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Prólogo 
 

Reabrir el camino hacia lo inefable 

 
Hablar y actuar en función de las supresiones o del peso 

de la tradición implica, para todo aquel que pretenda hacer 
arte, una dislocación en sí mismo. Si consideramos “arte” 
todo acto de creación diferenciada (en términos de objeto), 
¿cómo podemos pensar siquiera en la tradición ? El arte es 
un camino de expresión en la búsqueda, un puente entre lo 
visible y lo invisible, no una ruta ni una receta. Uno no hace 
arte, es (o no) arte. Y, por esto, es necesariamente egoísta. 
Nace desde uno para satisfacer ciertas necesidades de uno. 
Luego vendrá el otro : el reconocimiento o la ignorancia del 
público. Que a todos nos guste que nos reconozcan lo que 
hacemos no es sino una ratificación narcicista : “a la gente 
le agrada lo que a mí me agrada”. 
 
Esto no tiene absolutamente nada que ver con sus 

contenidos, con su discurso o con su estética sino más bien 
con la naturaleza del “momento de creación”. 
 
La autenticidad no es un sinónimo de espontaneidad (mal 

que le pese a varios psicologistas). Uno es auténtico cuando 
cree apasionadamente en lo que hace. De la misma forma 
en que “lo real” no se compone solo por oposiciones, ni el 
todo es igual a la suma de sus partes.  
 
Des-ocultar el espacio y el movimiento, como lo hizo el 

Cubismo (al menos Braque y Picasso entre 1910 y 1914), 
camino retomado luego por el Dadaísmo y los poetas. Los 
Pasos Perdidos, de eso se trata. Utilizar la palabra como uno 
de los medios más aptos para el deslumbramiento 
existencial.  
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Pocas veces supe ver vasos medio llenos en lugar de 
medio vacíos. Una especie de doctrina del buen bebedor 
apoyada por refranes heredados, tan simpáticos como 
peligrosamente fascistas. Inmerso en un tiempo de histeria, 
eclecticismo y vértigo, en el que, al parecer, es menester 
estar conectados. Celulares, radiollamados y notebooks. 
Pareciera como que no hay tiempo para dedicarle a algo 
que no sea “productivo” en términos de rentabilidad.  
 
Lamentablemente, los que sentimos la urgencia de alcanzar 

ese plus     -además del trabajo, del árbol, de la tele, de lo 
de todos los días- que le otorga sentido a nuestras vidas, 
estamos condenados a ser mucho más infelices, 
automarginados, lascerados, retorcidos, oscuros. Y ojo que 
ésto no tiene nada que ver con el talento sino con el mundo 
de las sensaciones. Porque los sentidos nos trasladan a 
lugares auténticos. O por lo menos más auténticos, menos 
hipócritas. Más expresivos. Más cálidos. No vacilan, se 
desnudan. Permitirse sentir para ver las rosas más claras.  
 
Estos son cuentos escritos a medio camino entre el arte y 

la reflexión teórica, sin la paciencia de uno ni la capacidad 
de trabajo metódico del otro, pero con algunas de sus 
pretensiones y parte de sus mochilas. Quizás porque 
tenemos ejemplos de sobra de que cuando lo real se vuelve 
insostenible, lo virtual avanza avasalladoramente, pero a la 
vez, es imposible abstraerse de las cosas que pasan 
alrededor de uno, estas pequeñas historias tienen elementos 
de ambos mundos. ¿Paradojas de la sobreinformación ?, 
¿anatema del esquizofrénico de la época que se avecina ? 
 
Excusas, ganas, frustraciones, saturación, mitades y 

deseos. ¿Hasta cuándo dura “el mientras tanto”? “La vida es 
lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros 
planes” cantaba un Lennon que había dejado atrás a los 
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Beatles. Y si bien nunca fui fanático de ellos, creo que tenía 
razón. 
 
 

 
Fernando Prats                                                                             

         Buenos Aires, Enero 1997 
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EN LA PLAYA 

 

 

El hastío fue quebrado por el silencio de la playa a las cinco y 

media de la tarde. El sol calentaba de a poco, muy suavemente, 

mientras una pequeña ola reamplificada por el vacío se convertía 

en perfecto clon del sonido de los caracoles para turistas. Pocas 

algas en la orilla, fruto de la marea baja. A él, que le encantaba 

planificar y proyectar sueños que en general no cumplía, ese 

sonido le parecía una melancólica invitación a la fantasía. Nueve 

barcos simulaban moverse en nueve universos diferentes, 

convenciéndose de que lo que cumplían era su trabajo, por lo 

menos hasta que la comida se acabara. 

Todo empezó aquel día en que él se animó a contarle que 

estaba con ella por interés. Y era cierto, a él lo que más le 

gustaba era que lo admiraran en su justa dimensión, aunque 

también le encantaba que la gente hiciera lo que él les decía. 

Pero eso no lo era todo, sabía fehacientemente que la única 
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persona en el mundo de la que estaba enamorado era de él 

mismo. 

Tomaba el café sin azúcar, convencido de que la vida era de 

por sí lo suficientemente dulce como para que uno tuviera que 

seguir engañándose. Solía pasar sus mañanas en alguno de los 

bares del barrio Roca, lugares a los que llegaba un sol de media 

mañana distinto al resto, cuevas que anidaban el blues y el tango 

que la gente de Buenos Aires había ido trayendo con el tiempo. 

Posters que hacían de cuadros, mozos extraídos de alguna 

película de Robert Altman y mujeres amadas escondidas tras 

cucharitas tramposas. 

 

Ese día tuvo que llegar caminando hasta la oficina, sin 

posibilidades de llamarla. Evidentemente la agenda electrónica se 

había quedado sin pilas. Quienes lo conocían decían que con él 

era imposible discutir, siempre ganaba. En el fondo, a Martin eso 

le encantaba, lo hacía sentir poderoso y no era poco. A pesar de 

que hacía casi tres años que trabajaba como director artístico de 

un cuasi shopping ubicado en esas cinco cuadras que eran el 



fernando prats                           15   
_____________________________________________ 

centro, Martin pasaba más de la mitad de su tiempo escribiendo, 

arrugando y reescribiendo notas. No lograba sacársela de la 

cabeza, y lo que era más fuerte no era precisamente el amor 

sino el dinero. Ella lo había estafado y él no llegó a perdonárselo 

nunca. Mucho menos a olvidarla. 

Pensándolo mejor, quienes lo conocímos sabemos que Paola 

era la única mujer  capaz de hacerlo vibrar. El prefería pensar 

que su odio era consecuencia de los veintiseis mil pesos que ella  

se había guardado, alegando haberlos devuelto el día que la 

descubrieron.  

Aún así, no era suficiente para él, que frecuentemente no se 

permitía siquiera apreciar el sabor de los frutos fuera de 

estación. 

Estaba convencido de haberle prestado atención. La había 

escuchado atentamente, deteniéndose en cada pliegue de su 

rostro en movimiento.   Y aquella no era una buena excusa. Una 

de esas que nos permiten atravesar la noche para alcanzar el día. 

El le creía, le creía todo. Pero en su boca se disociaban las 
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palabras y elegían otras formas. Y si la magia no abundaba, 

mucho menos lo hacían las magas. 

Hacia las seis, todavía ahí tirado, contoneándose con esa paz 

sin apellido ni nombres compuestos de connotaciones bíblicas, 

la vió pasar. Instantánemente quiso decirle algo, lo más 

romántico que se le ocurriera, pero no pudo. No llegó. Cuando 

creyó estar en condiciones de gritarle, listo para seducirla o para 

probarse que aún podía, advirtió que la había perdido de vista. 

Corrió, desesperándose un poco más con cada salto, llegó a 

divisar un taxi que tomó con fruición e imaginando el recorrido 

de la fortuita caminante ensayó los pormenores del probable 

encuentro, pero no volvió a verla. 

 

Al volver a su puesto en la playa, ya sin gente alrededor, se 

metió en el mar e imaginando un trampolín verdoso, se dedicó a 

planificar la campaña de la tarjeta de compras del único 

shopping de Puerto Madryn, plena Patagonia Argentina.  

 

*****   



fernando prats                           17   
_____________________________________________ 

CÓCTEL DE A TRES 

 

 

-¿Y, Orozco? ¿Para cuándo los originales? Metéle, que estamos 

medio atrasados. Todavía faltan los chistes. 

-¡Pará un poco, che! Te los llevo para allá en media hora.  

 

---------- 

 

-No aguanto otro invierno sin tu ayuda. 

Andrea se confesaba en el baño, mientras esperaba que 

volviera Julio. El nunca la entendía y mucho menos cuando 

volvía del trabajo.  

¿Qué podía hacer? ¿Resignarse? No. La espera sería eterna y 

su amor caería rápidamente en busca del fondo. Al igual que en 

los últimos años... o meses, donde todo era eso. Una excusa. Y 

en su nombre era posible arrojar la primera, la segunda y hasta 

la tercera piedra sin que estallara ningún vidrio. Eso era lo que 
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más la enfermaba. Sabía que aquello era ridículo y sin sentido, 

pero no podía evitarlo. 

 

Si Laura o alguna de sus casi-amigas la vieran, estallarían en 

carcajadas. Manteles para disfrazar una incomprensión añeja. De 

todas formas tenía que intentarlo. Sentía que debía preparar ese 

último discurso, a sabiendas de que, cuando Julio llegara, su 

versión actoral de la atolondrada terminaría por imponerse. Y 

ésto, no era teatro clásico. 

-Julio... tenemos que hablar. Creo que este último tiempo... 

 

Se perdía en una madeja de sentimientos.  Nadie escuchaba.  Y 

ni siquiera ella controlaba lo que escapaba de su boca. 

 

Tiempo atrás, la misma escena se representaba en el living de 

la casa. Desde aquel 25 de febrero se culpaba a sí misma. 

Buscaba algo de dónde agarrarse. Aquella vez sería la vencida. 

Pero algo fallaba. 
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Sus diálogos frente al toallero la pintaban de cuerpo entero. 

Estrella. No daba oportunidad. Agotaba las respuestas. No 

esperaba. 

 

 

---------- 

 

 

Julio entraba sin golpear. Como siempre.  

Nunca había leído a Nietzche ni a Foucault, pero quería mucho 

a Andrea. 

A los golpes, se colocó su mejor sonrisa y dijo: 

-¡Hola, mi amor! ¿Alguna novedad en la oficina? 

- ... 

Otra vez lo había conseguido. ¿Qué podía plantearle a aquella 

masa ardiente que se erguía frente a ella, si además de rendirle 

homenaje de ese modo, la estrujaba en sus brazos hasta 

enmudecerla de frío? 
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Se le inyectaban los ojos. Poco a poco sentía cómo la presión 

se liberaba y la aguja golpeaba la zona roja con furia. Notaba 

cómo se le derretía el cuello, y la cabeza perdía su razón de ser. 

Comenzaba a bambolearse de un lado a otro, y caía. Pero caía 

como ceniza. No era brasa. No quemaba. No era peligrosa. 

Aquello sí que era "hogar dulce hogar", That's life, rezaba la 

canción, aunque en ese momento no pudieran escucharla. 

 

Desesperada, revoleaba la alfombra de fuego buscando claves. 

Se buscaba, y no lograba reencontrarse con aquella Andrea que 

siempre la había acompañado. Bueno, siempre, hasta aquel 

famoso venticinco. 

 

 

---------- 

 

 

Los dos hablaban. 
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¿Cómo pasaste el día? Te quiero mucho. ¿Qué hiciste en el 

trabajo? ¿Sabés que hoy tampoco me pagaron el aguinaldo? 

Sus labios se movían acompasadamente y por turno. Emitían 

sonidos. Pero, al mismo tiempo, las cabezas volaban por 

diferentes latitudes. Y la altura era mucha. 

Mientras practicaban cómo hablar con una persona, pensaban 

si la dichosa vida de casado sería así en todas partes. 

El teléfono sonaba continuamente, pero ni Andrea ni Julio lo 

escuchaban. 

Incomunicación. No tiene tono. Da ocupado. Incomunicación. 

No tiene tono. Da ocupado. Incomunicación... 

A Andrea le pesaba el cuerpo. Esas postergaciones la agotaban. 

Corrió la cortina. Lo miró disconforme. Acercó sus manos al 

marco de aluminio, ... estaba frío. Sin darse cuenta, llevó sus 

dedos al rostro transpirado, bajó hasta su boca y comenzó a 

deslizarlos con furia, como quien no admite desengaños. 

Aquello le gustaba. Realmente disfrutaba viéndose tan indefensa 

y solitaria. Eso hacía que se olvidara de todo. De la oficina, de 

los problemas de plata, las corridas, Julio, de... 
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Casi mencionaba a María José. Su otra mitad en esa tarea que 

había sido vivir hasta entonces. 

Catorce meses atrás le decía: 

-No sé. Ultimamente ando medio desecha. Como si me hubiera 

atropellado un tren, y ni siquiera hubiese muerto. Se juntó todo... 

Julio, el trabajo, vos... 

-¿Y te parece que es motivo suficiente para dejarte estar así? 

-Y, no. No sé. Es que al principio se suponía que nosotros 

íbamos a ser distintos. A intentar, por lo menos, triunfar por lo 

que pensamos, no por quienes conocemos. Pero, de repente, 

todo se oscureció tanto, que ya no supimos cómo ver alguna 

luz.  

Y lo peor es que estábamos dándonos cuenta cómo se 

cerraban las viñetas, y no hicimos nada. 

-¿Qué dice Julio? 

-Julio... no dice nada. ¿Qué va a decir? Que no está todo tan 

mal, y que peor sería no haber tenido esta oportunidad. 
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-Esperá. Aclarame una cosa. Si las cosas son como me acabás 

de contar, ¿me querés decir para qué mierda seguís con él..., 

eh? Dejalo que se pudra. 

No la había vuelto a ver a María José desde aquella tarde. 

Aunque tampoco podía sacársela de la cabeza. 

No entendía cómo, a pesar de todos los cuchillos que 

amenazaban esa relación, seguían unidos por una libreta.  

Nadie lo quería. 

Nadie. 

Excepto su padre, el autor de la tira donde ellos existían. Eran, 

gracias a él, y por eso tampoco renegaban demasiado. Pero eso 

había ocurrido hacía mucho...Ya no se acordaban bien cómo 

había sido al principio. Ahora exigían. 

Y algo de razón tenían. Gracias a ellos, él era famoso y 

respetado en el ambiente. La gente lo reconocía en la calle, y eso 

a él le encantaba. 

Por sus venas latía sangre. Producto de estar convencidos de 

que no debían limitarse a ser solamente un par de personajes de 

historieta. 
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Era posible que en realidad no fuera sangre lo que ellos sentían 

correr por sus cuerpos, pero no podían dudar que ellos sentían 

correr algo, y que ese algo parecía sangre. 

En eso que parecía tautológico basaban su planteo. 

 

---------- 

 

Al salir de su departamento, Carlos Orozco caminó hacia la 

redacción con aire preocupado. La noche anterior no había 

dormido bien.  

El recuerdo de su madre se oponía. Lo abrazaba fuerte 

cerrándole las puertas. Lo molestaba, le exigía una redención 

triunfal, y eso era lo que lo perseguía. 

Gracias a ella había comenzado a trabajar en el diario, y él se 

sentía en desventaja. Ella había muerto, pidiéndole sólo eso, y él 

no lo había cumplido. El dinero los separaba imponiendo su 

rigor. 
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A través de sus personajes, él era. ¿Y era sólo eso? No se 

creía. ¿A dónde había quedado la transgresión en el género por 

la que tanto había trabajado? ¿Tan fácil se escurrían los sueños? 

Lo que había aparecido en su máquina de escribir mientras 

apuraba los guiones de la tira terminó de descolocarlo. 

-¿Y vos quién sos para criticarme? Ni siquiera tenés un nombre 

dentro del cuento... ¿No te das cuenta que no existís? ¿Que no 

sos? 

 

¿Eran acaso Andrea y Julio, sus personajes, una proyección 

que él necesitaba resolver para solucionar sus propios 

problemas con sus padres? O esta interpretación de quien les 

relata esta historia es, sencillamente, demasiado psicologista? 

No creía que hubieran sido sus manos las que tipearon aquellas 

preguntas. Ultimamente estaban pasando algunas cosas fuera de 

lo común, pero eso ya era demasiado extraño. 

-Para vos es fácil hablar de tus hijos, porque vos mismo nos 

inventaste. No podés siquiera darte cuenta de lo mal que nos 

hace el vernos siempre según tus ojos. Con tu mirada. 
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Seguían los planteos al igual que el frío de Buenos Aires. El 

clima era más denso, grueso y aplastante. Los dedos 

rezongaban, negándose a realizar cualquier tipo de tarea, y 

muchísimo más a escribir. Lo cual estaba consiguiendo que 

ellos, cinco pobres y descuidados dedos, se convirtieran de un 

día para el otro, en una suerte de guardianes literarios de las 

buenas costumbres. Y les molestaba si alguien escribía igual que 

ellos. 

Tanto Andrea como Julio lo observaban tragar café tras café 

desde el papel. Sonreían satisfechos. 

Si bien continuaban siendo figuras de papel, se sentían ahora 

fortalecidos. Aquello les daba fuerzas para continuar. Lo hacía 

menos aburrido, y hasta quizás, les brindara un giro inesperado 

a la monotonía de su situación. 

El éxito los había condenado desde su nacimiento. 

 

Terminó la cuarta taza y se acercó a la máquina. Furioso, iba a 

romper aquella hoja. Pero comprendió que era muy tarde. Que 

un simple puñado de dedos no toma decisiones. 
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Y que no estaba solo.  

 

 

 

***** 
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LA VIDA EN CATAMONTAÑAS 
 

A H.P. Lovecraft 
 

“No se trata de pueblos que se extienden, 
 nuevas ciudades donde la gente iría a radicarse, 

 sino de paradas provisorias 
 en el curso de un desplazamiento generalizado’. 

 
Paul Virilio 

Catamontañas es un pueblo invadido por los chotacabras. 

Las mañanas y las noches se confunden bajo un cielo 

apesadumbrado, sombrío, negro. 

Cuatrocientos kilómetros separan lo que queda del pueblo del 

océano Pacífico. Tres cuadras con casas en hilera alteran el 

ritmo de las canciones de los viajeros. 

Es que por Catamontañas no ha pasado el Progreso. 

Entusiasmado con los mágicos piropos que el olvido le 

propinaba, el pueblo se había convertido en un baluarte de otros 

tiempos, cuando en el país todavía se hablaba del Tercer Mundo. 

Catamontañas es aún hoy, un pueblo formado por desocupados. 

Invadidos por la burda melancolía con que se habla de nuestro 

pasado reciente, los frentes de las casas mostraban 

grotescamente las diversas caras del ascetismo. Sus niños 
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exhibían otros rostros. Marcados a fuego por la indiferencia 

escéptica de sus padres, los chicos del pueblo eran el reflejo del 

affaire que sus familiares habían mantenido durante años con el 

Mercado. Sus cuerpos, las muecas de aquellos que alguna vez 

se han enfrentado con el horror. 

-En Catamontañas la vida es vía muerta, fueron las palabras 

finales del discurso pronunciado por el hasta entonces 

Intendente, Manuel Suárez Gache, último vínculo del pueblo con 

la civilización. 

De ahí en adelante fue barbarie. Lo que todos conocemos.  

 

***** 
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EL PRINCIPITO 
 
 

El recién había instalado un negocio frente al parque. Ahí vendía 

minidiscos desconocidos pero de inocultable encanto, aunque su 

especialidad eran las prendas de vestir exóticas. La mercadería, 

que él mismo había diseñado, era demasiado extraña para el 

común de la gente y demasiado moderna para los modernos, y 

eso le agradaba. 

 Dos chicas de catorce o quince años que solían visitarlo 

cuando lograban escabullirse de sus madres, lo estaban 

observando de reojo. Una vestía una suerte de viso negro con 

shorts negros de lycra debajo, la otra se las ingeniaba para 

contonearse en la tarima de su vidriera con un body rojo de 

chiffon. Si algo las unía además de la amistad y la corta edad, 

ese algo estaba en algún lugar de sus caras, brotadas de una 

ansiedad que ofrecían sin ambajes a quien quisiera interpretarla. 

Ellas jugaban a tocarlo, a que les arrancara la ropa y les 

mostrara cómo era eso del amor. Y Antonio, al fin y al cabo, era 

un hombre. 
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Su abuela lo adoraba y él la adoraba, pero no podían evitar 

regañarse. Siempre se enfrentaban de mentira, discutían sobre 

cosas que sabían sin importancia, pero que los dejaban 

conformes.   

Aquella tarde, caminando de vuelta por el parque, su madre, 

mientras conversaba, había metido el pie en uno de esos pozos 

casi tapados con rejas, que uno nunca sabe de qué son ni para 

qué sirven. Quiso agarrarla pero no pudo, y ella se cayó. 

Instantáneamente comenzó a llorar, mientras él trataba de 

calmarla pensando qué hacer. Ella le pedía ayuda y Antonio no 

encontraba la forma de subirla sin lastimarla. Se le había salido 

un zapato, y al parecer sobre el fondo del pozo, que no mediría 

más de un metro y medio, corría agua. 

Luego del incidente, se dirigió al negocio con toda la furia 

encima y se peleó con la vieja del local 2 agarrándose de 

cualquier excusa. Probablemente lo que lo había molestado más 

era que por una u otra razón nunca podía terminar de decorar el 

local, siempre algo se interponía, y además en ese momento 

tenía que reparar un minidisco pirata de Miles Davis. 
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Molesto, dió un par de vueltas por el negocio y se fue hasta las 

piletas del parque. Le pareció notar por momentos la presencia 

de las chicas, admiradoras de un cuerpo desgarbado y en 

lamentable estado. Era poco probable que hubiera llegado a sus 

oídos ese rumor en el barrio que aseguraba que como el Tony 

no había nadie de la cintura para abajo. 

Dos cuadras más allá quedaba el frigorífico. Todos los lunes 

llegaban camiones repletos de cajones cubiertos en sábanas, lo 

cual, naturalmente, generaba comentarios. Mucho era lo que se 

decía, pocas las certezas. La vida en el barrio se estructuraba 

notablemente en saludos, a los cabezazos. Los viejos tomaban 

mate en camiseta, sentados a un metro de las puertas de sus 

casas, con el respaldo de las sillas mirando al cordón de la 

vereda.  

Mientras se entusiasmaba con sus cavilaciones, la noche lo 

sorprendió cenando pescado con la madre de la chica de negro, 

un conocido de la familia con cierto parecido a Al Pacino, el viejo 

cura de la parroquia, y ellas. El lugar, elegido por las dos chicas, 

era, obviamente, su propio negocio. Un sabor extraño hizo que 
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apenas un bocado bastara para hacerlo desistir del plato. Una de 

las chicas se lo devoraba mostrándole la punta de su lengua 

vírgen entre corvina y palometa, la otra intentaba interceptar con 

su zapato de taco aguja su entrepierna por debajo de la mesa. La 

conversación transcurría por los carriles normales, es decir, era 

tan estúpida e intrascendente como suele ser en estos casos. 

Hasta que a Al Pacino no se le ocurrió mejor idea que manifestar 

su descompostura, para inmediatamente comenzar a vomitar un 

denso hilo negro de aproximadamente un centímetro de espesor. 

Pasados los primeros instantes y ante la obsecuencia de un 

Pacino compenetrado en lo suyo, sumado a la atónita mirada de 

la madre y los exorcismos caseros del cura párroco, lograron 

convencer a Antonio haciendo que se parara y saliera corriendo. 

Las dos chicas comenzaron a  seguirlo hasta el otro lado del 

parque, donde la del body de chiffon rojo logró interceptarlo, lo 

abrazó y se le subió a upa, desabrochándole el jean. En la 

cuestion estaba precisamente, cuando lo vió a Al Pacino 

acercarse con una navaja en la mano. Tenía la pose del matón 

dispuesto a cortajearlo todo, por haberlo ofendido. El se sacudió 
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a la morocha y sacó la pistola, le apuntó como podía, disparó y 

volvio a mojarse los pies en el borde de la pileta. Mojó también 

el saco para limpiar las manchas de nieve desprendidas del 

cuerpo de Pacino, y se fue caminando con el pantalón 

desabrochado y la pistola en la mano, ante los sorprendidos 

rostros de las dos chicas, la madre de la de negro y el cura. 

-A Malcovich nadie lo amenaza tan vulgarmente- se repetía 

Antonio.  

 

 

 

***** 
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EL RETRATO DE MARIA 

 

CAPÍTULO M 

QUIERO QUERERTE 

 

El aparato gris sonaba, y en cada llamada, ella brotaba, 

trepando paredes fantásticas, desatando sus instintos. Parecía 

estar hecha a la medida de sus necesidades. 

Hasta la desilusión. ¡Decepción constante!. 

Levantó el tubo adormecida, quebrando su voz segura con cada 

pulso. 

Y fue suficiente para él. Fue más  que suficiente para bajar a la 

tierra en segundos. 

En un instante, fue atravesado por mil ideas. 

Imágenes paganas. Creo que fue su boca, la que no pudo 

responder, y sin saberlo, debió agradecerle a alguien, pero... ¿a 

quién? Si cada vez le resultaba más duro poder desligarse de 

algo, de cualquier cosa que fuera en beneficio de alguien. 
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Solamente atinó a escuchar sus cuentos. Callado. Igual que en 

esa foto en la que se parecía a un espiral quemándose poco a 

poco, desgranando a quien quisiera interpretarlo su peculiar 

aroma. 

La asepsia, eso era. 

La asepsia volvió a su cabeza. 

Y encontró en su nombre al orgullo. Tirado. Rendido de amor, 

o de algo indefinido, pero sumamente intenso. 

Se dirigió al baño desesperadamente, y una vez vacío y sin 

exceso, dejóse llevar por la lluvia. 

Trató de resucitar fórmulas, intentando con esos ejercicios 

reflexivos que alguna vez lo conformaron. Pero esta vez no 

resultó. Hasta ellos atentaron contra él. Cada giro, cada 

pensamiento fue un disparo. 

El estruendo fue creciendo con él. Transformando aquella bala 

silenciosa y sutil, en esta última explosión. 

Finalmente, hastiado ya de tantos rodeos, decidió acabar con 

esa situación que se tornaba ridícula. 
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Aquella tarde, cruzó la calle, decidido a cachetear a su destino, 

pero la suerte no lo ayudó. 

El camión fue más rápido y certero.  

 

---------- 

 

CAPÍTULO N 

LA SITUACIÓN: AMOR EN EL LÍMITE 

 

-¡Hola, Teo! Soy Nadia. Llamaba para escuchar tu voz. Estoy 

medio aburrida y me gustaría arreglar algo para el fin de 

semana. Así que cuando puedas, llamame... ¿si? Ok., besos. 

-Buenos días, le hablan de la agencia Alvarez Sosa. Le 

informamos que acabamos de conseguirle el traje de seda 

italiana que usted nos encargó. Puede pasar a retirarlo, o enviar 

a alguien en su nombre, de lo contrario, mañana por la tarde 

nosotros se lo haremos llegar. Hasta luego, señor Cruz. 

-Hola! Hola? Hola...estos aparatos modernos y la... 
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Su nombre era Teodoro Horacio Cruz. Aunque sus amigos 

íntimos le decían Adrián, porque a él siempre le había gustado 

ese nombre, y el suyo no lo había podido elegir por obvias 

razones. La posibilidad de cambiarlo tampoco lo seducía, así que 

decidió que sus amigos lo llamaran como a él le gustaba, y el 

resto de la gente por su verdadero nombre. 

Lo aburría escuchar la respetable cantidad de llamados que el 

contestador automático escupía al finalizar el día. Pero de todas 

formas, día a día se sentaba pacientemente a desgrabar esas 

voces que lo requerían para quién sabe qué asuntos. 

Trataba siempre de escribir algo que lo complaciera. Nunca 

estaba satisfecho. Sus noches se alargaban contemplando el 

papel blanco y la birome.  

 

---------- 

 

CAPÍTULO I 

DESAFINADO 

 



fernando prats                           41   
_____________________________________________ 

-No es posible que sienta esto. Soy su mamá, no su amante. 

Te hice nacer. Te crié‚ y ahora tengo miedo de estar... si ni 

siquiera me animo a decirlo. 

¿No te habré hecho nacer con la idea de satisfacer mis deseos? 

¿Con la esperanza de encontrar en vos el cariño que no supieron 

darme, o el del compañero que nunca encontré? A lo mejor fue 

así. En el fondo debo haber mantenido esa ilusión. Tratando de 

encontrarme a través tuyo. 

Pero no. No puede ser. 

No tiene que haber sido así. 

Suena demasiado diabólico... 

¿Y si hubieses tenido un papá? 

Si realmente aquel hombre hubiera sido un padre? 

Si lo hubieras conocido, vos no serías vos, y probablemente yo 

no estaría aquí, sintiendo este peso en lo profundo del pecho. 

No sé. 

Esto me confunde tanto... 

No estoy segura hasta cuándo voy a poder soportarlo. Más 

bien creo que ya no estoy segura de nada. 
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Tengo que alejarme de él. 

Va a ser lo mejor. 

Me falta averiguar cómo. 

¡Dios mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde dormís que no aparecés? 

En esos días, ella estaba más inquieta que de costumbre. Las 

ojeras le pesaban tanto como su cuerpo, y sus pasos eran una 

danza triste e insaciable alrededor del cuarto oscuro. 

Se miraba más que nunca. Se miraba. 

Quién sabe si intentaba descubrir algo nuevo, inmersa como 

estaba en aquella búsqueda. 

Percibía las grietas en su vientre, y los tajos en su pecho 

bañaban su ropa en sangre. Sus manos rojas querían decirle 

algo, algo que la hiciera un poco menos desdichada... pero se 

quedaban mudas. Tenían miedo. Hasta sus miembros se 

asustaban de aquel rostro inexpresivo, estático. 

Creyó desangrarse. Sueños otra vez equivocados. 

Su boca no era un torrente de sangre. Estaba semiabierta, pero 

de ella no brotaba nada. En sus noches había tumbas negras, 

con respiraciones tan profundas como sus pozos. 
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No quería ver a nadie, no tenía ganas de oír planteos de ningún 

tipo. Creo que habría dado lo que no tenía por evitar que le 

recordaran las mismas frustraciones incrédulas que había vivido. 

Ya no le interesaba. 

Había llegado a un momento de su vida, en el que creía poder 

darse ciertos lujos como ése, el de atender sólo a quienes quería 

atender. 

Se divertía sola, entristecía también sola. No lloraba porque no 

podía. Sus lágrimas no la mojaban. Caían y se revolcaban como 

lava de volcanes cansados de luchar, de pelear siempre por lo 

mismo y nunca obtener nada. Pero imperceptiblemente, dejaban 

surcos en su cara. 

Todo en ella ansiaba secretamente los vicios del deseo. Su 

cabeza y sus piernas se habían acostumbrado a golpearse contra 

la pared. Hasta que cayeron.  

 

---------- 
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Tropezó con un cuerpo agonizante, desplomándose sobre él. 

Desde el piso, la señora dijo llamarse Ana. 

Ella no logró entender muy rápidamente. Ana, dándose cuenta, 

comenzó a susurrarle que también ella estaba enamorada de su 

hijo, y que lamentablemente, Adrián sólo podía ser de una de las 

dos. Sin pausa, la tomó entre sus brazos y la besó, mientras ella 

sentía como la piel de su rostro comenzaba a enfriarse, 

perdiendo aún más el color. 

Antes que el encanto se esfumara, le arrancó sus ropas y 

comenzó a hacerle el amor lentamente. 

Al lado de ella yacía el cuerpo inmóvil. Ana se detuvo como si 

le importara, pero se sobrepuso y comenzó a reírse. 

De repente, gritó con desesperación, sin esperar nada. Estaba 

satisfecha. No quedaban paredes entre ella y el hijo de aquel 

cuerpo muerto. 

Al menos eso era lo que Ana creía.  

 

---------- 
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CAPÍTULO O 

CARTA A LA MADRE 

 

"Mamá : 

              Como la rayuela, ese eterno juego entre el cielo y la 

tierra, parte de esos sueños equivocados, que a lo mejor, cobran 

existencia por no merecerse. Así de simple, así de absurdo soy. 

           Y vos... 

           Vos sos una rosa delicada, llena de invisibles espinas, 

cuyos pétalos caen en todas las estaciones y a cada instante. 

También sos un fuego blanco, un callejón claroscuro o una línea 

de fuga, un encuentro postergado, y una cita llegando apurado... 

e inevitablemente tarde. Un reloj sin pilas ni agujas, que resucita 

sólo cuando vibra pero acierta la hora dos veces al día. Un 

diapasón. 

          Sos susceptible, compromiso, preocupaciones, pasión, 

rojo resplandor de un fuego que se quema de amor. Y se 

consume en las brasas. 
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      Escribo para satisfacerte (sería hermoso que me creyeras). 

O para satisfacer a ese alguien que espera, no sé cómo. No sé si 

esto es silencio, pero es algo sumamente intenso. Una 

gigantesca e inmunda excusa, inventada para justificar en parte 

esa búsqueda insaciable, frenética y a lo mejor, indefinida. 

Personal. ¿Elegida? 

      Es imposible evitar una sonrisa al releerte en cada palabra. 

Porque vos no me escribís ni me hablás, aunque quieras. Me 

vas cantando al oído como a un bebé‚ que no se duerme, porque 

quiere más y más y más. 

         Ese miedo a las cosas. A decidir. A embanderarse. 

        No entiendo cómo las mariposas pueden vivir solamente 

un día si nosotros necesitamos meses y hasta años para probar, 

para elegir...Y quisiéramos ser mariposas toda la vida. Para 

apreciar mejor lo que tenemos. Para vivir más intensamente. 

       Y a veces no hace falta. Hay veces en las que no 

necesitamos ser mariposas libres, si el amor construye cadenas 

que placentera y amargamente nos van sometiendo. 

      Después del fuego. 
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     Después de confesarme mil veces en Iglesias vacías, 

contradiciendo aquellos principios indeclinables que resultaron 

ser tan frágiles como nuestra madurez, vuelvo a encontrarme en 

el medio de la ciudad. En el lugar de partida. Sólo después. 

       Recién ahora comprendo tus enseñanzas. Sentir y soñar. 

Y dormir. Y vivir. Y amar. Libres. Aunque la casa esté tomada. 

           Te quiere, tu hijo. Adrián." 

 

-Creo que ya está. Seguramente Julito Cortázar lo hubiera 

hecho mejor, pero creo que no me salió tan mal. La voy a 

guardar. Si no está  en casa, se la tiro por abajo de la puerta. 

Sí... es lo mejor.  

 

---------- 

 

-¡Correte, pibe!, Correte, te dije que te corrie... 

 Pshh, la puta que lo parió! justo a mí me tienen que pasar 

estas cosas. ¡Será  de Dios! 

-"Quedate tranquilo, que ya pasó", le escuchó decir al doctor. 
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Con esfuerzo abrió los ojos. Le dijeron que había estado 

inconciente durante dos días y medio. Trató de reconocer alguna 

de las caras que lo contemplaban absortas, buscando algo que le 

diera fuerzas para animarse a preguntar qué le había pasado, 

qué hacía ahí, y todo lo que se le iba ocurriendo mientras 

pensaba. 

La sensación inmediata fue la de una rata en un laboratorio, 

sirviendo a esos ignotos experimentos que nadie sabe a favor de 

qué causa son. Sintió compasión por estos bichos, pensando 

que, en realidad, no eran malos, sólo un poco feos. 

-¿Dónde estoy? le preguntó incongruentemente a la enfermera 

que al parecer, se iba a encargar de atenderlo. 

 Le respondieron amablemente que había tenido un accidente 

tres días atrás, que lo había atropellado un camión mientras 

cruzaba distraídamente la calle, pensando en... 

Adrián la miró. Le pareció que ella esperaba que él completara 

la frase. El frunció el entrecejo, y fue suficiente. No hubo más 

indirectas. La enfermera le contó que el camionero lo había 

acercado hasta el sanatorio, quedándose a completar las firmas 
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y los formularios de rigor, y una vez cumplido el trámite (lo cual 

no era poco decir en materia de tiempo), pidió disculpas, y se 

retiró. 

El accidente pudo haber sido fatal, pero... -esta vez, Adrián 

agradeció que existiera un "pero", cosa que hasta entonces había 

reprochado siempre- afortunadamente lo más peligroso había 

pasado, y sólo tenía una doble fisura en el pie derecho, lo cual 

implicaba unas tres semanas internado. 

-Nada grave, -insistía la enfermera, tratando de tranquilizarlo- 

¿Necesita algo? 

-Esteeee... No. No, gracias. 

A Adrián le causaba gracia que lo trataran de usted. Estaba 

atravesando esa curiosa e interesante etapa en la que todas las 

cosas cambiaban. Hasta los nombres. 

 

Tac, toc, tac, toc, tac... sonaban los pasos de la enfermera 

alejándose por el pasillo central. El supuso que: A) No sabía 

caminar con tacos; B) era renga, o C) había gastado un zapato 
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más que el otro, cosa que, hasta para él, parecía bastante 

improbable. 

Luego de ordenar estas ideas, se inclinó por la hipótesis A. Era, 

sin duda, la más probable. 

La habitación era para él solo, hecho que lo alentaba a dejarse 

arrebatar por sus pensamientos, en ese tiempo bastante 

prolíficos. Las paredes eran lisas, y el olor a limpio terminaba 

por desagradar. Al lado suyo se destacaba una mesita con "El 

Gráfico" de la Copa de Oro, una pila de "Fantasía", "Cosmopolitan” 

y viejas revistas de la serie Columbia. También había algunas 

revistas de las llamadas de actualidad. Al leerlas, uno terminaba 

por entender a qué actualidad se referían: chismes, jet-set, 

galanes, la playa, el verano y una larga lista que continuaba. 

Cosas que pasan. 

Llamó a la enfermera para pedirle un cuaderno y una birome, 

con el objetivo de capturar algo de lo que le cruzaba la cabeza.  

 

---------- 
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Cierto día lo despertó el doctor, avisándole que tenía visitas, y 

que le quedaba una semana y media en calidad de paciente. 

Inesperadamente, una sonrisa se apoyó en su cara. 

Crujió la puerta y pudo ver a Diego, Carlitos, Gabriel, Raúl, 

David y Gustavo. Entre las chicas creyó ver a Paula, Eleonora y 

Cristina. 

Sus amigos y ex-amigos hablaron de todo un poco, tratando de 

distraerlo, y de rellenar con palabras ese hueco, que todavía él 

no había advertido: la caída de su madre. 

Lo dejaron escuchar música bajito, una de sus pasiones 

postergadas a la fuerza. Comieron, y con las puertas bien 

cerradas, rememoraron viejos tiempos cantando temas de 

Queen. 

Esa noche fue la que mejor durmió. 

 

Ante su sorpresa, las visitas continuaron. Los muchachos, esa 

gente que era otra familia. 

Los días de esa semana y media volaban, y nadie osaba 

detenerlos. 
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En los ratos libres Adrián se dedicaba a observar la habitación. 

El piso era de baldosones brillantes, salpicados con puntitos 

blancos. De las paredes colgaban cuadros de marcos dorados 

con imágenes de Jesús (era el más delicado, pintado con 

acuarela, y con una dedicatoria que el tiempo había empañado), 

de Madame Curie (como en todos los hospitales) y algunos 

"próceres". Pensó que siempre había escrito esta palabra entre 

comillas. En el centro, justo enfrente de la cama, había un retrato 

de alguien desconocido, que suponía debía ser el fundador del 

sanatorio. Además, su rostro había comenzado a resultarle 

familiar. 

Adrián no pudo esconder una sonrisa socarrona, y comenzó a 

declamar a los gritos: "Primero, Dios, fuente natural de toda 

razón y justicia. Segundo, la Patria (en el colegio le habían 

enseñado un montón de fechas, datos y anécdotas sobre los 

héroes de la Historia. Pero no recordaba ninguna. Pensó que 

debían haberse refugiado en las patillas de San Martín... o en las 

que antes usaba Menem), y en tercer lugar, el Hogar: honrar al 

padre y a la madre". 
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Pensó que las noticias, las leyes, y hasta la forma de hablar de 

la gente (lo que sin duda no era casualidad) parecían aguardar el 

momento de ser archivadas en los libros de historia. Claro que 

siempre en paz, porque según la televisión "la casa estaba en 

orden". Siempre estaba en orden, pero... ¿en qué orden? ¿En el 

de quiénes? Le sobraba el tiempo, y se divertía ocupándose de 

esos asuntos. 

La entrada de la enfermera interrumpió sus pensamientos. Le 

preguntó si necesitaba algo, y comenzaron a hablar 

animadamente. Fútbol, el pozo doble del Loto, el nuevo ascenso 

del dólar. Y después pasaron al nuevo casamiento de Naomí 

Campbell y las próximas elecciones. 

Adrián se compuso un poco, y comenzó a participar más 

activamente de la charla. Pensaba que se acercaba el momento 

de su primera votación.  

 

---------- 
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CAPÍTULO P 

VIAJAR LEJOS 

 

-¡No! No me quiero ir. No termino de encontrarme en Buenos 

Aires, pero debe ser cuestión de buscar. Los amigos, los pibes, 

el barrio....el arte. Se me tendrían que ocurrir tantas otras cosas. 

A lo mejor, lo peor es que no pase nada. Y en una cultura sin 

fisuras como ésta, el error es impuro. Y hasta lo nuevo es 

rutina. ¡Qué lindo es disfrutar de las propias imperfecciones! Si 

siempre fuera así de fácil. Me gustaría viajar, conocer lugares, 

gestos, personas. Me gustaría, en fin: soledades.  

 

---------- 

 

"Lo que escribo debe volver  a refugiarse entre tus brazos. 

Mientras tanto, miro asombrado las figuras que me recortan el 

tiempo. Encuentro tus partes caminado por el bosque. Sin hacer 

ruido. Y te escribo siempre, porque estos signos ya no me 

pertenecen. Por eso cuesta escribir algo que perdure. 
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"Imaginariamente, casi con timidez virgen, voy ordenando las 

piezas. Creeme que no tengo apuro, y ni siquiera empacho en 

confesarlos. 

"Te deseo fervientemente. Pero... ¿y si una vez derrumbados, 

se murieran las palabras? Si ya no reconociera tus voces, sería 

trágico. Ya que no sólo miro entre tus piernas. Veo a las letras, 

cambiando de forma. Contorsionándose audiorrítmicamente. 

 

"Es extraño. Pero lo que escribo es muchas veces lo que siento. 

A pesar de que, obviamente se trate de un producto social. 

"Sin cura ni iglesia tenemos que encontrar la forma de 

resucitar. Pero es díficil decidirse. Aunque eso sea lo que lo hace 

hermoso. Y, sin ningún tipo de dudas, una vez más, el sacrificio 

valdrá  la pena". 

Eran muchas las cosas que Adrián escribía. Quién sabe si 

buscando respuestas, o de puro aburrido. 

En eso, el vitraux de la puerta dejó ver la silueta de su madre. 

Volvía. Había vuelto a buscarlo a él.  
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---------- 

 

CAPÍTULO Q 

JUNTOS 

 

No hubo consejos. Sólo resignación. 

Recuerdo cómo la seduciste a Ana con mano experta, el día 

que te vino a llevar. 

-Alcanzó a mostrarme los dientes, y ya no sonreí. 

-Vida dura de vivir -le dijiste- ¿Le parece justo?, ¿otra mujer 

muerta en el mismo estilo, señora? 

Y no contestaba la maldita. Ocupada como estaba. 

Desnuda y helada. Bajo mi sombra, te miraba. 

Me pareció ver brillar esos ojos... 

Cuando comenzaste a repetir, -yo diría que hasta con un dejo 

de satisfacción-: 

-Un golpe de bombo, 

 un desmayo. 

 Un triste solo de trompeta. 
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 Un llanto. 

 Una muerte. Por desgracia, otra vez la nuestra. 

 

Podríamos consolarnos. 

Pero sólo serviría si estuviéramos realmente seguros. 

¿Podríamos consolarnos? 

Hay tantas cosas que no sé para qué sirven..., a las que no les 

encuentro significado. 

Lástima que ésto se me ocurra justo ahora, en el final. 

¿Servirás de algo? 

-¿SerVirAs de ALgO? ¡¡Servirás de algo!! ¿Servirás de algo?  

 

 

 

***** 
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POLVO AL CONFORMISMO 
 

“El acto primero de mala fe,  
es para rehuir lo que no se puede rehuir, 

 para rehuir lo que se es” 
 

Jean Paul Sartre 

Sí. La lluvia se había desatado sobre la casa de la calle Cardoso 

sin compasión. En ese instante no existieron las plegarias ni los 

sueños. No hubo tiempo para arrepentirse ni para detenerse a 

pensarlo. 

Tomó decididamente la herradura. Remarcó los puntos oscuros 

y se sentó con los pies cruzados bajo el escritorio. Apenas cinco 

minutos bastaron para que escuchara el grito ahogado que  la 

interpelaba duramente. No era la primera vez que le pasaba, 

pensó. 

-¿A dónde... a dónde querés que vaya? No entiendo ya tus 

reproches, y estoy cansada de que me grites. Ya escuché 

demasiado... De veras, no me interesa y no quiero saber nada 

más. 

De algún modo, sabía las consecuencias que sus palabras 

podían llegar a causar y abusaba de ello. Reía. Su sonrisa era 
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maniática, y hacía un buen tiempo que no se soltaba de esa 

manera. 

-¡¡Está bien!! Está bien. Si eso es lo que ustedes pretenden de 

mí, lo voy a hacer. Pero solamente una vez ... ¿Está claro? 

Tiempo. Sueños. Constantes referencias a un presente que no 

era. Figuras negras que se escurrían entre los dedos como el 

humo que la soportaba. 

A lo mejor como parte del mismo color negro, separaba 

dividiendo el manto de lo permitido y lo inmoral. 

Negro del reloj, que mezclaba sin compasión sus latidos con 

los de aquel corazón blando. 

Las cartas de París la habían hecho pensar en otras cosas, 

muchas veces. Pero la última... aunque en esencia era igual a las 

anteriores, había algo... algo extraño que no terminaba de 

encajar en el rompecabezas. 

Fechas, disculpas, algún que otro comentario sobre el nuevo 

trabajo, y las posibilidades de volver en un par de años. Eso era 

todo lo que quedaba de una relación sentimental de casi cinco 

años. Era triste, pero no por eso menos cierto. 
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Ella lo torturaba. Solía hacerlo. 

Le contaba una a una las andanzas con "su chico". Y en ese 

conglomerado aparecía yo, quién sabe con qué personaje  me 

identificaría. Pero sin duda era digno de ser representado. 

El rostro cada vez más cerca, más real, lo invitaba  -creía yo- a 

convertirse en estrella de un solo y fugaz salto. 

Todo era sospechoso en esos fortuitos encuentros. Sus 

diálogos parecían estar forzados por la circunstancia. Una fuerza 

mayor guiaba esas palabras que intentaban seducir-sin-ser-

seducidas. Pero más que las palabras, lo importante era lo que 

aquellas miradas tejían. 

Esos buceos que efectuaban por el alma, tratando de descubrir 

algún indicio de algo que los saciara. No era suficiente. Querían 

más. 

Pero bastaba para mantenerlos ardiendo hasta el día siguiente y 

poder dormir sonrientes pensando que "mañana sí, podía ser". 

 

---------- 
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¿En realidad andará todo tan bien para él? ¿Puede ser que a mí 

sola no me salgan las cosas? 

No, no puedo ser tan pesimista. Mejor dicho, no debería seguir 

dandole vueltas a un asunto que terminó hace más de dos 

años... 

¿Qué hago? ¿Cómo hago para salir de este agujero sin 

paredes? 

Su definición de la lucidez duró lo que el relámpago había 

iluminado la pieza. Era azul. De un azul produndo como esa 

noche. 

Por última vez miró la herradura que él le había enviado con la 

carta. Decía que unos días atrás se había acordado de aquel 

pacto que tanto habían planeado, y que pensaba cómo podían 

haber sido tan ingenuos en medio de tanta urgencia, de tantas 

cosas por mejorar. 

Ya no valía la pena seguir aferrada a eso. Con la pinza en la 

mano derecha, trabajosamente se sacó la herradura, tomó un 

trago y salió corriendo a la calle.  

***** 
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LA BOCA DEL SUBTE 
 
“Yo soy yo, pero si fuera un viejo roble, 

 colocado en determinadas circunstancias circundantes, 
 ¿qué haría? 

 
Konstantin Stanislavski 

-¡Apurate que tenemos que llegar a Once antes de las siete! 

-Está  bien... está  bien. Al fin y al cabo es siempre lo mismo. 

La escena se repetía con frecuencia inusitada. Ese también era 

un día de cualquier semana a las seis de la tarde y en la quietud 

propia de todo barrio. 

Ahí se movía aquella pareja de jubilados, a los empujones, 

como podían, tratando de llegar al subte de Acoyte y Rivadavia. 

Ella estaba convencida de que esta vez, podría lograrlo. 

Quizás así fuera, y finalmente sus vidas cambiaran, canjeando 

esa rutina por un poco de emoción, o al menos de algo distinto. 

-Dale viejo, dale que lo agarramos. 

Su voz era firme y no daba lugar a "peros" ni dudas. 

Sabía que a las siete en punto, la boca cerraría sus fauces, y 

tendrían que acceder a la estación por la vieja escalera. 
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Faltaba poco, apenas restaban unos pasos hasta sus labios, y 

sólo quedaban un par de golpes de aguja para que el reloj de la 

esquina diera las siete. 

 

Con un esfuerzo, alcanzó a ver las sonrisas de los últimos 

pasajeros, cómodamente instalados en sus blancos dientes. 

Los saludaban, "la" saludaban y esos labios tan de carne, 

empezaban a endurecer la mueca. 

La boca del subte se había cerrado.  

 

***** 
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MIEDO 
 

“Yo venía resoplando por el camino, 
 con el recuerdo del beso y la frase,  

con el contacto del billete en los dedos,  
pensando en Federico y en lo que hay  
de negativa, de indiferencia y desamor  

en la cara de los muertos.” 
 

Juan Carlos Onetti 
 

“Aprendimos a sufrir a puro palo. Y uno escucha que ya está 

demasiado viejo para soñar. 

“Como si necesitara buscar a la mala suerte, o peor, como si 

ésta existiera y uno le creyera y no le alcanzara con estos 

charcos de espuma que involuntariamente brotan de la cara, o 

con los libros de historia. O al menos, de historietas. Miedo a 

que un día hablemos francamente y me decepciones, 

mostrándoteme tan frágil y vulnerable que pueda odiarte aún 

más de lo que lo hago. Tengo miedo de encontrarme con las 

respuestas a esas preguntas que jamás me atreví a hacerte, o no 

me dejaste. De que me hagas lo que yo te haría, porque aunque 

quiera, no puedo evitar la tentación de pasarme películas y ser 

su director y elegir e intercambiar a mi antojo a los personajes -

aquellos demonios con los que me permito soñar pero te 

prohibo desear-. 

“Miedo de cometer locuras irremediables, de saltar y no volver 

y que no importe. De haber puesto demasiadas expectativas en 
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vos, más de las aconsejables. De que esa lógica tuya, que creés 

irrefutable, tautologizada por el uso cotidiano, termine por 

consumirte. De que te convenzas o te dejes convencer y 

comienzes a sentir, como alguna vez pero más fuerte, que la 

felicidad existe y está en otro lado. Tengo miedo que no 

entiendas, que se te acaben los recursos, que de tu garganta 

solo broten murmullos. Que te ganen las formas. 

“Y todavía sé que te guardás capítulos de un libro que no sólo 

no sabés cómo termina sino tampoco cómo continuarlo. Veo 

que la realidad te va superando sin que puedas advertirlo, y yo 

acá, mascullando como un personaje de mala calidad de García 

Márquez o de Onetti, que ya no trata de explicar sino de 

explicarse, girando alrededor de mi universo y mis personajes 

tan palpables, tan de carne y hueso, que me da vergüenza 

mostrarles cuán vulnerable soy. 

“Y los lugares, olores y sonidos me remiten, invariablemente, a 

tus lugares, olores y sonidos. Y así, de a poco, lentamente, nos 

vamos quedando sin imaginación. 

“No querés darte cuenta de que el odio es una concesión, 

como toda relación entre individuos, y que las concesiones 

unilaterales se transforman en sumisión y, por ende, en 

resentimiento. En un forcejeo constante que podría ser 

sintetizado por aquellos partidarios de la razón, el sentido común 

y la lógica, en una sencilla fórmula matemática. 
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“¡Pobres tipos! Tan orgullosos de su discurso, admirando su 

capacidad de ser dioses para los intrascendentes en una tierra, 

con suerte, atea. Tan omnipotentes, tan preocupados por "el 

deber ser" que se han transformado en sombras, sombras de 

cartón prensado. 

“Sería medio aburrido, estúpido en el mejor de los casos, vivir 

obedeciendo las instrucciones al pie de la letra, planificando y 

cumpliendo, sin faltas, sin margen. Tan vibrante como encender 

el televisor o morir de viejo. Claro que si nunca levantaste un 

pie, por las dudas de que te cercaran tu terreno, es poco 

probable que te animes a pedir lo imposible, que decidas 

abandonarte a las pasiones, o aunque sea a algo.  

“No me permito ser igual a alguien, parecerme, ni siquiera 

significar lo mismo. Obsesiones, proba-blemente producto de 

complejos arrinconados, ofendidos por tanta hipocresía. Vos, la 

seducción, yo, el poder. 

“Creo que le temo a la delicada insolencia de tu sensualidad de 

punta en blanco. 

“Los amores son frutas que pueden plantarse en cualquier 

suelo, pero necesitan que les estén encima, que los cuiden sin 

quitarles el aire. Quizás por eso, cada vez nos enamoramos 

menos, a lo mejor por esto, estos encuentros cada vez son más 

breves y menos satisfactorios. La soledad sólo puede resultar 

cuando nos resulta imposible tolerarla. 
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“¿Puede ser que siga empecinado gritando que tengo razón, 

cuando miro alrededor y no veo a nadie? Mientras, me doy 

cuenta que los caminos se bifurcan siempre, merced a la gracia 

de las ciudades. ¡Gracias progreso! Gracias a vos, la vida se ha 

hecho mucho mas confortable. Nuestra casa está rodeada de 

cables y nuestros amigos nos aconsejan sanamente, 

contándonos qué felices que son desde que usan crema de 

enjuague con henna.  

“Y aún así quiero seguir, sin olvido ni perdón. Porque si 

pudiera olvidarte... sería todo tan fácil.” 

 

-¿Y Armando? 

-No sé... debe estar en el baño 

-¿En el baño? ¿De nuevo? ¿Qué le pasa que está yendo a cada 

rato? 

-... 

-¡Nene!, ¡ neeene, a comer que está servido ! 

-Sí. Ya voy, vieja.  

 

 
***** 
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SIEMPRE SE VUELVEN A BALEAR LAS HERIDAS       
 
 

1                                                                 

 

Miré la hora e inventé una excusa para salir antes de la oficina. 

Hacía tiempo que no la veía, y necesitaba algo, aunque no sabía 

exactamente qué. 

Me calcé apurado la campera de cuero con cuello de piel y salí 

dispuesto a combatir el frío mientras repasaba mentalmente los 

kioscos cercanos al lugar del encuentro. Caminé por Libertad 

hasta Sarmiento, hice la habitual recorrida por las casas de 

música y doblé en Montevideo hasta Lavalle. Mucha gente para 

un lunes indicaba la proximidad de las vacaciones de invierno. 

Llegué  a la confitería con mi mejor sonrisa, y me encontré con 

un lugar conocido, algún recuerdo de tiempos más placenteros y 

las mesas ocupadas sin mi dama.  Volví a salir, (esta vez di la 

vuelta por Corrientes hasta las librerías de Callao descartando 

posibles encuentros), mirando ofertas sin ver nada. Pensando. 

Pensando en lo que se aproximaba. Cuando abrí la puerta de la 
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confitería Mondrian el reloj marcaba las siete. Quería pedir un 

submarino, pero retrasaba el encuentro con el mozo. Quería 

hacer "como que leía" pero en eso llegó ella con el frío 

asomando detrás del sobretodo y cara de siete en punto. 

La conversación de rigor no se hizo esperar. Charlamos de 

todo: los amigos, los proyectos actuales, la banda, las actuales 

parejas, la chatura y el resto. Cuando las novedades parecían 

agotarse, comenté ferozmente: 

-Te noto medio mal. 

Con gesto de sorpresa fabricada y ganas de lanzarse a lo que 

seguía, ella inquirió: 

-¿Mal, cómo? 

-Mal.  Tibia, sin relieve.  Mal. 

Lo que efectivamente siguió fue digno de algún Sidney Sheldon 

porteño que brillaba tanto por su ausencia como por su 

desparpajo. Los ácidos comentarios continuaron hasta lograr un 

resultado tan previsible como involuntario: el agua brotaba de 

aquellos ojos, mientras yo intentaba justificar mis ataques 

injustificables.  Pronto lloré también esquivando todo lo que 
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pude el encuentro con ese otro par de ojos que sabían de qué se 

trataba. 

 

Cuando llegué a casa, todavía me preguntaba si aquellos 

encuentros con mi ex-novia tenían sentido. 

 

 

2 

 

-Submarino con tres medialunas, en vaso por favor. 

La mañana se había despertado friolenta y de mal humor. Casi 

se diría nostálgica. Me preparaba para lo que sin saberlo iba a 

ser un día importante. Se me ocurrió postergar la llamada diaria, 

pero fue en vano. Del otro lado de la línea una voz "de trabajo", 

acostumbrada a recibir llamados y a tratar con casi profesionales 

de la más diversa calaña, respondía con el nombre de la 

empresa: 

-Marrero & Asociados... 
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Colgué, y seguí revolviendo el submarino sin azúcar al tiempo 

que me tranquilizaba el tono familiar de aquella voz que insistía 

en repetir el nombre de la agencia en la que trabajaba. Salí de mi 

casa, -esta vez no se habían llevado por equivocación mis llaves-

, paré un taxi que me llevara hasta Lacarra y Rivadavia y encendí 

el cuarto Gitanes del día. 

Por la tarde, y a pesar de encontrarme en horario de trabajo, no 

pude resistirme a la tentación de pasar por la agencia y subir a 

verla. Ella me abrió la puerta y a pesar de que no había nadie -

excepto Jorge, el director de arte- nos saludamos tibiamente y 

hablamos de cosas triviales. Cuando salí de ahí me sentía peor. 

 

Tarde en la noche, me vino a buscar a la salida del trabajo una 

amiga íntima. Tomamos un café, hablamos, fuimos al cine a ver 

una película que ya había visto, nos miramos, buscamos un 

lugar fuera del radio peligroso y cenamos con copa de jerez 

antes y después. Cuando la hora de irse se acercaba, mis sutiles 

insinuaciones fueron rechazadas con un simple: 

- Tengo que irme. 
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Respuesta que interpretaba como : 

- Me hubieras dicho antes. 

O : 

- Mejor no. 

 

Quince minutos más tarde, volvía a casa en tren, pensando que 

esa semana venía muy activa y a la vez desilusionante. 

 

Al día siguiente tuve la necesidad de amanecer deprimido y 

triste. Pero no me sentía así para nada. Mientras hacía los 

trámites de la oficina, cantaba y pensaba en el ensayo de 

mañana. Recién era miércoles. 

 

3 

 

Tan posmo, semiprogre y pequebur como solían describirlo en 

el barrio, el hombre del sobretodo continuaba en el juego 

apostando firme y sin pausa. Los protagonistas del Comic 

seguían buscando el talento que lograra redimirlos de toda pena 
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mientras las postales de la tierra de las ballenas amigables 

aparecían como una madeja de lana donde el pullover se tejía 

(¿solo?). 

El protagonista seguía su ruta y observaba. Había ido a una 

fiesta de esas que se llaman reuniones en el departamento de 

una compañera de trabajo. Veía como un supuesto antihéroe 

salvaba a una dama de las garras de otro supuesto asesino 

espurio. El Amor continuaba haciéndose lubricadamente sobre 

rosebud, Alex y los muchachos volvían del recorrido, y se 

pintaban los ojos con delineador de fiesta mientras esperaban el 

momento de abalanzarse sobre la presa. La traición rondaba el 

lugar. Pero el antihéroe descubrió, anteojos Rossignol mediante, 

cuán lejos estaban los alguaciles de descubrir la verdad. 

Sinceramente admiraba a aquella gente. 
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En eso, un grito de animal despertó a los cadáveres del cuarto 

contiguo. Pickman abrió uno de sus ojos. El techo y las sábanas 

con manchas indicaban a los espectadores/oyentes que la misa 

había terminado. Y el llanto de los búhos era el separador del 

programa.  

Más tranquilo, volví a mi casa tarde en la noche. Clavé el humo 

de las miradas en el espejo al tiempo que me desatornillaba los 

ojos. Prendí el grabador para escuchar la voz ronca del viejo 

Tom entonando "Big black Maria" y encendí la máquina con la 

intención de perderme en los laberintos del Reset. 

Pasadas un par de horas, prendí la video y miré una copia 

pirata de "Otto e mezzo". Y vaya que pasaban cosas... Vaya si, a 

pesar de todo, había Blues y Rock & Roll. 

"La electrónica se estudia según los circuitos híbridos. Donde 

no pasa nada es en el desencanto y el escepticismo que nos 

toca de cerca e influye. Lo cual no quiere decir que así estemos 

ni que así seamos. Quizás sólo sea la expresión de un momento 
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que nos atrapa, y a veces, no nos damos cuenta.  Por eso viene 

bien el oxígeno. Siempre viene bien." 

Cuando me distraje, caí desmayado.  

Demasiadas emociones juntas por tratarse de un miércoles 

cualquiera de una semana cualquiera. 

 

                  

5 

 

Viajaba sentado en un colectivo hacia algún lado. Siempre que 

podía elegía los asientos de la hilera de a uno para evitar 

conversaciones eventuales con los pasajeros de turno. Miraba a 

través de la ventanilla como uno ve en las películas a los actores 

mirar.  Con esa extraña sensación de sentirse vivos. 

Vivo. Esa era la sensación. Con miles de barreras por derribar y 

errores que asumir, pero vivo. Sintiendo que la ambición me 

colmaba. Me sentía solo. Como los pasajeros, como los 

acampantes... como los que de alguna u otra manera siempre 

buscamos más. En ese entonces, todavía iba tres veces por 
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semana a la Facultad donde estudiaba Sociología. No me 

alcanzaba con leer las noticias en los diarios y enterarme 

quienes asistían al casamiento de los personajes de la farándula.  

En eso estaba de acuerdo con esos pasquines. Eran verdaderos 

personajes. A cualquiera le hubiese resultado díficil olvidar esas 

muecas.  En especial aquellas que castigaban cada mañana 

desde las tapas de las revistas, los afiches pre-elecciones y los 

pasacalles. 

-Qué se yo... 

El simulacro estaba tan bien llevado a cabo que hasta parecía 

real. 

Cambiaba de colectivo, y a lo mejor de rumbo, pero seguía en 

carrera. Y volvía a elegir el mismo asiento. 

-Es mentira que todo se transforma -me repetía a mí mismo. 

-La Historia se repite (reflexionaba mientras miraba el 

apoyabrazos del asiento de adelante) pero ¿realmente somos tan 

transparentes como esta cultura que parece haber superado todo 

nos hace creer? 
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El chofer me avisó que mi parada era la próxima. Toqué timbre, 

bajé y empecé a caminar hacia la plaza. El portón principal de la 

Iglesia estaba cerrado. No me pareció extraño, aunque hoy creo 

que ya intuía que iba a pasar mucho tiempo hasta que volviera a 

abrirse. 

 

Lo miraba. Quemaba las tardes mirando aquel portón en 

silencio. Lo observaba como si de ese modo pudiese 

comprender de qué se trataba. Hasta que cansado, decidía volver 

a casa. 

 

Así volvía a comenzar otro día, el número 21 o el 32. Llevaba 

unas cuantas semanas de esa manera, cuando, finalmente, se 

me ocurrió algo. Era un buen momento para decidir qué hacer. 

Hacía mucho que no lo practicaba, y lo necesitaba. 

-Debe ser una decisión drástica. Fuerte. Clara. Sin lugar a 

dudas. Eso... eso es. Sí, vas a tener que perdonarme. 
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Una paloma dividía sus miradas entre mi camisa y su comida. 

Los escuditos colgando de los bolsillos indicaban que las chicas 

que acababan de pasar pensaban en su viaje de fin de curso. 

Ahora que lo analizaba, me daba cuenta que nunca me había 

importado aquel portón. Ni siquiera cuando iba a Misa.  Y de eso 

hacía ya bastante... 

 "Llegaba cinco minutos antes, para ocupar el segundo asiento 

del ala izquierda, frente al padre José y al lado del que dirigía.  A 

las diez de la mañana los banquitos los completaban la gente del  

Grupo Scout y la Acción Católica". 

Un buen día sentí que yo no tenía nada que ver con lo que ahí 

se decía. Y dudé. 

 

 

6 

 

Los golpes me sacudieron la nostalgia eficazmente. Ahí nomás 

imaginé mil posibles argumentos, pero al margen de éstos, 

objetivamente había alguien dentro de la Iglesia que estaba 
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golpeando y aparentemente no podía salir. Fuí hasta el portón, 

apoyé una oreja y se abrió de repente. 

Un señor me confió en voz casi inaudible: 

-Sabe lo que pienso de todo esto, mi’jito? ¿Me escucha? Esto 

apesta más que la basura. Porque la basura es algo muerto que 

inunda nuestras fosas nasales y lo consume todo, derrumba los 

aromas y los resabios del buen gusto hasta vaciarlos de 

contenido. Pero los basurales por lo menos, ocupan siempre los 

mismos lugares en la ciudad. Todo el mundo lo sabe. Acá no. 

 

Los gatos corrían alrededor del púlpito más de prisa que sus 

dueños. Escapaban como sólo lo sabe hacer aquel que se ha 

enfrentado con el Horror alguna vez. No respondían a ningún 

líder, pero se dirigían rápidamente hacia algún lugar donde caer 

extenuados, y descansar. Tambien había perros.  Como en todos 

lados, siempre existen dos bandos.  Blanco y negro, buenos y 

malos. Opuestos complementarios. 
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-Pero no me tome en serio. No es para tanto. Siempre hay 

grises que a uno lo ayudan.  Además, una vez leí que... 

Yo hacía esfuerzos por concentrarme y escuchar lo que aquel 

señor me confesaba, pero las palabras eran una música lejana 

que mis oídos rechazaban. 

Ella me observaba desde la esquina y supongo que 

presentiendo que algo raro se tejía en esa tela que encarnaban 

los deseos. Yo no. 

 

                  

7 

 

Como un reflejo de lo que los noticieros no mostraban, el 

orgullo y sostén de la Parroquia se consumía a fuego lento. Los 

fieles elegían otros hobbies más divertidos y menos sacrificados. 

Algo que pudiera ser comprobada su existencia mientras se 

tomaba el mate, que tuviera relación con lo que a ellos les 

pasaba.  No era difícil encontrar algo más satisfactorio que 
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aquello, aunque además tenía que proporcionarles algún 

tentempié a tanta furia. 

Miré el reloj para cerciorarme que era tarde. Tomé un taxi hasta 

casa. Caminé por el pasillo del medio hasta la puerta. Logré 

embocar la llave y por fin, prendí el televisor para acabar con 

aquella farsa. 

 

 

8 

 

Ya era Jueves Santo. 

Los cuadros de la oficina seguían perfectamente ordenados. La 

luz entraba por el ventanal que daba a la Av. Belgrano a 30 

grados. El ambiente no era para nada cálido y se asemejaba más 

bien a un lugar moderno de esos que salen en las revistas, frío y 

desolado. El teléfono sonaba sacudiendo las partículas de luz no 

beneficiadas por el feriado optativo. Frente al escritorio 

observaban desde la pared, un televisor sintonizado en la CNN 

con una voz en dudoso español haciendo crujir los baffles del 
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minicomponentes conectado a la video, el fax que se dormía 

recostado sobre la guía de espectáculos Musicosas, y algunos 

portarretratos todavía vacíos, otros con las fotos cambiadas. 

Como algunos otros empleados, había ido a trabajar sin ganas, 

en esa tarde que parecía de domingo. No me alcanzaba el 

sueldo, pero estaba medio cansado de pedir aumento para 

recibir siempre la misma jerárquica respuesta: 

-Mirá, este mes no creo. Pero en cuanto mejore el trabajo y la 

empresa crezca, van a aumentar tus responsabilidades y por 

supuesto, también tu sueldo. 

De esto hacían ya diez largos meses de índices inflacionarios 

con el amargo sabor del azúcar marrón. 

Aquel día el horario fue el acostumbrado, entrada a las 12 hs., 

salida a las 19 hs. El trabajo telefónico -al fin y al cabo de eso se 

trataba mi trabajito-  menos caudaloso que de costumbre. 

Mi primer motivo de disgusto era que se me había acabado el 

entusiasmo del comienzo hace rato, ahora conocía los trucos y 

los conocía a ellos. Habían quedado atrás pero no tanto, los 

malestares de la sociedad comercial que me amargó la vida y 
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me hizo a un lado cuando más la necesitaba, obligándome a 

pasar cuatro meses sin encontrar trabajo, adaptando la cabeza al 

hecho de haber mutado de socio-gerente a desocupado, casi sin 

solución de continuidad. El segundo, que la plata no solo no me 

alcanzaba, sino que, como encargado de ir a cobrar los cheques, 

sabía perfectamente el movimiento de caja de la oficina, pero sin 

embargo, las excusas seguían siendo las mismas. 

-Esto no es lo que merezco -pensaba y me convencía. 

Aunque si algo me mantenía despierto durante las noches, era 

el hecho de haberla dejado a Karina. De un día para el otro. 

Realmente me molestaba, y todavía más me perturbaba la 

imposibilidad de hablarlo con ella, ya que las excusas estaban 

muy bien afianzadas en esa sólida base encarnada por la 

psicología femenina práctica. Buscaba en cuanta enciclopedia 

cayera en mis manos la respuesta que lograra consolarme: ¿de 

qué color era el canto de los manatíes? 

 

No veía una salida rápida de aquellos borgianos laberintos que 

me asfixiaban. Podía salir con mis amigos, con alguna amiga, o 
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quedarme en casa, con la firme companía del fiel Erven. De 

hecho, me encontraba probando las virtudes de todas esas 

variantes a la vez, pero ninguna me conformaba. No eran 

suficiente para saciar esa sed. 

Sin permiso, viejas anécdotas interferían mis actividades y 

pensamientos, haciéndome más torpe de lo que soy. Los 

mismos lugares ya no tenían magia. No me divertía. La 

extrañaba. Demasiado. Y en medio de alguno de esos viajes por 

las carreteras del cerebro me sorprendía un llamado, la parada 

del colectivo o el reloj contándome que otra vez se me hacía 

tarde. 

La crueldad no me había abandonado. Se me ocurrían métodos 

de chantaje: el tren siempre había logrado atraerme -éste era 

convincente aunque su costo muy alto-, hacer lo que hasta 

entonces se había vetado -esa era la más barata-. Por lo pronto, 

decidí dejarme la barba y prometí no cortarme el pelo hasta 

volver a verla. No era mucho para una revancha, pero era un 

buen principio. 
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En mi primera semana de abstinencia había reanudado las 

relaciones con las viejas amistades. 

-No quiero perderte. Tengo tu foto. Preferiría que no. 

Algunas de sus peores frases rebotaban desordenando las 

ideas. 

Ese jueves a la tarde tenía que repartir unas invitaciones para 

un estreno y me encontraba caminando rumbo a la oficina de 

Elio Galeano, un empresario bastante exitoso que se comportaba 

como la gente que anhela Poder suele comportarse  -esa era una 

de las enseñanzas que me fueron dejando algunas películas-. No 

podía renunciar porque necesitaba la plata, aunque ya había 

pensado en que me ofrecieran honrar mi ineficiencia y me 

despidieran. La premisa básica era cobrar un arreglo, o en su 

defecto, romper toda la oficina. 

 

Cuando volví al bendito lugar de trabajo seguí atendiendo 

llamados. Había un viejo personaje de la farándula que solía 

llamar todas las tardes, aconsejándome que me consiguiera un 
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señor mayor con mucha plata, aprovechando que era joven. Se 

aproximaba mi cumpleaños número veinte. 

 

 

9 

 

De pronto comenzó a dolerme el cuerpo. Las posiciones en esa 

silla estaban agotadas. De los riñones para arriba, la espalda 

parecía un barrilete. El termómetro indicaba 38 y medio de 

fiebre, y creía escuchar el llamado de mi camita invitándome al 

remoloneo. La llegada del médico disipó las dudas de mis jefes 

con un informe que sentenciaba mi lechuguezco estado. 

Un campeonato de lágrimas y una sonrisa de perro rengueando 

por comida, bastaron para convencer a la doctora que me 

ordenara tres días de reposo en casa. 

Ni bien pude asegurarme que la doctora y la familia se habían 

ido, me acomodé frente al teléfono para armar la ajetreada 

agenda de los días subsiguientes. La pregunta que más me 

intrigaba seguía siendo: 
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-¿De qué color era el canto de los manatíes? 

 

En uno de mis llamados al azar conocí a una tal Marina, 

empleada de un video club de la zona. En los días y noches que 

siguieron hablamos muchas veces, entre treis y seis por día, con 

cualquier excusa. Hasta llegué a entusiasmarme pensando que 

ella podía ser la solución a mis problemas. 

 

 

 

10 

 

-¿Quién es ella? -disparó Marina-. 

-... Karina... Karina -repetí más convencido pero con mi clásica 

timidez en aumento-. 

-¿Y quién es Karina?, nunca me hablaste de ninguna Karina. 

-Es que en realidad no creí que fuera interesante. Además... -en 

ese momento comenzé a rumiarle algún viejo poema de Dylan 

Thomas, como cada vez que trataba de impactar a alguien (en 
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especial, mujeres) con mi sapiencia, mientras me atreví a 

coronar la frase de D.T. con final de cosecha propia. 

 

-"Tendidos en la arena, alerta al amarillo y al mar austero, 

remedamos al que se burla"- replicó  Marina. 

-¿Y eso qué es? 

-Dylan Thomas. 

-Mirá vos... así que también leía la niña. 

-No sólo los bebedores de ginebra con aspiraciones leen libros. 

-... 

-Aparte, no hay cosa más desagradable que los tipos que viven 

citando frases célebres. Demuestran tener un gran complejo de 

inferioridad, además de ser poco creativos y un tanto 

recurrentes. 

-Bueno... no te pongas así, nada más quería ver cómo 

reaccionabas. 

-Lo que me parece es que querés que hagamos el amor en 

aquel sofá, ¿o no? 

-... 
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-Bueno, acá estoy. Dale. 

-Woody Allen. 

-¿Qué pasa con Woody Allen? 

-Lo que dijiste recién, es de un diálogo entre Woody Allen y 

Diane Keaton, "Annie Hall", 1978. 

-Está bien, sí. ¿Me vas a hacer el amor o no? 

-Sí, pero primero vas a tener que reconocer que en todo caso 

sos tan acomplejada, poco creativa y monótona como yo. 

-De acuerdo. 

 

Muy lentamente, le desabroché la camisa de seda blanca, su 

corpiño negro me amenazaba desde que había llegado. Ella no 

dejaba de mirarme a los ojos. Cuando terminé con la delicada 

tarea de reconocer sin confundirme cada centímetro de esa piel 

tibia, advirtí el modo en que Marina colocaba su cara a escasa 

distancia de mis calzoncillos estampados con dibujitos de 

Silvestre persiguiendo a Tweety. Antes de comenzar a suspirar, 

no pude contenerme y se lo pregunté: 

-¿De qué color es el canto de los manatíes? 



fernando prats                           91   
_____________________________________________ 

Ella se detuvo, incorporándose con la cara desconcertada y 

dijo: 

-Rojo. 

Sin responderle nada, dejé que Marina se encargara del resto. 

 

 

11 

 

Era una relación diferente, otra relación. Sin tanto compromiso, 

con menos planes. Pero había algo que no terminaba de cuajar. 

Me parecía estar descubriendo qué era lo especial de Karina. Las 

mujeres eran lindas, todas eran hermosas, pero si estaba seguro 

de algo, ese algo era que el canto de los manatíes jamás podía 

ser rojo. 

 

De vuelta en la oficina me sentía mal pero a gusto. Eso de ir de 

un lado para el otro sin saber siquiera para qué, era una de las 

tres grandes mentiras de la Humanidad, aquello de que el trabajo 

hace a la dignidad del hombre. 
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Aquel 28 de junio la llamé a Karina para saludarla por su 

cumpleaños, con la idea de hacerme el recio. Para mi sorpresa, 

una voz descolocada atendió el teléfono diciendo: 

-Es azul. 

Aunque no sabía cómo continuar la conversación, arriesgué 

recuperando la fe: 

-...pero el uniforme de los bomberos es rojo. 

Hice una pausa que no logró disimular mis nervios y no atiné a 

nada más, porque ella arrojó : 

-Sí, pero el canto es siempre azul. 

-Gracias, bebé -le respondí entusiasmado. 
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A la salida del trabajo, cuando recién anochecía, Karina me 

esperaba. Quise correr a abrazarla pero aguanté y fuí hacia ella 

muy lentamente. En mi agenda había registrado los datos que 

faltaban para completar mis tareas. La noche anterior había 

arreglado ir a cenar a la casa de Marina, pero después de haber 
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hablado con Karina me sentía tan pleno, tan vital, que la abrazé 

fuerte y sin decirle nada la metí en un taxi. A Marina la llamé 

desde el aeropuerto, rumbo a México.  

 

 

 

***** 
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  Lo poético se desdibuja en lo salvaje, y lo reafirma, haciendo de 
nosotros agentes intermitentes de soledades y desgarramientos, jirones 
eclécticos de pesadumbre y exaltación, ángeles sin cielo, demonios sin 
tridentes, aves sin nido ; a la espera de un remanso, de un par de 
brazos, de un reparo, de un poco de atención sin maquillaje ni 
convenciones. 
  El tiempo, sin avisar, se dió de bruces contra los recuerdos, agotando 
la poca imaginación que nos quedaba ; no hubo lugar para intentar 
acostumbrarse, no quedó resquicio para prever las consecuencias, y, 
atónitos, nos miramos al espejo. 
  Ya no hay mas aprendices de brujo, y está bien ; de actitudes firmes 
están llenos los amores y los rechazos, siempre ahí, al acecho de 
novedosas “verdades”, aguardándonos a la vuelta de nosotros mismos 
para recordarnos que, de lo que fuimos o creímos ser, poco queda, o se 
ha desdibujado... hasta que algo o alguien nos abofetea, sin piedad, 
intentando despertarnos, sacudirnos, hacernos sentir. 
  Hoy me convierto en espectador-partícipe de una poderosa realidad, 
que se encuentra mas allá de un mero hecho físico, mas acá de otro 
tiempo, en una especie de espiral que, sin quererlo (yo), me descoloca, 
y, ante tanta energía, mejor acatar y entregarse, ante el desgarro de la 
pasión, acometer, aún sin resto, hasta que estalle una nueva. 
  Fernando Prats, lejos de sucumbir al intelecto, lo hace a la sangre.  
Frente al talento, al dolor, a la soledad, a la luz de los inquietos, a las 
tinieblas de los malditos ; él dibuja y garabatea pura pasión, y esto, en 
tiempos tan flácidos, pasa de ser un lujo a convertirse en una necesidad.  
De creyente a incrédulo, de ejecutante a espectador, no hay búsqueda 
de salidas, mas bien de nuevas entradas, las particulares visiones no 
pretenden comprensión, sólo atención, ni búsqueda de recetas ni 
réplicas estériles.   
  Los pasos en falso no se consideran errores.  FP nos invita a recorrer 
con sabor a “Mate amargo” destinos que pueden ser comunes a una 
mayoría cada vez mas harta, y, no nos permite cerrar ningún círculo, 
sino deslizarnos a través de una interminable espiral, la que se abre o 
cierra acorde con los deseos del lector/actor. 
  Como una irrespetuosa jugarreta al tiempo, sucumbo, floto, y me dejo 
llevar, hasta caer y volver a levantarme, quién me espera sigue estando 
donde siempre estuvo, pero mejor. 

Horacio Ferreras 
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