Y por esa noche que Fulano de 

tal le había regalado con hadas y elfos, donde corría cerveza y mucho vino, 

como en todos los lugares que se precien de tener hadas y elfos 

(especialmente elfos). Se acuerda de María, la busca en Instagram, su 

oficiante de memoria, para seguirla. Recuerda que era una de las que vivían en 

ese departamento. Uno muy bonito, nuevo, a dos cuadras de lo que Ana llama 

mar (y todos se empeñan en corregir). En la escalera, seis escalones imitación 

mármol que separa el dintel de la calle y los ascensores, el dueño de casa le 

preguntó: 

–¿Vos también sos artista? 

Suben los escalones, los tres esperan el ascensor entre sonrisas mudas. 

Al entrar al departamento, Ana ve a muchas mujeres (cuando tocaron el timbre 

vio a varias saludar desde el balcón, hasta ese momento eran risas 

adolescentes desde una ventana) con pucho y vaso de cerveza. En el sillón 

hay dos mujeres hablando. Una se acerca desde la cocina con una botella de 

vino tinto. Al fondo, la mancha se aclara a medida que Ana se acerca. Diez 

minutos después, llega otra mujer más y un hombre. Arman un corro con las 

bebidas en una mesa baja. Todavía es un grupo indiferenciado para Ana. Una 

de las mujeres pregunta si todos están para sushi. Ana se alegra de que la 

opción sea esa. No está en Buenos Aires, donde el duelo es entre pizza y 

empanadas. Le da pena el cálculo: cinco piezas por persona. Solo cinco y vino 

tinto. Mucho, bien a la romana. Menos Fulano de tal, que sigue con cerveza. El 

uno a uno empieza a circular. Preguntas cortas, amables. María está armando 

la colección de los fanzines de Uruguay. Trae unos biblioratos enormes con el 
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material. Es para quedarse toda la noche solo mirando eso. Ana está 

entretenida cuando Fulano de tal le dice que acerque su silla a la suya. Lo 

hace. Pierde la confianza que había ganado con sus interlocutoras al cambiar 

de lugar. Queda en paréntesis. Fulano de tal está hablando con una mujer de 

pelo negro tupido y sonrisa apretada. Desde que vio cómo lo miraba, supo que 

esa mujer de pelo negro está enamorada de él. Cree que no se da cuenta. La 

mujer de pelo negro tampoco. Es ese tipo de amor que se descubre una noche 

con zorzales de testigo. Los mira de vuelta y está segura (aunque quizás eso 

nunca pase). Es muy bonita. Si no hubiese sufrido tanto, la forma de su piel 

sería otra. Hablan de su niña. La mujer que está sentada en el medio del sillón 

blanco ríe a carcajadas por algo que escucha a su lado. El dueño de casa, que 

está de visita por una muestra que será dentro de un par de semanas, le 

cuenta a Ana que vive en Eslovenia. O Lituania. Es errante. Incansable. Se le 

hace imposible a Ana prestar atención al resto del grupo. Nació en un pueblo 

pequeño del paisito, estudió en otro, fue becado a Estonia o Finlandia por un 

intercambio del colegio. Vive allá hace muchos años. Se declara enamorado de 

un nombre que Ana no alcanza a distinguir. Suena a nombre de hombre. 

Algunos van al balcón a fumar. A Ana, el porro que había fumado, le dio ganas 

también. El balcón es pequeño y solo es cómodo para las plantas. Bastante 

apretados entran los cinco. Hablan de una mística que atiende en una casona 

secundada por asistentes vestidos como en la época del imperio romano. De 

los cinco, hay uno que pivotea de adentro hacia fuera para sacar el brazo con 

cigarrillo que se van pasando entre todos. Fuman, beben, hablan en ese 

trópico Montevideano de la niñez en comunidad, esa forma de crianza, medio 

experimento medio utopía, que marcó a la mujer de piel triste y la hizo muy 
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consciente de sí, muy segura de la historia que está contando. Ana aprende, 

escucha, quiere memorizar todo. Es imposible. Disfruta. Eso le sale bien. Hay 

un ping pong con el dueño de casa. Él sí memoriza. Sabe datos, no conceptos 

como Ana. Fulano de tal mira a todos con una cerveza en la mano. Cada tanto 

irrumpe con un discurso. Piensa antes de hablar. No se atropella como el 

dueño de casa, como Ana. Eso también lo distancia un poco de una charla que 

responde más al conjuro de la noche que a la certeza. Alguien adentro avisa 

que se quedaron sin bebidas, pero que el kiosco de la esquina sigue abierto. 

Todos coinciden en que se trata de la noticia del año: ahora el kiosco no cierra 

por las noches. Siempre es fortuna tener un kiosco abierto en la esquina si se 

es tertuliano. Baja una comitiva que regresa con dos vinos y cerveza. Los vinos 

en el paisito son muy caros. Algo malo tiene que tener. Siguen a la salud de 

todos ellos, mientras Ana corta el queso que habían comprado con Fulano de 

tal antes de llegar. Lo corta en trozos suficientes para contener el ansia del 

corro. Nadie parece notarlo, queda ahí por varios minutos. Solo su brazo se 

mueve un par de veces. Interrumpe la ingesta hasta que otros brazos 

acompañen su movimiento. Le da vergüenza su hambre. Fuman un poco más, 

viajan por China, por Piriápolis, por Chile. Se cuentan la vida en dosis exactas. 

Ana sabe lo importante de cada uno y no recuerda ni sus nombres. Se pone en 

pie con intención de irse, tres horas después de que la primera persona se 

fuera. Una vecina del piso de arriba, directora de un jardín de infantes, la única 

del grupo que no es artista. Antes de irse, le contó a Ana la historia de su vida. 

De su primer trabajo, de su compañero, de los padres que dejan a sus hijos en 

el jardín. De su carrera de maestra jardinera a directora. Trabajo que nunca 

tiene descanso. Ana dejaría los cinco hijos que le hubiera gustado tener en su 
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jardín, sin dudarlo. Volvería a Montevideo, llegaría caminando hasta el edificio 

donde están, a cuatro o cinco cuadras de donde vive Fulano de tal, buscaría el 

kiosco de la esquina como referencia y preguntaría dónde vive la directora del 

jardín de infantes. Bastante sencillo si se fuese a vivir a Uruguay con cinco 

hijos.  

 

Saluda a cada uno con un beso y un abrazo que duran más o menos de 

acuerdo con lo que estuvieron hablando. A Fulano de tal un poco menos, cree 

que solo un beso y el gesto del abrazo. Le pregunta si sabe cómo volver. Ana 

le dice que sí, doblando a la izquierda y caminando derecho. Lo bueno de vivir 

sin expectativas es que siempre se tiene un plan B. Todo el camino es suave. 

El aire de mar no la deja sola ni un instante. Ana llega al hotel, frente al teatro 

Solís, con las manos en los bolsillos del pantalón. Sube las escaleras, entra a 

la habitación susurrando el tango ‘Por una cabeza’. Al abrir la puerta, se 

encuentra con la luz del velador ceñida sobre las sábanas, la madera ajada 

detrás de la cama, el ribete de rosas pálidas del cubrecama y una mesita de 

noche Luis XV. Se quita la ropa y se acuesta con David Lynch como maestro 

de ceremonia.  

–¿Todo eso pasó el primer día? –pregunta Juan.  

–Todo eso es lo que me acuerdo –responde Ana. 
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QUINTO ACTO 

 

Hay tanta luz, que no se ve nada. Ana está en el fondo de un galpón, 

como antes era el fondo de Isla Flotante, la galería que estaba en La Boca, 

donde ahora está Munar. Pega tiras de telas sobre lonas inmensas. Son varios. 

Cada uno llega cuando quiere, trabaja, y se va cuando quiere. Eso lo sabe 

porque en un momento del sueño se pregunta: ¿cómo saben cuándo llegamos 

y nos vamos si nadie controla? Le gusta que, en el sueño el pago sea basado 

en la confianza. Se va antes de lo que pensaba. Antes incluso de pegar la 

primera tira. Fue al baño, y, al salir, ve una calcomanía con la imagen de Juan 

en el piso. Sabe que es suya porque es muy parecida a una que en su 

momento hizo para su exmarido. Juan también canta, aunque no es músico. 

Acababa de tener una complicación en el aplicado de una de las tiras de tela y 

estaba de mal humor. Ana levanta la calcomanía y se la da. Juan sonríe. En 

eso, ve a una amiga que hace mucho no veía. Están en la parte de atrás de un 

auto, y el hijo de dos años de su amiga la abraza por el cuello. Ana le comenta 

lo hermoso que está. Conduce Juan. En el asiento del acompañante está el 

compañero de su amiga. Su amiga está distante. Ana ve que tiene sobre su 

pecho un bebé, pequeño, pequeñísimo. Armónico pero diminuto. Entonces se 

da cuenta de que no es su amiga, de que no la conoce y, por ende, de que ella 

no  conoce a Ana. Pero sigue hablando como si no se hubiese dado cuenta de 

nada. Juan frena. Sucede algo que Ana no alcanza a comprender (o recordar), 

como en las películas de Haneke, y que pone de vuelta a Juan de mal humor. 

Pasa algo intermedio, nada dramático, y el hijo de quien no es su amiga, sale 

del auto y se sube al capó. Ana recién nota que el niño tiene como siete años. 
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Sabe qué está por hacer antes de que lo haga: saltar por un pequeño 

acantilado. Se lo ve angustiado. Ana sale disparada del auto para ver cómo 

está el nene, el recorrido de esos metros dura una eternidad. El nene está 

inmóvil, apoyado contra el terraplén. Detrás aparecen Juan y el papá del chico. 

Le toman el pulso. Se mueve, está vivo. Ana le hace señas a la mamá que está 

en el auto para que sepa que su hijo está bien. La mira, sonríe con 

desesperado alivio. Ana vuelve al auto. Da tres pasos y ve un león entrar por la 

puerta abierta del pasillo que da a ese terraplén, a menos de cuarenta metros. 

Piensa las opciones: Juan y su amigo están esperando la ambulancia porque 

no pueden mover al nene. Si grita, solo va a hacer que el león se enoje más. Si 

va al auto, al menos va a poder cerrar la puerta y proteger a quien no es su 

amiga con su diminuto bebé (a lo mejor el león vuelve sobre sus pasos y se 

salvan todos). Llega al auto en el momento justo en que se escuchan gritos. 

Avisa por teléfono a la policía (eso no pasó nunca pero en el sueño era una 

certeza), y en una increíble elipsis ve salir a Juan vivo, al estilo de las películas 

catástrofe cuando Bruce Willis sale de entre las llamas, sonriente. Juan no 

sonríe, claro. Ana abraza a quien no es su amiga, le dice que su compañero y 

su hijito no sobrevivieron.  

 

Ana tiene esos sueños generalmente cuando sigue durmiendo entre la 

mañana y el mediodía. Después de comer y volver a la cama. Los repasa antes 

de abrir los ojos, antes de volver del todo. Trata de mejorar los finales (intentó 

que el león no hubiese matado al padre y al chico), de encontrar explicaciones 

a cada uno de los hechos (¿por qué el león tiene que matar a esas dos 
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personas?), intenta todo. Pero una vez que está soñado, el cerebro lo imprime 

y ya no responde a los deseos de nadie, ni a los suyos.  

 

Sale de la cama, se viste para ir al baño porque está fuera de la 

habitación. Está hospedada en una de modalidad baño compartido. Antes, mira 

por la ventana si el café del teatro Solís está abierto. Baja con la certeza de 

que mucha agua y un desayuno le van a sacar el dolor de cabeza. Está 

cerrado, toma un café fuerte al paso. Camina para despejarse. Llega hasta la 

esquina de la Catedral. Desde que fue a Roma, se mete en todas las iglesias. 

Se larga un chaparrón, Dios le guiña desde el cielo. Espera que pare sentada, 

protegiéndose del calor en esa humedad sacra. No conoce tantos uruguayos 

pero, con todos los que habló, siempre la hicieron sentir bien. No tienen la 

pedantería de muchos porteños. Ana los siente amables, le hacen vivir 

experiencias inéditas. Como le dijo Fulano de tal en uno de los primeros 

mensajes: ‘acá pasan pocas cosas, pero muy intensamente’. Así fue anoche. 

Se detiene la tormenta y sale a caminar por la plaza que está enfrente. La luz 

entre los árboles es la misma que tiene su cabeza ahora. Entra a un bar de 

comida saludablemente caro. Jugo de naranja y agua. Tarta mística de 

verduras recalentada en microondas. Se lleva la botella de jugo de naranja que 

es de vidrio (ahora la tiene con pimienta en grano en la balda de su cocina). Da 

vueltas por la ciudad vieja esperando que Fulano de tal aparezca. Lo hace, en 

forma de foto. Le manda una de su cara al despertar. Intercambian pocos 

mensajes. Ana supone que siguió durmiendo porque no vuelve a escribir ni a 

proponer almorzar. Enfila para arriba, deja atrás la peatonal Sarandí, la Plaza 

de la Independencia y el Palacio Salvo. Descubre con horror que la antigua 
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cafetería de la ochava de 18 de julio y Convención está ocupada por la versión 

progreso de un pizza café convencional con aires modernos de La Pasiva. Del 

antiguo Manchester, solo quedan doscientos cuarenta y seis opiniones en 

TripAdvisor. Sigue hasta el Centro de Fotografía de Montevideo. El aire 

acondicionado y la muestra del primer piso le sacan por fin el dolor de cabeza: 

la descripción de las palabras amor, techo, juego, tren. Se queda leyendo. Se 

sienta en la habitación de al lado, a oscuras. Aire frío y parlantes con el audio 

de personas que cuentan anécdotas vinculadas a esas palabras. Poco y muy 

intensamente.  

 

Sigue por calles laterales. Carteles modernistas, casas bajas, muchos 

afiches denunciando el trabajo. El trabajo en sí, como forma de opresión. Claro 

que ama Montevideo. Mira el teléfono y encuentra un mensaje de Fulano de 

tal, que si había comido, que por dónde estaba. Son las tres y media. No había 

vuelto a comer después de esa tarta mal calentada. Mira en su bolso, todavía 

está vivo el plantín de albahaca que le compró cuando el día prometía. Fulano 

de tal le dice que va a comer en el lugar que está debajo de su casa. Ana le 

contesta que va para allá. Fulano de tal le adelanta que ese lugar tiene una 

característica única. Ana no le contesta, hubiera ido sin saber eso de todas 

formas.  

Llega a la esquina del encuentro con el dolor reinstalado en la cabeza. 

Un bar, casi en la ochava, con pinta de tres platos. Esos bares de playa, 

suculentos de grasa, sabor y mugre. Paredes celeste pálido, un mostrador todo 

a lo largo y cinco mesas. Se sienta en la silla al lado de la puerta, en la mesa 

donde están Fulano de tal y su socio. Le da un beso a cada uno. Se acerca el 
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mozo: un chivito y agua por favor. Fulano de tal le pide permiso para pasar el 

pan por lo poco de mayonesa que le queda al plato. Ana no entiende su 

obsesión por el permiso. Por el permiso en general, o por quedar bien. La 

mañana del día anterior, ni bien bajada del micro, camino a la feria Tristán 

Narvaja donde acordaron ir a ver en persona las maravillas que siempre veía 

en foto, Fulano de tal le preguntó si podía prender un cigarrillo. Esto no es 

Tokyo, le dijo Ana. No sé cómo son las reglas acá pero hasta mi último viaje se 

podía. Un par de horas después, acunados con el desmonte de la feria, le 

preguntó si podía pedir cerveza. O ensalada rusa. O montar un elefante.  

–No soy la policía de la comida –contesta Ana mientras el mozo se 

acerca para decirle que el cocinero se fue a hacer un trámite y ya no vuelve.  

El socio festeja la respuesta de Ana como una ocurrencia. Bajo esa triste 

complicidad, hablan de los carteles descascarados y perennes de las calles del 

centro, del eclecticismo de los edificios bajos, de los negocios art nouveau y las 

casas modernistas. Fulano de tal participa con oraciones cortas. Además de 

artista, es arquitecto. Igual que su socio. Le ganan por goleada, Ana solo es 

aficionada a las paredes. Les habla de la cantina vasca, sigue siendo su 

pendiente montevideano. El socio asiente. Confirma sus ganas. Ana le propone 

a Fulano de tal ir esa noche. Alguien pregunta por café. Dudan entre tomarlo 

donde están o ir a la casa de Fulano de tal a tomar té. Van a la casa. Cinco 

pasos afuera y Fulano de tal agarra a Ana de un brazo: este es el lugar. Frente 

al bar en el medio de la peatonal, justo en el vértice donde se junta con la 

vereda de enfrente. Fulano de tal la hace girar y mirar. A la derecha, a la 

izquierda y adelante. Desde ese punto se ve en tres direcciones el mar.  
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Dan vuelta en la esquina y suben a la casa. En el rellano del primer piso 

hay diez huecos de luz que Fulano de tal le mostró ayer, cuando fueron a 

buscar las bicicletas. No importa la hora, la luz que arrojan es siempre regalo. 

Ahora es tibia. Siguen subiendo, los tres ya conocen el secreto. Fulano de tal 

prepara té con hojas de su herbario personal. Ana y el socio van al balcón. 

¿Socios en qué son? pregunta Ana. De proyectos. Le cuenta sobre el 

encuentro que están organizando. Un despliegue inusitado para la ciudad y el 

país. Quince días de encuentro con artistas. Viene Fulano de tal con las tazas 

de té. Cae el sol sobre las tres grúas del puerto. Hablan del rayo verde, ese 

manto color manzana ácida que se forma alrededor del sol cuando cae. Los 

padres de ambos hombres fallecieron. Ana les pregunta sobre ellos. La 

bicicleta que la tarde anterior, a la misma hora, usaba cuando aprendió a andar 

sin manos por la rambla, era del papá del socio. Hablan del asiento, de forma 

anatómica óptima. Baja la temperatura por un giro del viento. Entran. Sobre un 

mapa de la ciudad que hay pegado a la pared, le amplía detalles del encuentro. 

Su dedo guía las preguntas. La gestión de un proyecto de esa magnitud no le 

es ajena. Ana se ofrece para lo que necesiten. Le agradecen, pero no 

necesitan nada fuera de esa sociedad. El socio se va, Ana sale al balcón. 

Vuelve a meter la nariz entre los plantines. Fulano de tal ya había plantado la 

albahaca (fue lo primero que hizo al entrar). Enciende las luces tamaño vaquita 

de San Antonio que se derraman sobre las hojas. El herbario parece la Isla de 

Mann, esa pequeña porción de tierra llena de hadas en el mar de Irlanda. Se 

apoyan cada uno en una pared. Ana ve como Fulano de tal reprime un 

bostezo. Termina de atardecer, a Fulano de tal se le cierran los ojos. Ana le 

dice que haga una siesta, que se va a dar una vuelta, que le avise cuando se 
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despierte así van a cenar. Antes de irse, le pide prestada una campera. Fulano 

de tal le da una idéntica a la que usaba Julio (ese ex de Ana que la dejó en un 

aeropuerto como se dejan los platos sucios debajo de la cama), estilo inglés, 

tan desgastada en los bordes que el marrón se confunde con el verde. El 

mismo olor a uso.  

 

Baja a la calle, agradece al viento el olor a sal. Camina cinco cuadras, 

comienza a llover. Se resguarda en un bar de tapas, a metros del puerto. Pide 

vino y alguna tostada con lo que sea. Sale y solo viento. Recuerda su anterior 

vez allí, corriendo para protegerse de una tormenta tropical. Llega al Centro 

Cultural España. Ve las enormes paredes blancas desde afuera, cerró hace 

media hora. Pasea despacio, todo el tiempo del mundo. Pregunta por las 

próximas funciones en la cinemateca. Quiere ver todas pero en su mente elige 

una china, de cuatro horas de duración. Sigue camino al hotel. Ve llover desde 

el balcón mirando las luces de la cafetería del teatro Solís. Una pareja pasa 

corriendo, de la mano. Se recuesta a esperar el mensaje con el teléfono en la 

mano. En redes la gente cambia más rápido que en persona. Otros nombres, 

otras identidades. Pero ahí o en persona, todos cambian. Incluso quienes 

creen que no cambian nada, y lo consideran una virtud, cambian contra su 

voluntad. Son cambios menores, de mirada, de forma de responder. Cambios 

que a veces, si se está atento, se nota igual que el color del cielo durante un 

amanecer. No cambian solo los malos. Esos que de un día para el otro, son 

otros. ¿Viste lo cambiado que está? No se pone atención, no se escucha con 

ganas, no se mueve tanto el ánimo para ver al otro en esa forma incesante de 

cambiar. Ana es consciente de todo lo que cambió en los últimos años. Siente, 
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en sí, que es otra persona. Aunque sigue siendo locomotora, no vagón. Sigue 

pensando como locomotora (no sabe si eso es bueno o malo). Cree que malo, 

porque es malo pensar que hay locomotora y vagón, sea lo que fuere eso. No 

por ir delante, sino por la tracción, el impulso, la impaciencia. Querer llegar. Lo 

de querer un poco menos. Mucho menos, casi todo menos. Mejor llegar, pero 

sin querer.  Porque se quiere lo que se conoce; lo que no se conoce, no existe. 

Creer no es la eternidad o el infierno. Es echar una semilla en la tierra y 

esperar. O no tirar nada, y ver si crece algo.  

 

Espera hasta que no. Ana mira el teléfono que sigue sin mensajes 

nuevos y sale. Duda entre un bar cercano y caminar hasta la cantina vasca. La 

cantina era otro plan. En el bar pide pizza y agua, más o menos como una 

gallina. Cena mirando la garúa y leyendo Cronomoto, de Kurt Vonnegut, esos 

diez años que se repiten. Termina el capítulo, paga y se va. A una cuadra del 

hotel, recibe un mensaje de Fulano de tal. Pregunta qué está haciendo. 

Volviendo al hotel, contesta Ana, y da por terminado el día.  
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SEXTO ACTO 

 

En diez minutos llegan Valeria Insaurralde e Inés Morra, amigas de Ana 

de la escuela primaria. Mañana es navidad, hace tiempo que no se juntan. 

Quieren saber si el canal de Ana está abierto (cuando fuma porro tira un tarot 

infalible). Las tres coinciden en eso. No en mucho más. Valeria sigue viviendo 

en la misma casa de siempre, donde se juntaban a merendar a los seis años. 

Sus padres murieron cuando ella tenía veintitrés y nunca tuvo voluntad para 

mudarse. El trabajo le queda a cinco cuadras y es el mismo desde que terminó 

la facultad. Cuando sus padres murieron, Valeria entró en una parálisis que le 

dura hasta hoy. Tiene miedo de casi todo. Cree que si cambia de casa se 

puede morir, y si cambia de trabajo, no va a conseguir nunca más otro. Sin 

hermanos ni tíos, su hijo de quince, Inés y Ana son las personas más cercanas 

que tiene. Inés vive en cualquier lado. Alquiló solo una vez, cuando se fue de la 

casa de sus padres a los veinte. Enseguida rescindió el contrato porque un 

amigo le pidió que cuidara el taller donde vivía por el tiempo en que él iba a 

estar de viaje. Se terminó quedando ahí un año (su amigo extendió el viaje 

porque le ofrecieron trabajar en Ibiza y solo volvió cuando fue deportado). 

Después se fue a cuidar otra casa, y después, otra. Se transformó en la 

cuidadora de casas más solicitada en redes. Tan grande es su demanda que 

no alquiló nunca más. Vive como un caracol, con su mochila a cuestas donde 

lleva todo lo que tiene: botas y ojotas (además del par de zapatillas que lleva 

puesto), dos pantalones, tres pares de medias, tres remeras, un buzo, un 

pulóver de lana verde, otro más abrigado azul, un ebook y un cargador. La 

gente insiste en regalarle cosas que ella no necesita. Ella, cuando el regalo es 
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importante, lo vende. Si es algo que tiene que transportar (un libro, comida, 

crema) lo usa hasta la siguiente casa. Tiene el teléfono solo para trabajar 

(aunque le gusta decir que no trabaja).  

 

Ana espera en la vereda. No parece navidad. Hace calor pero, en ese 

barrio, no hay gente con regalos, botellas de sidra asomando por bolsas de 

supermercado ni nada por el estilo. Es como si el tiempo se hubiera comido la 

parte navideña y fuese enero. Los helados se hacen agua a la sombra y un 

papá noel, vestido con máscara, gorro, traje incluyendo panza y botas de lluvia, 

pasa en bicicleta. Ana mira el teléfono, hay un mensaje de Valeria: 

cancelamos, Inés está con fiebre. Ana le responde que pueden ir a la casa que 

Inés está cuidando para cuidar de ella. Valeria le dice que ya sabe cómo es 

Inés, que eso es imposible. Ana no sabe nada. Entra directo a la cocina, sube 

al freezer las verduras que esperaban en el horno su turno de fuego. Levanta la 

mesa que ya estaba preparada y apaga el aire acondicionado. Se sienta a 

escribir delante de su computadora con el ventilador pegándole de frente. A los 

diez minutos la pantalla de la máquina se pone negra sin sonido de 

advertencia. Dos segundos después, una imagen de candado al centro mitiga 

el negro pero no la sorpresa. Llama a Juan, le pregunta qué hacer, qué lugar 

hay abierto a dónde pueda ir. Juan le recomienda un técnico. Uno especial, 

aclara. Ana se da una ducha, sabe que tiene que atravesar el microcentro 

porteño al filo de fin de año.  

El subte es el infierno. Gente transpirada, riéndose del botín que tiene 

entre manos. Moños y bolsas de papel duro, cajas de pan dulce, de vino. Ana 

se asoma a la superficie por calle Córdoba, a metros de Callao. El edificio está 
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al lado del mercado, le había dicho Juan. Después de una charla de dos 

minutos con el técnico (la recibió en la calle, le explicó que no podía hacerla 

pasar porque su familia no lo dejaba), se la entregó. No pensó en lo que ya no 

tenía. En el noventa por ciento de ocupación de la máquina entre viajes, textos 

y fotos, en esos lugares que atesoraba como el antes del futuro al que quería 

volver. El formateo fue inevitable, en parte por las pocas ganas de Ana en 

recuperar lo que nunca usaba, y en parte porque perderlo todo le permitía tener 

la computadora en tres horas. Volver a escribir en tres horas era más fácil que 

volver a escribir en diez días. Regresó a buscarla en el tiempo convenido, y el 

técnico se la devolvió sin ovarios, útero ni trompas. La habían vaciado por 

setecientos pesos. 
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SÉPTIMO  ACTO 

 

Llueve todo lo que no llovió cuando lo anunciaron. Llueve para botas de 

goma hasta las rodillas, para que se inunden los que tienen miedo y disfruten 

los afortunados. Ana es afortunada. Disfruta todo lo que puede. Esta lluvia y el 

vacío. Manzanas cortadas en cuartos, doradas en manteca, romero cortado 

fino, chorrito de ron, azúcar, sal, pimienta molida, y una especie traída de India, 

con canela. Para Ana, escribir con lluvia de fondo es tirarse de un tobogán. Hay 

viento, se abre la puerta del balcón. Ve un pedazo de cielo, el arbolito que 

todos los abriles se empeña en morir para renacer en diciembre, el tanque de 

agua del vecino, y atrás, el edificio de la esquina de Combatientes de Malvinas 

y Chorroarín. Cada tanto pasa un gato. Desde que descubrió el truco de los 

pepinos (poner uno entero en el lugar que los gatos creen que es un baño) ya 

no usan su balcón. Los gatos les tienen pánico a los pepinos. Ese hecho 

milagroso la liberó de la esclavitud de limpiar el balcón dos veces por día. 

Ahora, por fin, son buenos vecinos. Deja la puerta abierta. Hace semanas que 

no tiene contacto con Fulano de tal. Si no fuera por el empecinamiento en 

recordar este olvido, nada hubiera pasado. Recuerda porque fotografió. Ve una 

foto del cielo que sacó desde el pasto en Parque Rodó y vuelve a sentir el calor 

de esas cinco de la tarde. El dolor en las piernas yendo en bicicleta por la 

rambla, esquivando feriantes de fin de semana. En el canasto de la bicicleta del 

padre del socio, Ana lleva tres latas de cerveza que compró Fulano de tal hace 

un momento. Pedalea, una de sus zapatillas se está mojando. Ana sigue el 

rastro del líquido hasta el canasto. Los saltos al bajar y subir de la vereda 

reventaron la primera lata. La segunda no tarda en sucumbir, dos minutos 
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después. Detiene la bici, le hace señas a Fulano de tal para que se acerque. 

Deciden cruzar para hacer el monopicnic de cerveza ahí mismo, a medio 

kilómetro del hotel NH, sobre la rambla. Los detienen muchos autos tocando 

bocina en Gran Bretaña y Maldonado. Ana no entiende nada, eso no es propio 

del paisito. Fulano de tal, conocedor de las micro acciones locales, sabe que 

están grabando una película. Bordean la zona y se sientan antes de que el sol 

se apague del todo. Tienen vergüenza. Ninguno de los dos está seguro. O solo 

Ana, y todo al doble. Le pregunta a Fulano de tal si tiene porro. En el paisito, 

nuestra pequeña Amsterdam tan cerca del corazón, Fulano de tal no tiene, no 

fuma, no se le ocurrió. Ana se resigna a media lata de cerveza y al poder del 

relato del rayo verde. Destello verde, o rayo verde, es un fenómeno óptico 

atmosférico que ocurre poco después de la puesta de sol o poco antes de la 

salida del sol, en el que se puede ver un punto verde, normalmente por uno o 

dos segundos, sobre la posición del sol. También puede verse como un rayo 

verde que sale del punto donde se ha puesto el sol. Los destellos verdes son 

en realidad un grupo de fenómenos que surgen por diferentes causas, siendo 

algunos más comunes que otros. Los destellos verdes se pueden observar 

desde cualquier altitud (incluso desde un avión). El concepto del destello o rayo 

verde fue popularizado por la novela El rayo verde de 1882, de Julio Verne, en 

la que se describe su color como «[...] un verde que ningún artista podría jamás 

obtener en su paleta, un verde del cual ni los variados tintes de la vegetación ni 

los tonos del más limpio mar podrían nunca producir uno igual ¡Si hay un verde 

en el Paraíso, no puede ser salvo de este tono, que muy seguramente es el 

verdadero verde de la Esperanza!». Lo sabe de wikipedia porque se fijó apenas 

volvió a su casa. Ana no recuerda haberlo visto. Cree que fue más una 
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demostración de conocimiento que deslumbramiento espontáneo. Si hubiese 

visto el rayo verde, se acordaría de lo que le dijo Fulano de tal. Tiene memoria 

para la honestidad, aunque sea pasajera. Fue uno de los puntos de inflexión. 

Buscar el rayo que no está. Hablar de un rayo que nadie ve.  
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OCTAVO ACTO 

 

En un rato Valeria pasa a buscarla para cenar. Es fin de año; todo el 

mundo quiere verse antes de que termine. Ana no. Mantiene una actitud pasiva 

pero, al aceptar propuestas, termina haciendo de todo aunque en realidad, no 

quiera hacer nada. No sabe el itinerario de la charla que tendrán. No cree que 

le cuente del viaje a Montevideo (si lo hiciera, tendría que ponerla en contexto y 

eso llevaría mucha noche). El viaje es un capítulo largo; le falta tiempo para 

que sea divertido.  

Se ven poco las dos solas con Valeria (siempre está también Inés, que 

sigue enferma) pero se juntan a cenar al menos una vez al año después de 

más de treinta de conocerse. Antes del hijo de Valeria y la gestión de la vida 

que eso implica, se veían más seguido. La estructura ralentiza la posibilidad. 

Ana tiene menos estructura: ella y sus circunstancias. Sus circunstancias son 

flexibles. Ahora es ella y sus ganas. Tienen mucho poder sus ganas. Las 

escucha sin problema. Casi la dominan. No encuentra razones para evitar que 

lo hagan. Cree que va a contarle del taller de fileteado que quiere empezar, de 

su sobrino recién nacido y del abono que le está preparando a Norman 

Kirtland. Algunas novedades hay que ofrecer. Estando en grupo los temas 

vuelan a medio metro de intensidad. Nunca es lo mismo.  

Ana siente debajo de las uñas que va a llover (no sabe explicar cuando 

le preguntan por qué ahí o qué es lo que siente). Se pone las botas hasta la 

rodilla y el piloto. Ya pasó la hora señalada. Agarra Cronomoto y se sienta en el 

living. Todavía le quedan dos hojas. Cuando está empezando la última, 

escucha la bocina del auto de Valeria. Siempre la hace sonar de la misma 
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manera para que ella salga. Ana no apaga la luz (es el acuerdo tácito para 

hacerle saber que la escuchó) ni saca la vista del libro. Lo termina en la misma 

posición y sin pestañear ni una vez. Lo cierra, igual que un sábado a las tres de 

la tarde, lo apoya en la mesa de los libros al lado del sillón, busca la gorra de 

lluvia, apaga la luz, y sale. Sube al auto y lo primero que hace es decirle a 

Valeria que tiene una sorpresa. Después, le cuenta del lugar a donde van a ir a 

comer. Está en el centro exacto de Parque Chas, frente a una rotonda mínima, 

circunvalada por varias calles. Sobre una de ellas, en una esquinita, está el 

bar. Lo descubrió la tarde en que Piñera decretó el estado de sitio en Santiago 

y Valparaíso. Sila había ido a visitarla y, después de dos termos de mate, Ana 

le dijo que salieran a caminar. Fueron hasta Parque Chas, todo derecho por 

Ávalos, que es la manera que conoce Ana de entrar sin perderse. Casas bajas, 

pocos vecinos, no parece Buenos Aires. Sila le decía emocionada que se 

parecía a Maldonado, una ciudad pequeña del paisito. Durante esos días, Ana 

y Fulano de tal hablaban casi todas las tardes. Sila compró dos latas de 

cerveza en el último chino antes de entrar a ese barrio circular, donde todo el 

mundo se pierde si no lo conoce, y que no tiene mercaditos ni kioscos ni 

mucho menos supermercados chinos. Se sentaron en un banco de plaza, las 

piernas a cada lado, mirándose de frente. Ana fumó la última seca y abrió la 

latita. Brindaron. Mientras Sila miraba a dos chicos jugar en el arenero, Ana le 

escribió a Fulano de tal: cuando vengas a Buenos Aires tenemos que venir a 

caminar a Parque Chas. Apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Sila 

sonreía. Una mujer paseaba un perro sin correa. Dos amigas hacían footing 

con sus teléfonos en la mano. Un hombre mayor, sin perro y sin teléfono, pasó 

de largo. Un patrullero dio dos vueltas en cinco minutos. Tres en siete. Sila vio 
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que frente a ellas había un templo judío. Desde los atentados a la Embajada de 

Israel y la Amia, la vigilancia es constante. Se van con la cerveza a otra parte. 

Siguen deambulando entre enanos de jardín y enredaderas con cámara. Ana 

se detiene cada dos por tres. No quiere dejar de mirar. En el Cid Campeador 

de Parque Chas, esa rotonda mínima con fuente de agua, le llama la atención 

un local de UPCN, el gremio del personal civil de la nación. Algo invisible la 

atrae, le hace mirar hacia arriba: alguien pintó la capilla sixtina peronista. 

Emulando a la Creación de Adán, Perón como Dios, yergue su brazo hacia el 

obrero que descansa delante de una fábrica y un febo que asoma. Ambas 

manos, a punto de tocarse, hacen la V. Entre ellas, el escudo peronista. 

Infaltable, al lado del general, Santa Eva sostiene un micrófono.  

No se lo cuenta a Valeria todavía. Se bajan del auto y la lleva hasta ahí. 

Levantá la vista, le dice Ana orgullosa de su descubrimiento. Hablan, sin 

saberlo, de lealtades durante toda la cena. De la de Valeria por su hermana, 

una alumna brillante que murió en un accidente de moto antes de recibirse. Sin 

que nadie se diera cuenta, Valeria no pudo terminar su tesis de grado hasta 

hace un mes, veinte años después de haberla empezado. Y de la Ana por su 

ex, a quien un cáncer dejó estéril en la adolescencia. Después del divorcio, el 

cuerpo de Ana sucumbió a la posibilidad de engendrar, los mismos veinte años 

después. Valeria tiene un tic en el ojo izquierdo cuando está cansada y una 

planta que la acompaña desde que era chica (una azalea de flores blancas que 

su mamá le regaló a los diez, florece todos los años en agosto, y que Ana 

bautizó Norman Kirtland). Es de andar lento, los párpados caídos le acentúan 

la mirada perdida. Valeria no demuestra con su cara, brazos, ni movimiento de 

manos, sus expresiones. Todo lo deja a los órganos internos que le pasan 
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factura con diferente grado de intensidad. Pero cuando habla de su hijo, el 

cuerpo entero parece bailar una cueca imparable. Afuera relampaguea, hay 

vino en las dos copas. Un tinto más robusto para Ana, uno más fresco para 

Valeria. El lugar, bastante pretencioso para un barrio tímido, tiene el tamaño de 

una habitación pequeña, donde entraría una cama de dos plazas, dos mesitas 

de noche y un espejo apoyado en la pared. Están sentadas frente a la barra 

con el ventanal abierto. De espaldas a ellas, hay cuatro mesas para dos 

personas. La carta es acotada, los platos que comieron estaban saturados de 

sabor a manteca. Intercambiaron para la segunda copa el pedido de vinos. No 

es tarde cuando empiezan a recoger las mesas, media hora para las doce de la 

noche, justo antes del chaparrón.  
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NOVENO ACTO 

 

Hoy el día no es un peso para Ana. No se pregunta qué hacer después 

de abrir los ojos, no deambula por el departamento hasta quedar de vuelta 

hecha un ovillo. Está sentada casi todo el tiempo, preparando las entrevistas 

de la semana siguiente. Después de cuatro horas de trabajo, sale a correr, por 

tercer día consecutivo. Logra hacer diez cuadras seguidas (a los doscientos 

metros, cuando siempre tiene que parar porque se ahoga, sintió un click en la 

boca del estómago, una sensación de que podía seguir corriendo, de que ya no 

era imprescindible parar para recuperar el aliento). Ese era el secreto detrás 

del tabique desviado, del pulmón con bronquiectasia: seguir. Ese domingo en 

la rambla, Fulano de tal le había mostrado a Ana el lugar donde sacaba la foto 

que le mandaba todas las mañanas en su pausa al correr. A Ana le gustó esa 

arbitrariedad, ese punto y no otro. Cuando Fulano de tal corre, no cuando 

pasea. Una de las claves de los rituales es que sean exclusivos. Se detiene 

antes de llegar al punto de mira de la cámara, como antes cuando corría y 

tenía que respirar. Se le viene a la cabeza la madrugada en que se despertó en 

casa del tipo con el que estaba teniendo una historia. Desvelada por lo que 

había pasado hacía un momento (él se había quedado dormido sobre ella 

mientras tenían sexo), fue hasta la computadora (estaban en casa de él, 

habían buscado lugares de África antes de ir a la cama) para ver el clima en 

Zimbabwe durante enero. En pocos días Ana viajaba para allá. En aquellos 

años, últimos del siglo pasado, mucha gente tenía configurada su computadora 

para que los correos electrónicos entrasen directamente a un programa. 

Podían verse sin necesidad de poner contraseña. Él era uno de ellos. Ana 
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navegaba por esa incipiente internet y le aparecían avisos de entrada de 

mensajes: uno, tres, siete. Mujeres respondiendo a un único asunto que el 

hombre les escribía de forma idéntica a todas. Ana no tenía idea quiénes eran 

o de dónde sacaba él sus direcciones. No quiso leer los correos. Volvió a la 

habitación en puntas de pie, y en absoluto silencio, agarró el pantalón y los 

zapatos del piso. Lamentó dejar su reloj y el pañuelo de seda violeta sobre la 

mesa de noche, pero no quería hacer ruido por nada del mundo. Bajó las 

escaleras con taquicardia y se vistió en el rellano. Una secuencia de menos de 

treinta segundos desde el momento en que se supo parte de una serie. Viendo 

entrar los mensajes a mansalva, pensó en responderles a las mujeres que 

estaban siendo cazadas. No lo hizo. Usó la rabia como fuerza para entrar a 

buscar el pantalón donde tenía sus llaves. Volviendo a casa, más tranquila, 

llegó a la conclusión de que se trataba de un seductor fracasado, sin riesgo 

más que para su ego. Un perdedor cuya única forma de conquista era usar 

internet como mediomundo para pescar. A la mañana del día siguiente, el tipo 

le escribió. Le proponía un encuentro en puente Alsina, a la medianoche de 

ese día. Le pedía especialmente que si no tenía pensado ir, no le dijera, que él 

prefería esperarla toda la noche. Un correo plagado de dulzura y delirio. El 

terror volvió a sus venas. El tipo sabía donde vivía (había estado en su casa un 

par de veces), dónde trabajaba, y tenía su número de teléfono fijo y de celular. 

Ana no solo le respondió que no iría, sino que le exigió que jamás volviera a 

tener contacto con ella. Eso despertó a la bestia del lago Ness. Una caterva de 

insultos llenó su bandeja de entrada. La noche anterior, Ana había gastado 

todo su sueldo en la cena que quería prepararle. Como era su primera compra 

juntos en un supermercado, llenó el chango hasta arriba. Más que para la 
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cena, había comprado comida para un mes. Abrieron el primer champagne 

apenas entrar. Empezaron a lavar las espinacas, a cortar el queso, a apretar 

bien la ricota para sacarle toda el agua. Mientras se blanqueaba la verdura, 

comieron jamón crudo con las manos, directo a la boca, inclinando la cabeza 

hacia atrás como le gusta a ella. Sonaba música clásica. Mientras esperaba el 

hervor del agua, tomó de la biblioteca una primera edición de un libro de 

Haroldo Conti. Prepararon los malfatti a dúo, con más harina de la necesaria. 

Ana recordaba los dos cuadros de gran formato colgados en la cocina, y otro 

más que el tipo tenía en el escritorio. El pescador pintaba, y como con toda 

habilidad que el otro tuviera, Ana se deslumbraba. Ahora que pocas cosas la 

deslumbran, quiere contrastar el recuerdo de aquellos cuadros. Más que la 

técnica, la propia autoría que se adjudicaba ese pescador serial. No encuentra 

en internet esos cuadros, sino otros. Casi toda evolución decanta en 

austeridad, en la conciencia de lo poco, de lo necesario. Los retratos que el 

pescador pinta ahora son engreídos, repletos de colores saturados.  
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DÉCIMO  ACTO 

 

La tarde es una función de circo sin gente. El sol está en el cielo pero no 

brilla. Es la hora del atardecer, no hay nubes por ningún lado. Se siente 

pesado, como si estuviera por llover. Ana camina por parque Las Heras con 

dirección a la calle Ugarteche. Ahora Inés está viviendo en el edificio Los 

Gansos, esa mole racionalista que le trae a Ana de vuelta la arquitectura del 

paisito a la cabeza. Le gustaría contarle a Fulano de tal que el romero ya no es 

una planta esquiva en su balcón. Ahora tiene uno robusto que ocupa gran parte 

de la pared (y otro en San Isidro, en el vivero de la mamá de Luci, como masa 

madre bajo custodia). 

 

Ayer Inés llamó a Ana y le pidió una copia de sus textos que ella 

guardaba. Había olvidado que Ana perdió el registro de su pasado cuando su 

computadora quedó vacía. Justo eso se había salvado (estaba en un pendrive 

en su cajonera), fuera del alcance del candado de fin de año. Pero, ¿cuál 

habría sido la diferencia? No ver más algo, ¿anula su recuerdo? El pasado que 

es presente no puede volver. Ana lleva el pen drive envuelto en un papel de 

diario del año del nacimiento de Inés. Le costó conseguirlo, pero son las cosas 

en las que más le gusta a Ana usar su tiempo. Además, Inés había aceptado 

recibir en el departamento a Alberta, la chica polaca que Ana había conocido 

en su viaje a Moscú el año anterior. Ana lleva mal la convivencia intempestiva, 

sabe que la costumbre es tiempo pero no alivio. Su padre le enseñaba esas 

cosas sin proponérselo. Antes de tocar timbre en el cuarto E, Ana le escribe 

preguntándole cómo está. Su amigo de toda la vida murió la semana pasada. 
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Dentro del ascensor, en el tercer piso, le entra la respuesta: tratando de no 

pensar. Inés abre la puerta y se aleja. Ana, empapada, le pide una toalla. 

Cuando estaba en la esquina se largó un diluvio que en diez segundos la dejó 

calada. No tuvo tiempo ni de entender de dónde caía tanta agua. An, por favor 

no mojes el parquet, dice Inés mientras le da la toalla. La cara de Ana se 

transforma, odia que acorten su nombre, esa costumbre de Luci, Vale, Ine, 

Este (así le dicen en el grupo a Esteban), que adopta todo el mundo. Los 

únicos que se salvan, a veces, son Juan y Sila (Inés les dice Ju y Sil a cada 

uno, cosa que desespera todavía más a Ana). Fan de George Michael desde 

que lo escuchó por primera vez, Ana es cultora de la intimidad anónima. No le 

gusta la facilidad con que todo el mundo se dice mi amor te quiero te amo 

fuerte. Inés lo sabe, le pide disculpas poniendo Jesus for a Child a todo lo que 

da en el equipo de música del dueño de casa que está dando la vuelta al 

mundo en un crucero. Ana busca el pen drive. El papel de diario está casi 

deshecho. Le pide a Inés que espere para conectarlo, tiene que estar bien 

seco. Se quedan en el living tomando mate, hasta que escampe. Quieren ir al 

parque con Alberta. Está durmiendo, le dice Inés. No para de llover, Alberta 

sale de la habitación con los rulos encima de la cara. Sonríe a medias. Ana 

todavía no sabe cómo es Alberta. Un silencio la acompaña casi en forma 

permanente; le impresiona ese modo destemplado de mirar. Cree que es 

ancestral, ¿de dónde podría ser sino? Le espetó Esteban cuando Ana le contó. 

Prefiere tomar distancia, pero ante todo, tomar perspectiva para ver. Qué hay 

al lado, qué enfrente. En qué momento y bajo qué circunstancias, antes de 

decidir qué pensar. Ana tenía muchas ganas de verla, de tener tiempo para 

charlar, para quedarse calladas, para vivir sin cosas que hacer. Se quedan 
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adentro, desde que no hay luna los pronósticos siempre fallan. Ana se mira las 

uñas y no siente nada. Prefiere el pasto, la tierra, el sol o la noche, nunca 

paredes al lado ni techos arriba para estar tirada. El living está cubierto por tiras 

de madera marrón caoba, hasta la mitad, a la altura del respaldo de las sillas. 

Alberta propone que jueguen a pensar que están en una cabaña suiza. Apagan 

las luces y encienden tres velas. Quitan la música, abren las ventanas y 

escuchan la lluvia sobre los colectivos de la avenida. El primer mate siempre es 

muy fuerte, por eso te damos este que está casi lavado, para que empieces 

con uno más suave así no te espantás, le dice Inés. Alberta chupa la bombilla y 

se ríe. ¿Hace algo? se escucha que pregunta por lo bajo. Habla perfecto 

español, su papá es chileno. Se conocieron con su mamá en Toronto, durante 

un viaje de trabajo que él tuvo que hacer. La mamá de Alberta estaba visitando 

a sus abuelos. Escapando de Varsovia, habían criado a sus hijos ahí hasta que 

su mamá les planteó que quería volver a Polonia. Tenía veintidós años. 

Durante dos semanas, el papá y la mamá de Alberta fueron inseparables. Cada 

noche, después de las reuniones de trabajo del padre, se veían en casa de los 

bisabuelos de Alberta, muy poco amigos de la idea que su nieta saliera con un 

desconocido. Cada uno le enseñaba su idioma al otro. La mamá sabía un poco 

de inglés, pero no tanto como para mantener una conversación. El papá sí 

sabía, pero prefería el intercambio de palabras nuevas para ambos. Fueron 

aprendiendo español y polaco, los vocablos básicos y las frases de cortesía 

(casi un presagio de lo que fuera después su relación). Fue también durante 

una tormenta, cuenta Alberta a Inés y a Ana, que sus padres se conocieron. 

Ambos, cada uno por separado, habían ido a protegerse de la lluvia a un café 

subterráneo en esas galerías que abundan en Toronto. Era el primer día para 
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ambos. Ella había ido al centro (sus abuelos vivían en un barrio alejado) para 

retirar la valija que no había llegado con su vuelo la noche anterior. Él estaba 

en el descanso del almuerzo, caminaba buscando dónde comprar una tarjeta 

de teléfono para llamar a sus padres cuando lo sorprendió el chaparrón. Se 

miraron apenas entrar, y bajaron la vista. Él le preguntó si sabía dónde podía 

conseguir esa tarjeta, ella le dijo que no hablaba inglés, solo muy poco y muy 

mal, le aclaró. Eso lo hizo reír. Where are you from? Polonia. Work or travel? 

Pocas palabras y respuestas monosilábicas. No dejaron de mirarse a los ojos 

ni un segundo. En un momento, el padre miró el reloj, empezaba su próxima 

reunión en un rato. Habían estado hablando casi una hora. Anotó su dirección 

de correo electrónico en su tarjeta personal, estirando la mano de mesa a 

mesa. Ella la agarró, vio lo que estaba anotado y le dijo que sí con la cabeza.  

–¿Cuántos días te vas a quedar? –Inés todavía no sabía.  

–No sé, el tiempo que me lleve encontrar a mi familia –responde Alberta 

haciendo un mohín. 

La pelota cruza de un lado a otro. Ana quiebra el saque: en mi casa no 

hay mucho lugar pero te podés quedar el tiempo que quieras. La cara de Inés 

se derrite como los relojes de Dalí. Alberta hace un ademán de gracias y 

vuelve a la habitación.  

–¿Por qué me pediste que se quedara acá si puede ir a tu casa?  

–No sabía que podía ser por mucho tiempo. Vos te llevás mejor con la 

gente que no conocés, no tenés manías y cosas así.  

Ana es sincera. Alberta la inquieta, y sentirse incómoda en su propia 

casa la llena de ansiedad. Se había comprometido a alojarla después de que 
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Alberta le mostrara todos los anillos de Moscú, uno por uno, por dentro y por 

fuera.  

–¿Qué familia tiene acá? –Inés revuelve la bombilla del mate, sabe que 

eso molesta a Ana.  

–Un hermano del padre. Se enteró hace poco de que vino a Buenos 

Aires con su familia en los setenta –dice Ana camino a la cocina para renovar 

el mate.  

Afuera no está oscuro, y, sin Alberta en el living, es absurdo mantener 

las velas encendidas. Ana las apaga, Inés prende la televisión. Está el 

noticiero, entrevistan a un especialista en comportamiento humano sobre el 

impacto de la ausencia de mareas en la población: Cada cuerpo humano tiene 

en su composición un sesenta por ciento de agua distribuida de la siguiente 

manera: setenta por ciento en el cerebro, ochenta por ciento en la sangre y 

noventa por ciento en los pulmones.  

–Si es igual para todos, solo es cuestión de acostumbrarse –Ana trata 

de tranquilizar a Inés, la cuestión orbital la pone mal –Mejor apaguemos la tele 

y vayamos a dar una vuelta. 

Alberta sale de la habitación con una solera de flores lilas, ojotas y una 

vincha de carey. Ya tiene la mirada despierta.  

Bajan y van directo al parque. La lluvia paró, el cielo está despejado 

pero no hay sol. Caminan en silencio, una luz dulce las envuelve. 

–¿En Varsovia pasa lo mismo? 

Inés necesita saber. El dueño del departamento le hace reportes de 

cómo está el mundo desde cada bajada al puerto que hace. Horas del día con 

luz, con sol, con estrellas. Cuáles estrellas. Lluvia, nieve, tormentas eléctricas, 
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granizo o sequías. Sobre todo, el ánimo de la gente, la temperatura de la 

población. Y del mar sin marea. Esa fue la retribución que acordaron por cuidar 

del departamento y las dos gatas.  

–Sí, a veces pasa también. Lo llamamos dzień bez słońca, porque hay 

luz pero no podemos ver el sol. 

–¿Queda todo de este color?  

–Bastante parecido. Como la luz del atardecer, pero en vez de durar 

cinco minutos, dura casi dos horas.  

–¿Tenés mascotas?  

Inés está obsesionada, quiere saber si es común que las gatas estén 

todo el día echadas en su cama. 

–En casa de mis padres hay un perro.  

–¿Y actúa diferente desde que no hay luna? 

–Está más tranquilo, no pide tanto salir a dar vueltas y vueltas. Se queda 

debajo de un sillón que hay en el comedor, al lado de la ventana. Muchas 

veces lo tenemos que ir a buscar para que coma. 

–¿Triste? 

–No, no parece triste. Se mueve más lento, como en otro tiempo. 

–¿En qué más lo notás? –Ana se siente más perro que nunca. 

–En el sueño, en el hambre, en el sexo, en todo. Me siento otra 

persona.  

Termina la oración y Alberta se larga a llorar. Están sentadas en el 

parque, bajo las hojas de un níspero japonés. Ana le saca el mate de la mano y 

la abraza. Inés se queda mirando, no sabe qué hacer, no sabe si antes era así, 

o esta incertidumbre es nueva. Se pone de pie. Ahora vengo, dice Inés lo más 
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alto que puede. Ana la ve irse sacudiendo los hombros, usando ambas manos 

como peines que pasa una y otra vez por la cabeza. Alberta se aparta un 

momento del abrazo. 

–Lo siento. No sé qué me pasó. 

–¿Querés que vayamos a caminar? –Ana tampoco sabe cómo 

reaccionar. 

Recogen la manta y el termo, y van a buscar a Inés que todavía está a 

la vista. Alberta se acuesta a medio metro de Inés, que está apoyada sobre el 

tronco de un árbol. Ana se sienta frente a ellas, en posición de loto. Los palos 

borrachos están en flor, cubriendo de rosa todo el frente de su visión. Hay doce 

bancos de madera pintados de verde. Ninguno está vacío. Desde que la luz del 

atardecer se extiende por más tiempo, por las tardes las plazas están siempre 

llenas. Los perros se multiplicaron por cinco. Ahora, excepto Esteban, no 

conocen a nadie que no tenga un perro. Especialmente golden retriever. En la 

plaza hay más de cien. Mucha gorra azul gastado y bermudas atrás de las 

correas. Buzos con capucha gris o marrón glacé. Hay también varias parejas 

sentadas en reposeras de playa, tomando mate, con los perros al lado, como 

estatuas de león. Unos chicos bailan trap que sale de sus teléfonos. Otros 

hacen footing, en hilera, como si fuera parte de algún plan. Hay un mástil en el 

centro del parque. En vez de la bandera argentina, flamea una del movimiento 

lunar. Se bautizaron así en reclamo del restablecimiento de la luna en la órbita 

terrestre. Surgió en Hannover y rápidamente se extendió por el mundo. Ana no 

entiende qué reclaman, ni a quién le reclaman. Le gusta pensar que son un 

movimiento poético, que quieren que vuelva la luna como símbolo y no como 

exigencia. Mira la bandera un rato largo: un paño de cinco metros por cinco 
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metros de color gris con círculos blancos, unido a tres paños más chicos (de un 

metro y medio por un metro) de color blanco con círculos de gris, en caída libre. 

El viento es un fenómeno impredecible cuando hay episodios de lluvia 

sorpresivos. Ahora todo está muy quieto, no solo los perros, la bandera y las 

copas de los árboles. Las personas miran todo desde una pausa silenciosa. 

Inés, con la cabeza en dirección a Las Heras, siente que un mosquito penetra 

su piel. El mosquito, después de picarla, se queda sobre su brazo sin hacer 

otro movimiento más que el imprescindible para mantenerse ahí. Alberta, con 

la mirada hacia el cielo, no sabe si lo que está sobre ella es cielo, espacio o 

algo todavía no nombrado. Tres caranchos sobrevuelan la copa de sus ojos. Y 

tres más. Y otros tres. Todos los pájaros que ve, los ve volando de a tres.  

–¿Siempre los pájaros vuelan así acá? 

–¿Así cómo? 

–De a tres, mirá. 

Ana mira hacia arriba.  

–No sé Alberta. Nunca me había fijado antes. 

 

Las bocinas vuelven a sonar; los ruidos de los colectivos a irse y venir, 

los chicos en el arenero a gritar. El trap vuelve a la plaza, el mosquito levanta 

vuelo. Cuatro perros vienen a todo lo que da en dirección a Inés. Ana se pone 

de pie, invita a las chicas a tomar un helado. El de dulce de leche te va a 

encantar, le dice a Alberta. Vamos que hay una heladería a media cuadra y 

quiero que sea lo segundo que pruebes en tu primer día en la ciudad. 

 
  



	 57	

EPÍLOGO 

 

Esteban contesta enojado; no puede creer por qué ni Ana ni nadie 

entiende que no quiera un perro.  

–¡Vos porque no sabés decir que no, pero yo sé perfectamente! –

Esteban grita desesperado, resignado, estupefacto.  

–¿No tenés ganas de acariciar a Ramón? 

Ramón es el perro que Sila le regaló a Ana la semana pasada. Está 

debajo de la mesa, con el hocico entre las patas y los ojos semicerrados. Es 

color arena mojada (y pesa como la arena mojada, acota siempre Esteban). 

–No, la verdad es que no me dan ganas de acariciar a Ramón. Y 

decime, si no te lo hubieran traído, ¿vos te habrías comprado uno? 

–Comprado no, claro. 

–¿Y de dónde lo hubieras sacado? No hay más perros callejeros, perros 

libres, perros sin dueño. ¿O dónde viste uno vos? 

Ana no había pensado en eso. Estaba en contra de la producción de 

animales para uso doméstico. Cosas como por amor no se paga o los animales 

no tienen dueño era lo que más rápido le salía cuando alguien le contaba que 

quería comprarse una mascota.  

Vuelve al sillón, enciende el teléfono.  

–Vení, quiero que veas algo. 

Esteban se para y se queda detrás de los hombros de Ana, mirando la 

pantalla: 

–¿Qué? 
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–El lago del parque Rodó. Mirá, es en Montevideo. Tiene menos de seis 

meses esta foto. Fijate que el agua llega casi hasta el borde, son casi trece mil 

metros cúbicos. Hoy a la mañana lo vi, está vacío. 

–¿Y por qué tengo que ver la foto? 

–Porque ese día no había ningún perro en el todo el parque. Mirá. 

Por la mañana, Ana había visto en El País de Uruguay imágenes del 

lago del parque (solo quedaba una capa de barro y plástico imposible de 

evaporar). Los espacios verdes estaban repletos de perros y dueños. 

–¿Qué hacen todo el día en la plaza? 

Una abeja da vueltas alrededor de Ana. Hace días que está viendo 

abejas por todos lados. Abejas y perros. Abejas, perros y dueños de perros. 

Especialmente hombres. Ana se queda inmóvil, les tiene pánico a las abejas. 

Esteban la mira, baja la vista. Sirve un poco más de vino en cada vaso.  

–¿Vos decís que no trabajan de eso? 

–No. Eso seguro. Solo llevan un perro o dos, y visten bien. De hecho, 

ahora que lo decís, ya no veo más paseaperros.  

–Al menos ahora cada uno se hace cargo de su amor.  

A Esteban toda expresión de romanticismo lo desespera. Le parece una 

pérdida de tiempo, una inmoralidad. Va a la cocina a buscar una botella con 

agua. Se sienta en el otro sillón, el que tiene dos almohadones negros con 

forma de Buda. Da una seca y le convida a Ana.  

–¿Te volviste a escribir con el chileno? 

–La última vez, me mandó dos fotos de un trébol de hojas puntiagudas 

que había encontrado entre sus plantas. Una de la parte de arriba y otra de la 
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raíz. Decía que lo había encontrado de casualidad. Si lo encontraste de 

casualidad es porque no le hizo nada a tus plantas, le dije.  

Esteban comió un poco más del plato que tenía en la mano. Un salteado 

de verduras que habían preparado con Ana media hora antes, mientras 

discutían sobre Ramón, el labrador que Esteban bautizó Gulliver, porque no les 

dejaba espacio para cocinar ni comer ni respirar.  

–Las raíces le preocupan. El kalanchoe ni eso tiene. Se expande de sí 

mismo y nadie dice nada. 

Ana toma más vino, fuma otra seca, se asoma por la ventana. Los autos 

parecen ir con silenciadores. Por la cuestión orbital la acústica en la tierra es 

diferente ahora. Los campos electromagnéticos cambiaron las ondas. Las 

ciudades necesitan más energía por la ausencia de luz natural nocturna y 

sucumben a un silencio poco fiable. Internet se desconecta varias veces al día 

en distintas partes del mundo. A Ana no le molesta tanto. Las cosas a las que 

le dedica más tiempo son su balcón y las entrevistas para la investigación 

sobre genética y formas de transmisión no patriarcal en Sudamérica (el tema 

de su tesis). Lee todo el día, y siempre libros en papel. Solo se resigna al 

formato electrónico cuando le envían algún paper o estudio no publicado. 

Trabaja sin conexión a internet para no distraerse y siempre su móvil está 

apagado. Los problemas bancarios que se produjeron a partir de la cuestión 

orbital la llenaron de felicidad (y de casi cien mil pesos que ingresaron a su 

cuenta por error del sistema). El sistema en sí dejó de ser Dios. Ahora es 

falible, nadie más habla en su nombre. Hay un comité conformado por 

personas de todo el mundo para reconstruir alternativas a la falta de internet en 
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prácticas esenciales. Las pérdidas millonarias y las quejas constantes no son 

nada comparadas con las plagas y el deshielo.  

Esteban le avisa a Ana que su teléfono se encendió. Ana mira la 

pantalla, es Juan. Hablan pocos minutos, está muy afectado. Perdió el trabajo, 

casi todas las plantas de su casa murieron y ahora, además del gato siamés de 

nombre Nivea, tiene un perro (un caniche clásico de nombre Bonanza). Ana se 

despide de Esteban, va con su vaso de vino hasta la habitación, agarra la 

campera de jean y las llaves del auto. Esteban sigue en el mismo sillón desde 

que Ana dijo chau.  

–¿Qué haces todavía ahí? 

–Me tenés que bajar a abrir. 

Afuera no hace frío, pero Ana siente la necesidad de tener siempre a 

mano la seguridad de un abrigo. Que no falte nada, si falta lo más importante. 

Esteban abre la puerta del ascensor, Ana no reacciona para entrar. Abrazada a 

su campera, nada alrededor parece existir. Trata de no pensar, de entrar al 

ascensor, pero no puede. La mañana en que aprobó su última materia, su 

madre esperando en el bar. La afonía en la entrevista de su primer trabajo, el 

test de embarazo en el departamento de calle 9 de julio, con Luci y Juan 

esperando el resultado en el comedor. La compra del primer juego de living, 

usado, estilo Luis XV, de la madre de un compañero de la radio. El amor con 

que amaba a su novio, las noches de hambre y la perra de la calle que criaron 

y bañaron y dormía con ellos hasta que murió de vieja un día que fueron al 

cine. Ana no podía parar de pensar en ese viaje en colectivo cuando decidió 

separarse. Era chica, y creía que iba a tener todo el tiempo del mundo. Un 

apuro innecesario la empujaba a no pensar (como ahora todo la empuja a lo 
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contrario). Cada día es el último, aunque eso solo sea verdad una vez. Esteban 

le pone la mano en el hombro y la mete con ternura en el ascensor. El pitido 

que está haciendo la alarma es insoportable. Llegan a la planta baja y, antes 

de que la puerta se abra en forma automática, el celular de Ana vibra sobre su 

pantalón. Se recupera del vacío y lo saca cuando la puerta se está abriendo. 

Además de perros y abejas, el crecimiento de las hormigas es otro de los 

temas recurrentes en los bares y los programas de televisión. Ana no va a 

bares ni mira televisión, pero Fulano de tal le avisa por mensaje. Está 

preocupado por sus plantines. Ya no son los tréboles el mayor mal del mundo; 

ahora son las hormigas. Las negras, culonas, que le comieron en una sola 

tarde todas las hojas del balcón.  

 
 
 
 


