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LOS POCILLOS 

Los pocillos eran seis: dos rojos, dos negros, dos verdes, y además importados, irrompibles, 

modernos. Habían llegado como regalo de Enriqueta, en el último cumpleaños de Mariana, y 

desde ese día el comentario de cajón había sido que podía combinarse la taza de un color con el 

platillo de otro. «Negro con rojo queda fenomenal», había sido el consejo estético de Enriqueta. 

Pero Mariana, en un discreto rasgo de independencia, había decidido que cada pocillo sería 

usado con su plato del mismo color. 

«El café ya está pronto. ¿Lo sirvo?», preguntó Mariana. La voz se dirigía al marido, pero los 

ojos estaban fijos en el cuñado. Éste parpadeó y no dijo nada, pero José Claudio contestó: 

«Todavía no. Esperá un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo.» Ahora sí ella miró a José 

Claudio y pensó, por milésima vez, que aquellos ojos no parecían de ciego. 

La mano de José Claudio empezó a moverse, tanteando el sofá. «¿Qué buscás?» preguntó 

ella. «El encendedor.» «A tu derecha.» La mano corrigió el rumbo y halló el encendedor. Con 

ese temblor que da el continuado afán de búsqueda, el pulgar hizo girar varias veces la ruedita, 

pero la llama no apareció. A una distancia ya calculada, la mano izquierda trataba 

infructuosamente de registrar la aparición del calor. Entonces Alberto encendió un fósforo y 

vino en su a a. «¿Por qué no lo tirás?» dijo, con una sonrisa que, como oda sonrisa para ciegos, 
impregnaba también las modulaciones de la voz. «No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo 
de Mariana. » 

Ella abrió apenas la boca y recorrió el labio inferior con la puta de la lengua. Un modo como 
cualquier otro de empezar a recordar. Fue en marzo de 195 3, cuando él cumplió treinta y cinco 
años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de José Claudio, en Punta Gorda, 
habían comido arroz con mejillones, y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había 
pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, probablemente feliz o algo 
semejante. Habían regresado al apartamento y él la había besado lentamente, amorosamente, 
como besaba antes. habían inaugurado el encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. 

Apara el encendedor ya no servía. Ella tenía poca confianza en los conglomerados simbólicos, 
pero, después de todo, ¿qué servía aún de aquella época? 

«Este mes tampoco fuiste al médico», dijo Alberto. 

«No» 
«¿Querés que te sea sincero?» 
Claroo. » 

«Me parece una idiotez de tu parte.» 
«¿Y para qué voy a ir? ¿Para oírle decir que tengo una salud de roble, que mi hígado funciona 

admirablemente, que mi corazón golpea con el ritmo debido, que mis intestinos son una 
maravilla? ¿Para eso querés que vaya? Estoy podrido de mi notable salud sin ojos. » 

La época anterior a la ceguera, José Claudio nunca había sido un especialista en la 
exteriorización de sus emociones, pero Mariana no se ha olvidado de cómo era ese rostro antes de 
adquirir esta tensión, este resentimiento. Su matrimonio había tenido buenos momentos, eso no 
podía ni quería ocultarlo. Pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar su 
amparo, a refugiarse en ella. Todo su orgullo se concentró en un silencio terrible, testarudo, un 
silencio que seguía siendo tal, aun cuando se rodeara de palabras. José Claudio había dejado de 
hablar de sí. 

«De todos modos deberías ir», apoyó Mariana. «Acordate de lo que siempre te decía Menéndez. 
» 



«Cómo no que me acuerdo: Para Usted No Está Todo Perdido. Ah, y otra frase famosa: La 
Ciencia No Cree en Milagros. Yo tampoco creo en milagros. » 

«¿Y por qué no aferrarte a una esperanza? Es humano.» 
«¿De veras?» Habló por el costado del cigarrillo. 
Se había escondido en sí mismo. Pero Mariana no estaba hecha para asistir, simplemente para 

asistir, a un reconcentrado. Mariana reclamaba otra cosa. Una mujercita para ser exigida con 
mucho tacto, eso era. Con todo había bastante margen para esa exigencia; ella era dúctil. Toda una 
calamidad que él no pudiese ver; pero ésa no era la peor desgracia. La peor desgracia era que 
estuviese dispuesto a evitar, por todos los medios a su alcance, la ayuda de Mariana. Él 
menospreciaba su protección. Y Mariana hubiera querido -sinceramente, cariñosamente, 
piadosamente- protegerlo. 

Bueno, eso era antes; ahora no. El cambio se había operado con lentitud. Primero fue un 
decaimiento de la ternura. El cuidado, la atención, el apoyo, que desde el comienzo estuvieron 
rodeados por un halo constante de cariño, ahora se habían vuelto mecánicos. Ella seguía siendo 
eficiente, de eso no cabía duda, pero no disfrutaba manteniéndose solícita. Después fue un temor 
horrible frente a la posibilidad de una discusión cualquiera. Él estaba agresivo, dispuesto siempre a 
herir, a decir lo más duro, a establecer su crueldad sin posible retroceso. Era increíble cómo 
hallaba a menudo, aun en las ocasiones menos propicias, la injuria refinadamente certera, la 
palabra que llegaba hasta el fondo, el comentario que marcaba a fuego. Y siempre desde lejos, 

desde muy atrás de su ceguera, como si ésta, oficiara de muro de contención para el incómodo 

estupor de los otros. 

Alberto se levantó del sofá y se acercó al ventanal. 

«Qué otoño desgraciado», dijo. «¿Te fijaste?» La pregunta era para ella. 

«No», respondió José Claudio. «Fijate vos por mí.» 

Alberto la miró. Durante el silencio, se sonrieron. A margen de José Claudio, y sin embargo, 

a propósito de él De pronto Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a 

Alberto, se ponía linda. Él se lo había dicho por primera vez la noche del veintitrés de abril del 

año pasado, hacía exactamente un año y ocho días: una noche en que José Claudio le había 

gritado cosas muy feas, y ella había llorado, desalentada, torpemente triste, durante horas y 

horas, es decir, hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido 

comprendida y segura. ¿De dónde extraería Alberto esa capacidad para entender a la gente? 

Ella hablaba con él, o simplemente lo miraba y sabía de inmediato que él la estaba sacando del 

apuro. «Gracias», había dicho entonces. Y todavía ahora la palabra llegaba a sus labios 

directamente desde su corazón, sin razonamientos intermediarios, sin usura. Su amor hacia 

Alberto había sido en sus comienzos gratitud, pero eso (que ella veía con toda nitidez) no 

alcanzaba a depreciarlo. Para ella, querer había sido siempre un poco agradecer y otro poco 

provocar la gratitud. A José Claudio, en los buenos tiempos, le había agradecido que él, tan 

brillante, tan lúcido, tan sagaz, se hubiera fijado en ella, tan insignificante. Había fallado en lo 

otro, en eso de provocar la gratitud, había fallado tan luego en la ocasión más absurdamente 

favorable, es decir, cuando él parecía necesitarla más. 

A Alberto, en cambio, le agradecía el impulso inicial, la generosidad de ese primer socorro 

que la había salvado de su propio caos, y, sobre todo, ayudado a ser fuerte. Por su parte, ella 

había provocado su gratitud, claro que sí. Porque Alberto era un alma- tranquila, un respetuoso 

de su hermano, un fanático del equilibrio, pero también, y en definitiva, un solitario. Durante 

años y años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa, que se 

detenía con espontánea discreción en los umbrales del tuteo y sólo en contadas ocasiones 

dejaba entrever una solidaridad algo más profunda. Acaso Alberto envidiara un poco la 

aparente felicidad de su hermano, la buena suerte de haber dado con una mujer que él 

consideraba encantadora. En realidad, no hacía mucho que Mariana había obtenido la confesión 



de que la imperturbable soltería de Alberto se debía a que toda posible candidata era sometida a 

una imaginaria y desventajosa-comparación. 

«Y ayer estuvo Trelles», estaba diciendo José Claudio, «a hacerme la clásica visita adulona 

que el personal de la fábrica me consagra una vez por trimestre. Me imagino que lo echarán a la 

suerte y el que pierde se embroma y viene a verme. » 

«También puede ser que te aprecien», dijo Alberto, «que conserven un buen recuerdo del 

tiempo en que los dirigías, que realmente estén preocupados por tu salud. No siempre la gente 

es tan miserable como te parece de un tiempo a esta parte. » 

«Qué bien. Todos los días se aprende algo nuevo.» La sonrisa fue acompañada de un breve 

resoplido, destinado a inscribirse en otro nivel de ironía. 

Cuando Mariana había recurrido a Alberto, en busca de protección, de consejo, de cariño, 

había tenido de inmediato la certidumbre de que a su vez estaba protegiendo a su protector, de 

que él se hallaba tan necesitado de amparo como ella misma, de que allí, todavía tensa de 

escrúpulos y quizá de pudor, había una razonable desesperación de la que ella comenzó a 

sentirse responsable. Por eso, justamente, había provocado su gratitud, por no decírselo con 

todas las letras, por simplemente dejar que él la envolviera en su ternura acumulada de tanto 

tiempo atrás, por sólo permitir que él ajustara a la imprevista realidad aquellas imágenes de el 

misma que había hecho transcurrir, sin hacerse ilusiones, por el desfiladero de sus 

melancólicos insomnios. Pero la gratitud pronto fue desbordada. Como si todo hubiera estado 

dispuesto para la mutua revelación, como si sólo hubiera falta do que se miraran a los ojos para 

confrontar y compensar sus afanes, a los pocos días lo más importante estuvo dicho y los 

encuentros furtivos menudearon. Mariana sintió de pronto que su corazón se había ensanchado 

y que el mundo era nada' más que eso: Alberto y ella. 

«Ahora sí podés calentar el café», dijo José Claudio, Mariana se inclinó sobre la mesita 

ratona para encender e mecherito de alcohol. Por un momento se distrajo contemplando los 

pocillos. Sólo había traído tres, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un 

triángulo. 

Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba: la mano cálida de 

Alberto, ya ahuecad para recibirla. Qué delicia, Dios mío. La mano empezó moverse 

suavemente y los dedos largos, afilados, se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que 

Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los 

músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. 

Ahora no. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio 

era una especie de protección divina. 

Sentado frente a ellos, José Claudio respiraba normal mente, casi con beatitud. Con el 

tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una- especie de rito y, ahora mismo, 

Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las 

tardes 1 mano acarició el pescuezo, rozó apenas la oreja derecha, re corrió lentamente la mejilla 

y el mentón. Finalmente se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las 

tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el 

rostro de José Claudio era el mismo. Ajeno, reservado, distante. Para ella, sin embargo, ese 

momento incluía siempre un poco de temor. Un temor que no tenía razón de ser, ya que en el 

ejercicio de esa caricia púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan 

perfecta como silenciosa. 

«No lo dejes hervir», dijo José Claudio. 

La mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita. Retiró el 

mechero, apagó la llamita con la tapa de vidrio, llenó los pocillos directamente desde la 

cafetera. 



Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería el verde para José Claudio, 

el negro para Alberto, el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, 

pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró con la extraña, apretada sonrisa. Se encontró 

además, con unas palabras que sonaban más o menos así: «No, querida. Hoy quiero tomar en el 

pocillo rojo.» 

(1959) 

 

 

FAMILIA IRIARTE 
Había cinco familias que llamaban al jefe. En la guardia de la mañana yo estaba siempre a 

cargo del teléfono y conocía de memoria las cinco voces. Todos estábamos enterados de que 

cada familia era un programa y a veces cotejábamos nuestras sospechas. 

Para mí, por ejemplo, la familia Calvo era gordita, arremetedora, con la pintura siempre más 

ancha que el labio; la familia Ruiz, una pituca sin calidad, de mechón sobre el ojo; la familia 

Durán, una flaca intelectual, del tipo fatigado y sin prejuicios; la familia Salgado, una hembra 

de labio grueso, de esas que convencen a puro sexo. Pero la única que tenía voz de mujer ideal 

era la familia Iriarte. Ni gorda ni flaca, con las curvas suficientes para bendecir el don del tacto 

que nos da natura; ni demasiado terca ni demasiado dócil, una verdadera mujer, eso es: un 

carácter. Así la imaginaba. Conocía su risa franca y contagiosa y desde allí inventaba su gesto. 

Conocía sus silencios y sobre ellos creaba sus ojos. Negros,, melancólicos. Conocía su tono 

amable, acogedor, y desde allí inventaba su ternura. 

Con respecto a las otras familias había discrepancias. Para Elizalde, por ejemplo, la Salgado 

era una petisa sin pretensiones; para Rossi, la Calvo era una pasa de uva; la Ruiz, una veterana 

más para Correa. Pero en cuanto a la familia Iriarte todos coincidíamos en que era divina, más 

aún, todos habíamos construido casi la misma imagen a partir de su voz. Estábamos seguros de 

que si un día llegaba a abrir la puerta de la oficina y simplemente sonreía, aunque no 

pronunciase palabra, igual la íbamos a reconocer a coro, porque todos habíamos creado la 

misma sonrisa inconfundible. 

El jefe, que era un tipo relativamente indiscreto en cuanto se refería a los asuntos 

confidenciales que rozaban la, oficina, pasaba a ser una tumba de discreción y de reserva en lo 

que concernía a las cinco familias. En esa zona, nuestros diálogos con él eran de un laconismo 

desalentador. Nos limitábamos a atender la llamada, a apretar el botón para que la chicharra 

sonase en su despacho, y a comunicarle, por ejemplo: «Familia Salgado.» Él decía 

sencillamente «Pásemela» o «Dígale que no estoy» o «Que llame dentro de una hora». Nunca 

un comentario, ni siquiera una broma. Y eso que sabía que éramos de confianza. 

Yo no podía explicarme por qué la familia Iriarte era, de las cinco, la que llamaba con 

menos frecuencia, a veces cada quince días. Claro que en esas ocasiones la luz roja que 

indicaba «ocupado» no se apagaba por lo menos durante un cuarto de hora. Cuánto hubiera 

representado para mí escuchar durante quince minutos seguidos aquella vocecita tan tierna, tan 

graciosa, tan segura. 

Una vez me animé a decir algo, no recuerdo qué, y ella me contestó algo, no recuerdo qué. 

¡Qué día! Desde entonces acaricié la esperanza de hablar un poquito con ella, más aún, de que 



ella también reconociese mi voz como yo reconocía la suya. Una mañana tuve la ocurrencia de 

decir: «¿Podría esperar un instante hasta: que consiga comunicación?» y ella me contestó: 

«Cómo no, siempre que usted me haga amable la espera.» Reconozco que ese día estaba medio 

tarado, porque sólo pude hablarle del tiempo, del trabajo y de un proyectado cambio de 

horario. Pero en otra ocasión me hice de valor y conversamos sobre temas generales aunque 

con significados particulares. Desde entonces ella reconocía mi voz y me saludaba con un 

«¿Qué tal, secretario?» que me aflojaba por completo. 

Unos meses después de esa variante me fui de vacaciones al Este. Desde hacía años, mis 

vacaciones en el Este habían constituido rpi esperanza más firme desde un punto de vista 

sentimental. Siempre pensé que en una de esas licencias iba a encontrar a la muchacha en quien 

personificar mis sueños privados y a quien destinar mi ternura latente. Porque yo soy 

definidamente un sentimental. A veces me lo reprocho, me digo que hoy en día vale más ser 

egoísta y calculador pero de nada sirve. Voy al cine, me trago una de esas cursilerías mejicanas 

con hijos naturales y pobres viejecitos, comprendo sin lugar a dudas que es idiota, y sin 

embargo no puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta. 

Ahora que en eso de encontrar la mujer en el Este, yo me he investigado mucho y he hallado 

otros motivos no tan sentimentales. La verdad es que en un balneario uno sólo ve mujercitas 

limpias, frescas, descansadas, dispuestas a reírse, a festejarlo todo. Claro que también en 

Montevideo hay mujercitas limpias; pero las pobres están siempre cansadas. Los zapatos 

estrechos, las escaleras, los autobuses, las dejan amargadas y sudorosas. En la ciudad uno 

ignora prácticamente cómo es la alegría de una mujer. Y eso, aunque no lo parezca, es 

importante. Personalmente, me considero capaz de soportar cualquier tipo de pesimismo 

femenino, diría que me siento con fuerzas como para dominar toda especie de llanto, de gritos o 

de histeria. Pero me reconozco mucho más exigente en cuanto a la alegría. Hay risas de mujeres 

que, francamente, nunca pude aguantar. Por eso en un Balneario, donde todas ríen desde que se 

levantan para el primer baño hasta que salen mareadas del Casino, uno sabe quién es quién y 

qué risa es asqueante y cuál maravillosa. 

Fue precisamente en el Balneario donde volví a oír su Voz. Yo bailaba entre las mesitas de 

una terraza, a la luz de una luna que a nadie le importaba. Mi mano derecha se había afirmado 

sobre una espalda parcialmente despellejada que aún no había perdido el calor de la tarde. La 

dueña de la espalda se reía y era una buena risa, no había que descartarla. Siempre que podía yo 

le miraba unos pelitos rubios, casi transparentes, que tenía en las inmediaciones de la oreja, y, 

en realidad me sentía bastante conmovido. Mi compañera hablaba poco, pero siempre decía 

algo lo bastante soso como para que yo apreciara sus silencios. 

Justamente, fue en el agradable transcurso de uno de éstos que oí la frase, tan nítida como si 

la hubieran recortado especialmente para mí: «¿Y usted qué refresco prefiere?» No tiene 

importancia ni ahora ni después, pero yo lo recuerdo palabra por palabra. Se había formado uno 

de esos lentos y arrastrados nudos que provoca el tango. La fras había sonado muy cerca, pero 

esa vez no pude relacionarla con ninguna de las caderas que me habían rozado. 

Dos noches después, en el Casino, perdía unos noventa pesos y me vino la loca de jugar 

cincuenta en una última bola. Si perdía, paciencia; tendría que volver en seguida Montevideo. 

Pero salió el 32 y me sentí infinitamente reconfortado y optimista cuando repasé las ocho fichas 

naranjas de aro que le había dedicado. Entonces, alguien dijo e mi oído, casi como un teléfono: 

«Así se juega: hay qu arriesgarse. » 

Me di vuelta, tranquilo, seguro de lo que iba a hallar, y la familia Iriarte que estaba junto a mí 

era tan deliciosa como la que yo y los otros habíamos inventado a partir de su voz. A 

continuación fue relativamente sencillo tomar un hilo de su propia frase, construir una teoría 

del riesgo, convencerla de que se arriesgara conmigo, a conversar primero, a bailar después, a 

encontrarnos en la playa al día siguiente. 



Desde entonces anduvimos juntos. Me dijo que se llamaba Doris. Doris Freire. Era 

rigurosamente cierto (no sé con qué motivo me mostró su carnet), y, además, muy explicable: 

yo siempre había pensado que las «familias» eran sólo nombres de teléfono. Desde el primer 

día me hice esta composición de lugar: era evidente que ella tenía relaciones con el Jefe, era no 

menos evidente que eso lastimaba bastante mi amor propio; pero (fíjense qué buen pero) era la 

mujer más encantadora que yo había conocido y arriesgaba perderla definitivamente (ahora que 

el azar la había puesto en mi oído) si yo me atenía desmedidamente a mis escrúpulos. 

Además, cabía otra posibilidad. Así como yo había reconocido su voz, ¿por qué no podría 

Doris reconocer la mía? Cierto que ella había sido siempre para mí algo precioso, inalcanzable, 

y yo, en cambio, sólo ahora ingresaba en su mundo. Sin embargo, cuando una mañana corrí a 

su encuentro con un alegre «¿Qué tal, secretaria?», aunque ella en seguida asimiló el golpe, se 

río, me dio el brazo y me hizo bormas con una morocha de un jeep que nos cruzamos, a mí no 

se me escapó que había quedado inquieta, como si alguna sospecha la hubiese iluminado. 

Después, en cambio, me pareció que aceptaba con filosofía la posibilidad de que fuese yo 

quien atendía sus llamadas al jefe. Y esa seguridad que ahora reflejaban sus conversaciones, 

sus inolvidables miradas de comprensión y de promesas me dieron finalmente otra esperanza. 

Estaba claro que ella apreciaba que yo no le hablase del jefe; y, aunque esto otro no estaba tan 

claro, era probable que ella recompensase mi delicadeza rompiendo a corto plazo con él. 

Siempre supe mirar en la mirada ajena, y la de Doris era particularmente sincera. 
Volví al trabajo. Día por medio cumplí otra vez mis guardias matutinas, junto al teléfono. La 

familia Iriarte no llamó más. 
Casi todos los días me encontraba con Doris a la salida de su empleo. Ella trabajaba en el 

Poder judicial,, tenía buen sueldo, era la funcionaria clave de su oficina y todos la 

apreciaban. 

Doris no me ocultaba nada. Su vida actual era desmedidamente honesta y transparente. Pero, 

¿y el pasado? En el fondo a mí me bastaba con que no me engañase. Su aventura -o lo que 

fuera- con el jefe, no iba por cierto a infectar mi ración de felicidad. La familia Iriarte no había 

llamado más. ¿Qué otra cosa podía pretender? Yo era preferido al jefe y pronto éste pasaría a 

ser en la vida de Doris ese mal recuerdo que toda muchacha debe tener. 

Yo le había advertido a Doris que no me telefoneara a la oficina. No sé que pretexto 

encontré. Francamente, yo no quería arriesgarme a que Elizalde o Rossi o Correa atendieran su 

llamada, reconocieran su voz y fabricaran a continuación una de esas interpretaciones 

ambiguas a que eran tan afectos. Lo cierto es que ella, siempre amable y sin rencor, no puso 

objeciones. A mí me gustaba que fuese tan comprensiva en todo lo referente a ese tema tabú, y 

verdaderamente le agradecía que nunca me hubiera obligado a entrar en explicaciones tristes, 

en esas palabras de mala fama que todo lo ensucian, que destruyen toda buena intención. 

Me llevó a su casa y conocí a su madre. Era una buena y cansada mujer. Hacía doce años 

que había perdido a su marido y aún no se había repuesto. Nos miraba a Doris y a mí con 

mansa complacencia,. pero a veces se le llenaban los ojos de lágrimas, tal vez al recordar algún 

lejano pormenor de su noviazgo con el señor Freire. Tres veces por semana yo me quedaba 

hasta las once, pero a las diez ella discretamente decía buenas noches y se retiraba, de modo 

que a Doris y a mí nos quedaba una hora para besarnos a gusto, hablar del futuro, calcular el 

precio de las sábanas y las habitaciones que precisaríamos, exactamente igual que otras cien 

mil parejas, diseminadas en el territorio de la República, que a esa misma hora 

intercambiarían-parecidos proyectos y mimos. Nunca la madre hizo referencia al jefe ni a nadie 

relacionado sentimentalmente con Doris. Siempre me dispensó el tratamiento que todo hogar 

honorable reserva al primer novio de la nena. Y yo dejaba hacer. 

A veces no podía evitar cierta sórdida complacencia en saber que había conseguido (para mi 

uso, para mi deleite) una de esas mujeres inalcanzables que sólo gastan los ministros, los 



hombres públicos, los funcionarios de importancia. Yo: un auxiliar de secretaría. 

Doris, justo es consignarlo, estaba cada noche más encantadora. Conmigo no escatimaba su 

ternura; tenía un modo de acariciarme la nuca, de besarme el pescuezo, de susurrarme pequeñas 

delicias mientras me besaba, que, francamente, yo salía de allí mareado de felicidad, y, por qué 

no decirlo, de deseo. Luego, solo y desvelado en mi pieza de soltero, me amargaba un poco 

pensando que esa refinada pericia probaba que alguien había atendido cuidadosamente su 

noviciado. Después de todo, ¿era una ventaja o una desventaja? Yo no podía evitar acordarme 

del jefe, tan tieso, tan respetable, tan incrustado en su respetabilidad, y no lograba imaginarlo 

como ese envidiable instructor. ¿Había otros, pues? Pero, ¿cuántos? Especialmente, ¿cuál de 

ellos le había enseñado a besar así? Siempre terminaba por recordarme a mí mismo que 

estábamos en mil novecientos cuarenta y seis y no en la Edad Media, que ahora era yo quien 

importaba para ella, y me dormía abrazado a la almohada como en un vasto anticipo y débil 

sucedáneo de otros abrazos que figuraban en mi programa. 

Hasta el veintitrés' de noviembre tuve la sensación de que me deslizaba irremediable y 

graciosamente hacia el matrimonio. Era un hecho. Faltaba que consiguiéramos un apartamento 

como a mí me gustaba, con aire, luz y amplios ventanales. Habíamos salido varios domingos en 

busca de ese ideal, pero cuando hallábamos algo que se le aproximaba, era demasiado caro o 

sin buena locomoción o el barrio le parecía a Doris apartado y triste. 

En la mañana del veintitrés de noviembre yo cumplía mi guardia. Hacía cuatro días que el 

jefe no aparecía por el despacho; de modo que me hallaba solo y tranquilo, leyendo una revista 

y fumando mi rubio. De pronto sentí que, a mis espaldas, una puerta se abría. Perezosamente 

me di vuelta y alcancé a ver, asomada e interrogante, la adorada cabecita de Doris. Entró con 

cierto airecito culpable porque -según dijo- pensó que yo fuese a enojarme. El motivo de su 

presencia en la Oficina era que al fin había encontrado un apartamento con la disposición y el 

alquiler que buscábamos. Había hecho un esmerado planito y lo mostraba satisfecha. Estaba 

primorosa con su vestido liviano y aquel ancho cinturón que le marcaba mejor que ningún otro 

la cintura. Como estábamos solos se sentó sobre mi escritorio, cruzó las piernas y empezó a 

preguntarme cuál era el sitio de Rossi, cuál el de Correa, cuál el de Elizalde. No conocía 

personalmente a ninguno de ellos, pero estaba enterada de sus rasgos y anécdotas a través de 

mis versiones caricaturescas. Ella había empezado a fumar uno de mis rubios y yo tenía su 

mano entre las mías, cuando sonó el teléfono. Levanté el tubo y dije: «Hola.» Entonces el 

teléfono dijo: «¿Qué tal, secretario?» y aparentemente todo siguió igual. Pero en los segundos 

que duró la llamada y mientras yo, sólo a medias repuesto, interrogaba maquinalmente: «¿Qué 

es de su vida después de tanto tiempo?» y el teléfono respondía: «Estuve de viaje por Chile», 

verdaderamente nada seguía igual. Como en los últimos instantes de un ahogado, desfilaban por 

mi cabeza varias ideas sin orden ni equilibrio. La primera de éstas: «Así que el jefe no tuvo 

nada que ver con ella», representaba la dignidad triunfante. La segunda era, más o menos: 

«Pero entonces Doris ...» y la tercera, textualmente: «¿Cómo pude confundir esta voz?» 

Le expliqué al teléfono que_, el jefe no estaba, dije adiós, puse el tubo en su sitio. Su mano 

seguía en mi mano. Entonces levanté los ojos y sabía lo que iba a encontrar. Sentada sobre mi 

escritorio, fumando como cualquier pituca, Doris esperaba y sonreía, todavía pendiente del 

ridículo plano... Era, naturalmente, una sonrisa vacía y superficial, igual a la de todo el mundo, 

y con ella amenazaba aburrirme de aquí a la eternidad. Después yo trataría de hallar la 

verdadera explicación, pero mientras tanto, en la capa más insospechable de mi conciencia, 

puse punto final a este malentendido. Porque, en realidad, yo estoy enamorado de la familia 

Iriarte. 

(1956) 



LA NOCHE DE LOS FEOS 

1 

 

Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los 

ocho años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una 

quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. 

Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por 

los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los 

de ella como los míos son ojos de resentimiento, que sólo reflejan la poca o ninguna 

resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido 
no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente 

por su propio rostro. 

Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos 

cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía pero con oscura 

solidaridad; allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas 

soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas: esposos, 

novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos -de la mano o del brazo- tenían a alguien. 

Sólo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. 

Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. 

Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla 

encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con, una 

ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. 

Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, 

pero yo, aun en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien 

formada. Era la oreja de su lado normal. 

Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la 

suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión, 

la reservo para mi rostro, y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros 

espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como 

espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un 

pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera 

una costura en la frente. 

La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella, y luego le hablé. Cuando se detuvo y 

me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o 

una confitería. De pronto aceptó. 

La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que 

pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis 

antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente 

sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni 

siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar 

murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su 

interés; pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos 

que coordinado; algo qué se debe mirar en compañía, junto a uno (o una) de esos bien 

parecidos con quienes merece compartirse el mundo. 

Nos sentamos, pedimos dos helados, y ella tuvo coraje (eso también me gustó) para sacar del 

bolso su espejito y arreglarse el pelo. Su lindo pelo. 



« ¿Qué está pensando?», pregunté. 

Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. 

«Un lugar común», dijo. «Tal para cual. » 

Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la 

prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos 

hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en 

un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. 

«Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad?» 

«Sí», dijo, todavía mirándome. 

«Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado 

como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar 

por su risa, irremisiblemente estúpida.» 

«Sí.» 

Por primera vez no pudo sostener mi mirada. 

«Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo lleguemos a 

algo.» 

«¿Algo como qué?» 

«Como , querernos, caramba. O simplemente congeniar. 

Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. » 

Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas. «Prométame no tomarme por un 

chiflado.» «Prometo. 

«La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total. ¿Me 

entiende?» 

 «No.» 

«¡Tiene que entenderme! Lo oscuro total. Donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su 

cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? » 

Se sonrojó, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. 

«Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca.» 

Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando 

desesperadamente de llegar a un diagnóstico. 

«Vamos», dijo. 

2 

Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara, y pasó y repasó el 

costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba, de mi marca siniestra. 

Lloramos hasta el alba. Desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. 

No sólo apagué la luz sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba. Y no 

era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. 

Yo no veía nada, nada. Pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la 

espera. Estiré cautelosamente una mano, hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una 

versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. 

En ese instante comprendí que debía arrancarme (y arrancarla) de aquella mentira que yo 

mismo había fabricado. O intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No 

éramos eso. 

Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente 

hasta su rostro, encontró el surco de horror, y empezó una lenta, convincente y convencida 

caricia. En realidad, mis dedos (al principio un poco temblorosos, luego progresivamente 

serenos) pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. 



(1966) 

 

MISS AMNESIA 
 

 

La muchacha abrió los ojos y se sintió apabullada por su propio desconcierto. No recordaba 

nada. Ni su nombre, ni su edad, ni sus señas. Vio que su falda era marrón y que la blusa era 

crema. No tenía cartera. Su reloj pulsera marcaba las cuatro y cuarto. Sintió que su lengua 

estaba pastosa y que las sienes le palpitaban. Miró sus manos y vio que las uñas tenían un 

esmalte transparente. Estaba sentada en el banco de una plaza con árboles, una plaza que en el 

centro tenía una fuente vieja, con, angelitos, y algo así como tres platos paralelos. Le pareció 

horrible. Desde su banco veía comercios, grandes letreros. Pudo leer: Nogaró, Cine Club, 

Porley Muebles, Marcha, Partido Nacional. Junto a su pie izquierdo vio un trozo de espejo, en 

forma de triángulo. Lo recogió. Fue consciente de una enfermiza curiosidad cuando se enfrentó 

a aquel rostro que era el suyo. Fue como si lo viera por primera vez. No le trajo ningún 

recuerdo. Trató de calcular su edad. Tendré dieciséis o diecisiete años, pensó. Curiosamente, 

recordaba los nombres de las cosas (sabía que esto era un banco, eso una columna, aquello una 

fuente, aquello otro un letrero),, pero no podía situarse a sí misma en un lugar y en un tiempo. 

Volvió a pensar, esta vez en voz alta: «Sí, debo tener dieciséis o diecisiete», sólo para 

confirmar que era una frase en español. Se preguntó si además hablaría otro idioma. Nada. No 

recordaba nada. Sin embargo, experimentaba una sensación de alivio, de serenidad, casi de 

inocencia. Estaba asombrada, claro, pero el asombro no le producía desagrado. Tenía la confusa 

impresión de que esto era mejor que cualquier otra cosa, como si a sus espaldas quedará algo 

abyecto, algo horrible. Sobre su cabeza el verde de los árboles tenía dos tonos, y el cielo casi no 

se veía. Las palomas se acercaron a ella, pero en seguida se retiraron, defraudadas. En realidad, 

no tenía nada para darles. Un mundo de gente pasaba junto al banco, sin prestarle atención. 

Sólo algún muchacho la miraba. Ella estaba dispuesta a dialogar, incluso lo deseaba, pero 

aquellos volubles contempladores siempre terminaban por vencer su vacilación y seguían su 

camino. Entonces alguien se separó de la corriente. Era un hombre cincuentón, bien vestido, 

peinado impecablemente, con alfiler de corbata y portafolio negro. Ella intuyó que le iba a 

hablar. ¿Me habrá reconocido?, pensó. Y tuvo miedo de que aquel individuo la introdujera 

nuevamente en su pasado. Se sentía tan feliz en su confortable olvido. Pero el hombre 

simplemente vino y preguntó: «¿Le sucede algo, señorita?» Ella lo contempló largamente. La 

cara del tipo le inspiró confianza. En realidad, todo le inspiraba confianza. «Hace un rato abrí 

los ojos en esta plaza y no recuerdo nada, nada de lo de antes.» Tuvo la impresión de que no 

eran necesarias más palabras. Se dio cuenta de su propia sonrisa cuando vio que el hombre 

también sonreía. Él le tendió la mano. Dijo: «Mi nombre es Roldán, Félix Roldán.» «Yo no sé 

mi nombre», dijo ella, pero estrechó la mano. «No importa. Usted no puede quedarse aquí. 

Vengo conmigo. ¿Quiere?» Claro que quería. Cuando se incorporó, miró hacias las palomas 

que otra vez la rodeaban, y reflexionó: Qué suerte, soy alta. El hombre llamado Roldán la tomó 

suavemente del codo, y le propuso un rumbo. «Es cerca», dijo. ¿Qué sería lo cerca? No 

importaba. La muchacha se sentía como una turista. Nada le era extraño y sin embargo no 

podía reconocer ningún detalle. Espontáneamente, enlazó su brazo débil con aquel brazo fuerte. 

El traje era suave, de una tela peinada, seguramente costosa. Miró hacia arriba (él hombre era 

alto) y le sonrió. Él también sonrió, aunque esta vez separó un poco los labios. La muchacha 

alcanzó a ver un diente de oro. No preguntó por el nombre de la ciudad. Fue él quien le 



instruyó: «Montevideo.» La palabra cayó en un hondo vacío. Nada. Absolutamente nada. 

Ahora iban por una calle angosta, con baldosas levantadas y obras en construcción. Los 

autobuses pasaban junto al cordón y a veces provocaban salpicaduras de un agua barrosa. Ella 

pasó la mano por sus piernas para limpiarse unas gotas oscuras. Entonces vio que no tenía 

medias. Se acordó de la palabra medias. Miró hacia arriba y encontró unos balcones viejos, con 

ropa tendida y un hombre en pijama. Decidió que le gustaba la ciudad. 

«Aquí estamos», dijo el hombre llamado Roldán junto a una puerta de doble hoja. Ella pasó 

primero. En el ascensor, el hombre marcó el piso quinto. No dijo una palabra, pero la miró con 

ojos inquietos. Ella retribuyó con una mirada rebosante de confianza. Cuando él sacó la llave 

para abrir la puerta del apartamento, la muchacha vio que en la mano derecha él llevaba una 

alianza y además otro anillo con una piedra roja. No pudo recordar cómo se llamaban las 

piedras rojas. En el apartamento no había nadie. Al abrirse la puerta, llegó de adentro una 

bocanada de olor a encierro, a confinamiento. El hombre llamado Roldán abrió una ventana y la 

invitó a sentarse en uno de los sillones. Luego trajo copas, hielo, whisky. Ella recordó las 

palabras hielo y copa. No la palabra whisky. El primer trago de alcohol la hizo toser, pero le 

cayó bien. La mirada de la muchacha recorrió los muebles, las paredes, los cuadros. Decidió 

que el conjunto no era armónico, pero estaba en la mejor disposición de ánimo y no se 

escandalizó. Miró otra vez al hombre y se sintió cómoda, segura. Ojalá nunca recuerde nada 

hacia atrás, pensó. Entonces el hombre echó una carcajada que la sobresaltó. «Ahora decime, 

mosquita muerta. Ahora que estamos solos y tranquilos, eh, vas a decirme quién sos. » Ella 

volvió a toser y abrió desmesuradamente los ojos. «Ya le dije, no me acuerdo.» Le pareció que 

el hombre estaba cambiando vertiginosamente, como si cada vez estuviera menos elegante y 

más ramplón, como si por debajo del alfiler de corbata o del traje de tela peinada, le empezara a 

brotar una espesa vulgaridad, una inesperada antipatía. «¿Miss Amnesia? ¿Verdad?» Y eso 

¿qué significaba? Ella no entendía -nada, pero sintió que empezaba a tener miedo, casi tanto 

miedo de este absurdo presente como del hermético pasado. «Che, miss Amnesia», estalló el 

hombre en otra risotada, «¿sabés que sos bastante original? Te juro que es la primera vez que 

me pasa algo así. ¿Sos nueva ola o qué?» La mano del hombre llamado Roldán se aproximó. 

Era la mano del mismo brazo fuerte que ella había tomado espontáneamente allá en la plaza. 

Pero en rigor era -otra mano. Velluda, ansiosa, casi cuadrada. Inmovilizada por el terror, ella 

advirtió que no podía hacer nada. La mano llegó al escote y trató de introducirse. Pero había 

cuatro botones que dificultaban la operación. Entonces la mano tiró hacia abajo y saltaron tres 

de los botones. Uno de ellos rodó largamente hasta que se estrelló contra el zócalo. Mientras 

duró el ruidito, ambos quedaron inmóviles. La muchacha aprovechó esa breve espera 

involuntaria para incorporarse de un salto, con el vaso todavía en la mano. El hombre llamado 

Roldán se le fue encima. Ella sintió que el tipo la empujaba hacia un amplio sofá tapizado de 

verde. Sólo decía: «Mosquita muerta, mosquita muerta.» Se dio cuenta de que el horrible 

aliento del tipo se detenía primero en su pescuezo, luego en su oreja, después en sus labios. 

Advirtió que aquellas manos poderosas, repugnantes, trataban de aflojarle la ropa. Sintió que se 

asfixiaba, que ya no daba más. Entonces notó que sus dedos apretaban aún el vaso que había 

tenido whisky. Hizo otro esfuerzo sobrehumano, se incorporó a medias, y pegó con el vaso, sin 

soltarlo, en el rostro de Roldán.. Éste se fue hacia atrás, se balanceó un poco y finalmente 

resbaló junto al sofá verde. La muchacha asumió íntegramente su pánico. Saltó sobre el cuerpo 

del hombre, aflojó al fin el vaso (que cayó sobre una alfombrita, sin romperse), corrió hacia la 

puerta, la abrió, salió al pasillo y bajó espantada los cinco pisos. Por la escalera, claro. En la 

calle pudo acomodarse el escote gracias al único botón sobreviviente. Empezó a caminar ligero, 

casi corriendo. Con espanto, con angustia, también con tristeza y siempre pensando: Tengo que 

olvidarme de esto, tengo que olvidarme de esto. Reconoció la plaza y reconoció el banco en 

que había estado sentada. Ahora estaba vacío. Así que se sentó. Una de las palomas pareció 



examinarla, pero ella no estaba en condiciones de hacer ningún gesto. Sólo tenía una idea 

obsesiva: Tengo que olvidarme, Dios mío haz que me olvide también de esta vergüenza. Echó 

la cabeza hacia atrás y tuvo la sensación de que se desmayaba. 

Cuando la muchacha abrió los ojos, se sintió apabullada por su desconcierto. No recordaba 

nada. Ni su nombre, ni su edad, ni sus señas. Vio que su falda era marrón y que su blusa, en 

cuyo escote faltaban tres botones, era de color crema. No tenía cartera. Su reloj marcaba las 

siete y veinticinco. Estaba sentada en el banco de una plaza con árboles, una plaza que en el 

centro tenía una fuente vieja, con angelitos y algo así como tres platos paralelos. Le pareció 

horrible. Desde el banco veía comercios, grandes letreros. Pudo leer: Nogaró, Cine Club, 

Porley Muebles, Marcha, Partido Nacional. Nada. No recordaba nada. Sin embargo, 

experimentaba una sensación de alivio, de serenidad, casi de inocencia. Tenía la confusa 

impresión de que esto era mejor que cualquier otra cosa, como si a sus espaldas quedara algo 

abyecto, algo terrible. La gente pasaba junto al banco. Con niños, con portafolios, con 

paraguas. Entonces alguien se separó de aquel desfile interminable. Era un hombre cincuentón, 

bien vestido, peinado impecablemente, con portafolio negro, alfiler de corbata y un parchecito 

blanco sobre' el ojo. ¿Será alguien que me conoce?, pensó ella, y tuvo miedo de que aquel 

individuo la introdujera nuevamente en su pasado. Se sentía tan feliz en su confortable olvido. 

Pero el hombre se acercó y preguntó simplemente: «¿Le sucede algo, señorita?» Ella lo 

contempló largamente. La cara del tipo le inspiró confianza. En realidad, todo le inspiraba 

confianza. Vio que el hombre le tendía la mano y oyó que decía: «Mi nombre es Roldán. Félix 

Roldán.» Después de todo, el nombre era lo de menos. Así que se incorporó y espontáneamente 

enlazó su brazo débil con aquel brazo fuerte. 

(1964) 

 

JULES Y JIM 
 

 



Fue un sábado de tarde, en plena siesta, cuando sonó la primera llamada. Aun medio 

aturdido, había alargado el brazo hasta el teléfono, y una voz masculina, ni demasiado grave ni 

demasiado aguda, había inaugurado el ciclo de amenazas con aquello, después tan repetido, de 

hola Agustín, te vamos a matar, no sabemos si en esta semana o en la próxima, lo único seguro 

es que te vamos a matar, chau Agustín. Esa vez la sorpresa no le permitió decir ni hola ni quién 

habla, pero en la siguiente, también sábado de tarde, logró al menos preguntar por qué, y le 

respondieron vos bien sabés, no te hagas el imbécil. 

Desde entonces se habían acabado para Agustín las siestas sabatinas. Pensó en motivos 

políticos, comerciales, amorosos. Pero ninguno le proporcionó una pista medianamente fiable. 

Su actividad política en el 71 se había limitado a los comités de base y había sido por cierto 

bastante floja. Compartía las preocupaciones y actitudes de aquella linda y despierta muchacha, 

pero no aguantaba las fervorosas e interminables discusiones hasta la medianoche, de modo que 

se hacía humo no bien se presentaba una aceptable coyuntura. 5Es cierto que había aportado su 

cuota, ayudado en lo que podía, pero nunca se consideró un auténtico militante. Después del 

golpe, sencillamente se borró. 

Por otra parte, su vida comercial no provocaba envidias ni animadversiones. Había pocos 

empleados en la modesta ferretería que heredara del viejo y nunca había tenido conflictos 

con su personal. Dos de los empleados vivían tam-, bién en Pocitos y más de una vez se 

habían encontrado e las reuniones del comité barrial. Sólo que ellos se quedaban siempre 

hasta el final de las discusiones, y al día siguiente en el trabajo, él no se animaba a 

preguntarles a qué conclusión habían llegado, sencillamente porque nunca le hab' gustado 

que la política se introdujera en la ferretería. 

En el rubro mujeres, su soltería, que en el filo de los cuarenta se iba volviendo inexpugnable, 

no le impedía un relación casi estable con una antigua amiga de su hermana (la que ahora vivía 

en Maldonado; casada con un dentista) cuya atractiva madurez había reencontrado hacía casi 

cinco años durante un viaje a Buenos Aires. A partir de esa buena y agradable vinculación con 

Marta, había renunciado a lo inestables y a menudo riesgosos mariposeos de años atrás. De 

manera que tampoco ese sector privado podía ser caldo de cultivo para resentimientos o 

chantajes. 

En el ámbito familiar no había problemas. Toda su parentela, no muy abundante, estaba 

repartida en ciudades pueblos del interior: los tíos en Paysandú, la madre en Sarandí del Yi, las 

dos hermanas y una sobrina en Maldonado. Raras veces bajaban a la capital, y él, por su parte, 

casi sin darse cuenta, había ido espaciando las visitas. 

Al principio no tomó en serio la nueva situación. Se dijo que ya no eran los duros tiempos del 

72 o el 73, cuando es tas anomalías podían tener causas y pretextos muy diversas y hasta 

verosímiles. Cabía la posibilidad de que fuese una broma, pero quién de sus pocos amigos 

podía ser tan pesado como para mantener durante varias semanas un juego así de oscuro. Un 

chantaje tal vez, pero qué enemigo podría ser tan sádico como para molestarlo de esa manera 

impúdica y siniestra. Y además, quién podía ignorar que la ferretería daba para vivir y nada 

más. 

Lo cierto es que había decidido no abandonar el apartamento en las, tardes de los sábados. Su 

lema personal, adecuado, a las circunstancias, era que al sadismo de los amenazadores él 

correspondía con su masoquismo de amenazado. Pero semejante tozudez tenía una lógica: si 

desaparecía los sábados, la previsible respuesta del fantasma agresor consistiría en trasladar la 

llamada intimidatoria para el martes o el viernes. 

Así fue que el mundo empezó a tener otro color y otro ritmo para Agustín. Por las mañanas, 

cuando concurría a la ferretería, ya no usaba el auto. Aunque desde el comienzo había aceptado 

que si alguien planeaba acabar con él, las precauciones estaban de más, de todos modos había 

tomado algunas medidas primarias, elementales. Por ejemplo, viajar en autobús. Caminaba una 



cuadra y media y tomaba el 121, que rara vez venía repleto, o sea que viajaba cómodo. Le 

acompañaban sin embargo suficientes pasajeros como para que el supuesto enemigo lo pensara 

dos veces antes de emprenderla a tiros. Pero ¿por qué precisamente a tiros? Alguien podría 

terminar con él, por ejemplo, en un ascensor, digamos el de su edificio, entre el segundo y el 

tercer piso, o quizá viceversa, y como eso tampoco era descartable, empezó a usar el ascensor 

sólo cuando lo compartía con otros habitantes del inmueble. ¿Y si el autor de las llamadas fuera 

precisamente un habitante del inmueble? Durante una semana bajó los ocho pisos por la 

escalera, pero no le fue difícil admitir que, en ciertas horas de poco movimiento, una agresión 

entre piso y piso podía no ser algo descabellado. De modo que volvió a usar-el ascensor. 

Carmen, la mujer que tres veces por semana venía a cocinar y a hacer la limpieza, estaba con 

él desde el 70 y era de absoluta confianza, pero así y todo le hizo discretas preguntas acerca de 

su ex marido (hace más de un año que no sé nada de él, don Agustín) o de su hermano (se fue a 

Australia, qué otra cosa iba a hacer el pobre, un obrero especializado como él y aquí con los 

brazos cruzados). Por un viejo acuerdo, Carmen no venía los sábados ni los domingos, de modo 

que nunca le había tocado atender una de aquellas llamadas, y Agustín tampoco la había 

prevenido, tal vez porque pensaba que ella podía asustarse y dejarlo plantado. 

Por otra parte, Marta nunca venía al apartamento. Agustín siempre había preferido concurrir 

al suyo, en el Cordón, y aunque ella le preguntó por qué ahora venía sin el auto, él sólo invocó 

la suba de la nafta. Después de todo, qué solucionaba transmitiéndole a ella su ansiedad. No 

obstante, en una relación tan regular y sin rupturas como la de la casi pareja que ellos 

constituían, cada cuerpo aprende a reconocer los desajustes y tensiones del otro, aunque no 

medien gestos ni palabras, y eso fue precisamente lo que detectó el lindo cuerpo de Marta. Él 

mencionó el trabajo, la crisis, los acreedores, las mini devaluaciones, bah. Pero tres días más 

tarde y por primera vez en cinco años, Agustín fue un fracaso en la cama, y aunque Marta apeló 

a sus mejores reservas de comprensión y de ternura, él no osó decirle que sus pensamientos 

frecuentemente andaban lejos de aquel busto y aquel pubis, tan atractivos como de costumbre. 

Ir y volver. Vigilar y sentirse vigilado. Se metía a veces en el cine pero no conseguía 

concentrarse en la película, salvo que ésta se enredase en amenazas y atentados, en crímenes y 

secuestros. Y cuando ello ocurría, entonces le escapaba al desenlace, no quería saber si la 

víctima sucumbía o se libraba. 

En la ferretería, sólo una vez hubo una llamada sospechosa. Le tocó a Luis, el cajero. Era 

una voz de hombre, preguntó por usted, don Agustín, le dije que estaba atendiendo a una 

clienta, y entonces comentó que no importaba, que lo llamaría como siempre a su casa, el 

sábado por la tarde, pero no quiso dejar el nombre, me pareció un poco raro. Y él, que no se 

preocupara, que ya sabía quién era, y el sábado a las tres y media la voz de siempre llamó para 

decir su estribillo, hola Agustín te vamos a matar, no sabemos si en esta semana o en la 

próxima, lo único seguro es que te vamos a matar, chau Agustín. Él nunca colgaba en primer 

término, dejaba que la voz completara su mensaje, pero tampoco hacía preguntas, no quería que 

el otro lo volviera a apabullar con aquel estrambote, vos bien sabes, no te hagas el imbécil. 

En tiempos pretelefónicos (como él los llamaba para sí mismo, con extraña nostalgia), 

aquellas tardes en que no iba a lo de Marta, llegaba al apartamento, se daba una ducha, se servía 

un trago, encendía el tocadiscos. En materia de música, había dos cosas que le atraían y le 

descansaban: los solos de guitarra y las canciones latinoamericanas. Hasta el 72 había 

escuchado casi diariamente a Viglietti, Los Olimareños, Zitarrosa, Soledad Bravo, Alicia 

Maguiña, Mercedes Sosa. Después que las cosas se complicaron, los escuchaba menos y 

siempre con auriculares. No quería que algunos vecinos recientes (los porteños del séptimo, los 

copetudos del noveno) sacaran conclusiones políticas de sus preferencias musicales. Pero, a 

partir de las llamadas, no tenía ganas de sentarse a escuchar nada, ni guitarra ni canciones, 

nada. La ducha sí, el trago también, pero en vez de Narciso Yepes o Víctor jara, prefería un 



segundo trago y a veces un tercero. 

Hasta aquel martes de tarde en que, al cerrar la ferretería, se encontró por azar con Alfredo 

Sánchez, no había hablado con nadie de su problema. Durante diez años no había sabido de 

Sánchez, pero el hecho de encontrarlo y también la satisfacción de que el otro a su vez lo 

reconociera, lo arrancaron de su habitual discreción. Fueron a un café, charlaron largamente, se 

pusieron al día. Sánchez había sido su compañero de clase en los tiempos del liceo Rodó, 

cuando Agustín obtenía notas brillantes y era el orgullo de los profesores y sobre todo .de las 

profesoras, y Sánchez en cambio pasaba de año a duras penas, siempre con alguna previa de 

contrapeso, pero salvándola al fin, tras pagar el odioso precio de quedarse sin vacaciones para 

estudia como un condenado. Agustín siempre había percibido la callada- envidia de Sánchez, o 

tal vez lo que él creía que era envidia o resentimiento y sólo era timidez, retraimiento, cortedad. 

Agustín le ofrecía ayuda, lo invitaba a que estudiaran y repasaran juntos, pero Sánchez, 

orgulloso y casi hosco, siempre se negaba. Después, en Preparatorios, como Agustín se decidió 

por química y Sánchez por abogacía, se habían visto bastante menos y quizá por eso la relación 

había seguido cauces más normales. Años después, y sin que Agustín recordara si había 

existido algún motivo concreto, sus vidas se habían bifurcado. 

Ahora, cuando repasaban en todos sus detalles los respectivos itinerarios, Agustín registraba 

una curiosa contradicción y se la decía sin ambages al compañero reencontrado: él, Agustín, el 

ex brillante, ni siquiera había concluido Preparatorios (a la muerte del viejo, tuvo que hacerse 

cargo de la ferretería y ya no pudo seguir estudiando, o le dio' sencillamente pereza, al ver que 

su situación económica se normalizaba) y Sánchez, en cambio, el estudiante que parecía 

mediocre y avanzaba a los tumbos, ahora era abogado, tenía un estudio con dos socios de 

primera, asesoraba a importantes compañías nacionales y extranjeras, era en fin alguien mucho 

más encumbrado que el modesto ferretero. Además, Sánchez se había casado, tenía tres hijos, 

dos niñas y un varón, le mostró las fotos, linda mujer, preciosos chiquilines. Agustín, en 

cambio, solterón empedernido (no te nía por qué mencionar a Marta) o sea que la soledad lo 

esperaba, agazapada, implacable y paciente, qué se va a hacer. Y fue después de tanto 

intercambio, de tanto repaso de antiguos profesores y compañeros de clase (Casenave murió, 

¿lo sabías?, y el Pulpo, aquel de Matemáticas, se fue a los Estados Unidos y allí es un capo, y la 

gordita Moreno se casó con un árbitro de fútbol, quién iba a decir), fue después de tanta 

amistad recuperada, que Agustín abrió las compuertas de la confidencia y por primera vez le 

narró a alguien su tortura privada. Sánchez le dedicó una atención que Agustín le agradeció con 

el alma. Y el remate de toda la historia (a esta altura ya no sé qué hacer, estoy desoriendado, y 

además, a vos puedo confesártelo, tengo miedo) halló la sonrisa franca, estimulante, del nuevo 

Alfredo. Así no podés seguir, qué esperanza, y se quedó un rato pensando, con la mirada fija en 

la pared. Mirá, si han pasado siete semanas y te siguen llamando y no te ha ocurrido nada, lo 

más probable es que sea una broma o simplemente ganas de joder. Cuando ocurre una cosa así, 

uno genera un miedo real, pero también, y es lógico que así suceda, uno inventa otra porción de 

miedo. Vos que siempre supiste de música: ¿conocés un tango de Eladia Blásquez que habla de 

los miedos que inventamos? «Los miedos que inventamos / nos acercan a todos.» Ah, no estoy 

de acuerdo. Esos miedos que inventamos son los más peligrosos. De ésos tenés que librarte, y 

con urgencia, porque los miedos que inventamos son los únicos que nos pueden enloquecer. 

Agustín, ha sido una suerte que te encontrara, o que me encontraras, porque voy a sacarte del 

cepo. Este sábado vas a venir conmigo. Siempre paso los fines de semana con la familia en un 

lindo rancho que tengo en las afueras, casi en el campo. No me gustan las playas, sabés, 

demasiada gente, demasiado ruido. Yo soy tipo de pastito y no de arena. Precisamente este 

sábado mi familia no puede ir y no me gusta pasarla solo, así que te venís conmigo y se acabó. 

Allá tenés libros, música, naipes, cuadros, televisor. Te hace falta un fin de semana sin 
sobresaltos. 



Así quedaron. El sábado, poco después del mediodía, tras bajar la cortina metálica del 

comercio, fue recogido por Sánchez en un flamante Mercedes. Almorzaron en un boliche 

medio escondido de la Ciudad Vieja. Nadie lo conoce dijo Sánchez en tono casi conspirativo, 

pero aquí se como, estupendamente. A Agustín no le pareció tan estupendo pero valoró el gesto 

y la invitación. Se sentía bien, por primera vez en varias semanas. Narrarle a Sánchez toda la ab 

surda historia había sido para él casi como haberla traspasado. Se sentía más libre, casi sereno. 

Menos mal, che, que, me topé con vos, ya estaba como para internarme, no sé si en el 

nosocomio, en el manicomio o en la morgue. No digas pavadas, dijo Sánchez, y él no tuvo más 

remedio que reírse. 

La carretera estaba fatal, o sea como en cualquier tarde de sábado, pero Sánchez .no se 

inmutaba. ¿Qué te gusta ahora en música? ¿Lo clásico? Sí, pero sobre todo guitarra. ¿Y en la 

canción? Bueno, rioplatenses, latinoamericanas. Ah. ¿Viglietti? ¿Chico? ¿Los Olima? ¿Silvio y 

Pablo? Sí, todos ésos me gustan. Decime Agustín: en música vos fuiste siempre medio 

subversivo. No tanto, che, además, ahora es difícil conseguir esos discos. Por supuesto, pero yo 

los consigo, tengo mis medios, qué te parece. 

El rancho no era rancho sino espléndida casa, con jardín y un cerco de troncos, bastante alto. 

Por los perros, sabés, explicó Sánchez. Los perros. Eran verdaderamente impresionantes. Ante 

la presencia del extraño se abalanzaron mostrando su admirable dentadura, pero Sánchez los 

llamó a sosiego: ¡tules! Jim! Hay que tener estos bichos, no hay más remedio, ha habido 

muchos robos y asaltos en la zona, y además aquí estamos demasiado aislados, más vale 

prevenir. Quien se encargó de adiestrarlos fue mi primo el comisario (eh, no pienses mal) y por 

eso son una garantía, mejor que todas las armas y las alarmas. Hay un viejo que viene todas las 

tardes (camina como un quilómetro, pero él dice que le hace bien) a darles de comer. Menos los 

fines de semana, porque venimos nosotros. 

Cuando pasó, no demasiado tranquilo, entre Jules y Jim  (es mi modesto homenaje a 

Truffaut, te acordás de la película, a mí me encantó), Agustín se asombró de su tamaño. ¿Y 

los tenés siempre sueltos? Claro, encadenados no me servirían. Además, si estamos nosotros 

aquí, los de la familia, obedecen y no atacan, pero cuando vengo con los botijas y salen a 

jugar al jardín, entonces sí los ato, por las dudas. 

El interior del «rancho» era muy confortable. Sánchez le mostró la habitación que le había 

destinado y le ofreció ropa liviana, para que se cambiara, bah creo que tenemos el mismo talle, 

después si hace frío encendemos la estufa. Mientras Sánchez aprontaba los tragos, nada menos 

que Chivas, Agustín fue revisando los libros, los discos, las casettes. Había para todos los 

gustos. ¿Quién iba a pensar que aquel botija taciturno, medio lerdo para los números, casi un 

pichón de hipocondriaco, se iba a convertir con los años en este tipo abierto, enterado, 

comprensivo, que sabía vivir, y que hasta lo había empezado a curar de su miedo inventado? 

Mirá Agustín, con las amenazas pasa como con los perros bravos: si les tenés miedo, se te 

echan encima. Si en cambio los afrontás con serenidad, entonces te respetan. 

Cuando sonó el teléfono, a Agustín casi se le cae el vaso. Sánchez advirtió su sofocón, 

tranquilo viejo, aquí no te va a llamar nadie, aunque sea sábado. El mismo atendió la llamada, 

escuchó con aire de sorpresa y no te preocupes, salgo enseguida, andá llamando al médico para 

ganar tiempo. El gesto era más de fastidio que de preocupación. Qué pasa. Nada, nada, anoche 

el más chico de los pibes tenía un poquito de fiebre pero ahora de golpe le subió a casi 

cuarenta. Es bastante frágil, sabés, así que cada vez que se enferma mi mujer se muere; del 

susto. Puta qué lástima, tengo que irme. 

Voy contigo, dijo Agustín. De ningún modo, vos te quedás aquí, descansando, tranquilo, 

recuperando fuerzas, leyendo lo que quieras, escuchando guitarra (tengo a Segovia, Julien 

Bream, Carlevaro, Yepes, Williams, Parkening, podés elegir) o lo que se te antoje. Nadie sabe 

que viniste, así que nadie te va a llamar. Ahí te queda la heladera, llena de carne, verduras, 



fruta, bebidas, como para que te alimentes una semana a cuerpo de rey. Pero yo de cualquier 

manera vengo a buscarte mañana por la tarde, a más tardar. Eso sí, no salgas al jardín. Por los 

perros, entendés, te saltarían encima, por eso las ventanas tienen rejas, aquí estarás tranquilo. 

Te hace falta reposo. Y tranquilidad. Aprovechate, gaviota. 

Sánchez recogió rápidamente el bolso, la boina, el llavero, que al entrar habían quedado 

sobre una mesa ratona. Antes de salir le dio un semiabrazo. Que no sea nada lo del botija, dijo 

Agustín. No te preocupes, se pondrá bien, ya conozco esos vaivenes, es más el susto de mi 

mujer que la fiebre del chico. Pero tengo que ir. 

Y, cuando ya salía, me dijiste que te gustan los Olima ¿no? Mirá, en aquel estante está su 

última casette. Donde arde el fuego nuestro. Me la mandaron de Barcelona unos amigos. Te la 

recomiendo, sobre todo la cara B, donde figura Ta' llorando, es para conmover hasta las 

piedras. Y además es clandestina, así que sos un privilegiado, no te la pierdas. 

Cerró la puerta con un golpe seco. Agustín escuchó los ladridos de los perrazos (¡tules! ¡Jim! 

¡Quietos! ¡Basta!) y luego el Mercedes que arrancaba. Estaba un poco desconcertado por el 

inesperado cambio de programa. Así y todo, se dispuso a pasarla lo mejor posible. Pobre 

Sánchez, con la buena voluntad que había puesto para que él se recuperara. Se quedó 

saboreando y terminando el segundo Chivas y mirando uno a uno los cuadros. En realidad eran 

reproducciones (Miró, Torres García, Pollock, Chagall) pero excelentes. Había que hacer 

balance. De pronto toma una decisión. Si llega a librarse de los miedos inventados y, por 

supuesto, también de los reales, se casará con Marta. 

Lo sobresaltó un ruido en la ventana y distinguió, tras las rejas, las cabezas impresionantes de 

Jules y Jim. No ladraban, simplemente lo miraban 'cori'-fijeza, como asegurando un objetivo. 

Evidentemente, esos mastines no eran un símbolo de hospitalidad, así que empezó a mirar los 

discos y las casettes. Qué estúpido, no le había pedido a Sánchez el número de su teléfono en la 

ciudad, para llamarlo más tarde y preguntarle cómo sigue el botija. Así y todo, aunque con 

vestigios de recelo, se acercó al teléfono y levantó el tubo. La línea estaba muerta. Se ve que 

con la última llamada se estropeó. Mejor, así estoy seguro de que el de los sábados no llama. 

Otra vez las casettes. Eligió una de Segovia y también la de Los Olimareños que le 

recomendara Sánchez. Colocó la del guitarrista y oprimió la tecla play. 

Con la cajita en una mano y el vaso en la otra, fue siguiendo el repertorio mientras 

escuchaba: Fantasía, Suite, Homenaje ante la tumba de Debussy, Variaciones sobre un tema de 

Mozart. La guitarra sonaba cálida y acogedora en aquel ambiente que, de tan impecable, 

parecía virgen de ocupantes. Aprovechó aquella paz (sólo perturbada por la visión de Jules y 

Jim en la ventana) para examinar el desasosiego de sus últimos y penúltimos sábados. Mañana, 

cuando Sánchez venga a buscarlo, le diré que, gracias a él, ya se siente libre de Los Miedos 

Que Inventamos. Sólo le queda el Miedo Real, pero ahora sí tiene la impresión de que éste es 

menos grave, más gobernable. La guitarra concluye grave y melancólica y el aparato se frena 

automáticamente. Retira la casette de Segovia y pone la de Los Olimareños (se fija bien que sea 

la cara B) pero antes de oprimir de nuevo la tecla play, se sirve otro Chivas y toma un trago 

largo. Es cómodo y simpático el ranchito, jajá, del amigo Sánchez, del amigazo Alfredo 

Sánchez. Carajo estoy borracho, se dice al advertir que la enorme estantería va perdiendo 

nitidez, entremezclando sus colores. ¿Cómo será ese Ta' llorando? Oprime por fin la tecla, hay 

un espacio de zumbante silencio, y luego el formidable equipo estereofónico se limita a decir 

hola Agustín, te vamos a mata¡, no sabemos si en esta semana o en la próxima, lo único seguro 

es que te vamos a matar, chau Agustín. 



PUENTES COMO LIEBRES 

iremos, yo, tus ojos y yo, mientras descansas, bajo los tersos párpados vacíos, a cazar 
puentes, puentes como liebres, por los campos del tiempo que vivimos. 

PEDRO SALINAS 

1 

 

Había oído mencionar su nombre, pero la primera vez que la vi fue un rato antes de subir al 

vapor de la carrera. Mis viejos y mis hermanas habían venido a despedirme y estaban algo 

conmovidos, no porque viajara a Buenos Aires a pasar una semana con mis primos sino porque 

a mis dieciséis años nunca había ido solo «al extranjero». 

Ella también estaba en la dársena pero en otro grupo, creo que con su madre y con su abuela. 

Fue entonces que mamá le dijo discretamente a mi hermana mayor: «Qué linda se ha puesto la 

hija de Eugenia Carrasco. Pensar que hace dos años era sólo una gurisa.» Mamá tenía razón: yo 

no podía saber cómo lucía dos años atrás la hija de Eugenia, pero ahora en cambio era una 

maravilla. Delgada, con el pelo rojizo sujeto en la nuca con un moño, tenía unos rasgos 

delicados que me parecieron casi etéreos y en el primer momento atribuí esa visión a la neblina. 

Luego pude comprobar que, con niebla o sin niebla, ella era así. 

Al igual , que yo, viajaba sola. Poco después, ya con barco en movimiento, nos cruzamos en 

un pasillo y m miró como reconociéndome. Dijo: «¿Vos sos el hijo de Cla ra?», exactamente 

cuando yo preguntaba: «¿Vos sos la hij de Eugenia?» Nos avergonzamos al unísono, pero fue 

m cómodo soltar la risa. Tomé nota de que, cuando reía, podí ser una pícara que se hacía la 

inocente, o viceversa. 

Inmediatamente cambié mi rumbo por el suyo. Iba pensando proponerle que cenáramos 

juntos y ensayaba mental mente la frase cuando nos encontramos con el restaurante así que se 

lo dije. «Y mirá que tengo plata.» Me gustó qu aceptara de entrada, sin recurrir al filtro de 

negativas e insistencias tan usado por los adultos en los años treinta. 

«Ah, pero somos algo más que el hijo de Clara y la hij de Eugenia ¿no te parece? Yo me 

llamo Celina. » «Y yo Leonel. » El mozo del restaurante nos tomó por hermanos «Qué 

aventura» dijo ella. Estuve por decir aventura incestuosa, pero pensé que iba demasiado rápido. 

Entonces ella dijo «aventura incestuosa» y no tuve más remedio que ruborizarme. Ella también 

pero por solidaridad, estoy seguro 

Me preguntó si sabía en qué estaba pensando. Qué iba saber. «Bueno, estoy pensando en la 

cara que pondría m abuela si supiera que estoy cenando con un muchacho.» Albricias: el 

muchacho era yo. Y el mozo que me preguntaba si iba a pedir el menú económico. Por 

supuesto. Y el mozo que preguntaba si mi hermanita también. Y ella que sí, claro, «por algo 

somos inseparables». Se fue el mozo dije: «Ojalá.» «Ojalá qué.» Me di cuenta de que había 

conseguido desorientarla. «Ojalá fuéramos inseparables.> Ella entendió que era algo así como 

una declaración de amor. Y era. 

Cuando estábamos terminando la crema aurora, me preguntó por qué había dicho eso, y 

estaba seria y lindísima. Yo no estaba lindísimo pero sí estaba serio cuando imaginé que la 

mejor respuesta era enviarle mi mano por entre el tenedor y las copas, pero ella: «Ay no, 

acordate que somos hermanitos. » Hay que ver los problemas que tenían los chicos, allá por 

1937, en los preámbulos del amor. Era como si todos, las madres, las tías, las madrinas, las 

abuelas, los siglos en fin, nos estuvieran contemplando. Entonces, con las manos muy quietas 

pero crispadas, le contesté por fin que le había dicho eso porque me gustaba, nada más. Y ella: 

«Me gusta cómo decís que te gusto.» Ah, pero a mí me gustaba que a ella le gustara cómo decía 



yo que me gustaba. Sí, ya sé, qué pavadas. Pero a nosotros nos sonaban como clarinadas de 
genio, de esas que aparecen en los diccionarios de frases famosas. 

Cuando estábamos en el churrasco ella dijo que hasta ahora no se había enamorado, pero 

quién sabe. «Además, sólo tengo quince años.» Y yo dieciséis. Pero quién sabe. Y desplegaba 

su sonrisa. Comparada con la suya, la de la Gioconda era una pobre mueca. Debo agregar que, 

a pesar de sus rasgos etéreos, demostró un apetito voraz. Del churrasco no quedaron ni huellas. 

Yo por lo menos dejé una papa, nada más que para que el mozo no pensara que éramos unos 

muertos de hambre. 

En el postre nos contamos las vidas. En su clase había quien le tenía ojeriza porque era la 

única que obtenía sobresalientes en matemáticas. «A mí también me entusiasman las 

matemáticas», exclamé radiante y hasta me lo creí, pero sólo era una mentira autopiadosa, ya 

que entonces las odiaba y todavía hoy me dura el rencor. Sus padres estaban separados, pero lo 

había asimilado bien. «Era mucho peor cuando estaban juntos y se insultaban a diario.» 

Lamenté profundamente que mis padres no se hubieran divorciado, más bien estaban contentos 

de estar juntos. Lo lamenté porque habría sido otra coincidencia, pero la verdad es que no me 

atreví a modificar de ese modo la historia. «Leonel, no lo lamentes, es mucho mejor que se 

lleven bien, así se ocupan menos de vos. Si viven agraviándose, se quedan co una inquina 

espantosa y después se desquitan con uno.» 

Tomamos café, que estaba recalentado, casi diría que repugnante, pero sin embargo nos 

desveló. Al menos ni ella ni yo teníamos ganas de volver a nuestros respectivos camarotes. 

Celina compartía el suyo con dos viejas; yo, con tres futbolistas. Menos mal que la noche 

estaba espléndida. Aquí ya no había niebla y la Vía Láctea era emocionante. Estuvimos un rato 

mirando el agua, que golpeaba y golpeaba, pero hacía frío y decidimos sentarnos adentro, en un 

sofá enorme. Ella se puso un saquito porque estaba temblando, y yo, para transmitirle un poco 

de calor, apoyé mi largo brazo sobre sus hombros encogidos. El ruido del agua, el olor salitroso 

que nos envolvía y los pasillos totalmente desiertos, creaban un ambiente que me pareció 

cinematográfico. Era como si actuáramos dentro de una película. Nosotros, la pareja central. 

Estuvimos callados como media hora, pero los cuerpos se contaban historias, hacían 

proyectos, no querían separarse. Cuando apoyó la cabeza en mi hombro, yo balbuceé: «Celina.» 

Movió apenas el cabello rojizo, sin mirarme, a modo, de saludo. Un largo rato después, cuando 

yo creía que estaba dormida, dijo despacito: «Pero quién sabe.» 
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La segunda vez fue siete años más tarde. Me había quedado solo en Montevideo. Toda la 

familia estaba en Paysandú, con mis tíos. Yo no había podido acompañarlos porque había 

dejado de estudiar y trabajaba en una empresa importadora. El gerente era un inglés 

insoportable: o sea que estaba totalmente descartado el que yo pidiera una semana libre. El 

leitmotiv de su puta vida eran los repuestos para automóviles, que constituían el principal 

renglón de la empresa. Hablaba de pistones, pernos, válvulas de admisión y de escape, aros, 

cintas de freno, bujías, etc., con una fruición casi sibarítica. Reconozco que también hablaba de 

golf y los sábados siempre aparecía con los benditos palos, porque al mediodía, cuando 

cerrábamos, se iba con el hijo al Club, en Punta Carretas, y allí se hacían la farrita. 

Era un mediocre, un torpón, y sin embargo autoritario, enquistado en un gesto 

definitivamente agrio que también incluía al hijo, que era flaquísimo y curiosamente se llamaba 

Gordon. Al viejo sólo lo vi hacer bromas y reírse en falsete cuando venía de inspección, cada 

tres meses, el director general, un yanqui retacón de cogote morado, nada torpe por cierto, que 



no jugaba al golf ni entendía demasiado de pernos y bujes, pero que vigilaba el negocio como 

un sabueso y en el fondo despreciaba profundamente a aquel británico de medio pelo y 

ambición chiquita. Reconozco que esos matices los advierto ahora, a varios lustros de distancia, 

pero en aquel, entonces no hacía distingos: odiaba a ambos por igual. 

Mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada 

factura con la mercadería correspondiente (se habían detectado varias evasiones de pistones) y 

en los ratos libres, o en horas extras, el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba 

taquigráficamente. Ocho o nueve horas en ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. Demás 

está decir que no era un trabajo esplendoroso. 

Esa tarde estaba en el mostrador midiendo unos pernos que pedía un mecánico, cuando se 

hizo un silencio,. Eso siempre ocurría en las escasas ocasiones en que entraba al comercio una 

mujer joven. Nuestros artículos no eran especialmente atractivos para el público femenino. Sin 

embargo, además de los accesorios para automóviles vendíamos linoleo, motores fuera de 

borda y cajas de herramientas, y dos o tres veces al año entraba alguna dama a pedir precios en 

cualquiera de esos rubros, aclarando siempre que se trataba de un regalo o de un encargo. 

Yo seguí con los pernos, discutiendo además con el mecánico, que juraba y perjuraba que 

no eran para un Ford V8, como yo le decía. Al fin pude convencerlo con argumentos 

irrebatibles y pagó su compra con cara de derrotado. Levanté los ojos y era Celina. Al 

principio no la reconocí. Se había convertido en una mujercita de primera. Ya no era etérea, 

pero irradiaba una seguridad y un aplomo que impresionaban. Además, no era exactamente 

linda sino hermosa. Y yo, con las manos sucias del aceite de los pernos, no salía de mi estupor. 

«Pero Leonel ¿qué hacés entre tantos fierros?» Lo sentí como un agravio, personal: para 

ella todos aquellos carísimos accesorios que proporcionaban pingües ganancias a la empresa, 

eran sólo fierros. «¿Y vos? ¿Venís a comprar alguno?» No, simplemente se había enterado de 

que yo trabajaba allí y se le ocurrió saludarme. ¿Dónde se había metido desde aquella vez? 

Nunca más había sabido de ella. Hasta las mujeres de mi familia le habían perdido el rastro. 

«Estuve en Estados Unidos, en realidad todavía vivo allí, pero la historia es larga, no querrás 

que te la cuente aquí.» De ninguna manera, y menos ahora que el inglés ha empezado a 

pasearse con las manos atrás, y yo conozco ese preludio. Así que quedamos en encontrarnos 

esta noche. ¿Dónde? En mi casa, en la suya, en un café, donde quiera. «Tiene que ser hoy 

¿sabés? porque mañana me voy de nuevo. » Y el gerente, en vez de disfrutar de aquellas 

piernas que se alejaban taconeando, me miró con su severidad despreciativa y colonizadora. 

Por las dudas, escondí mi nariz en una caja de arandelas. 

Vino a mi casa y yo no había tenido tiempo de decirle que estaba solo. Ahora pienso que tal 

vez no se lo habría dicho aunque hubiese tenido tiempo. El proyecto era tomar unos tragos e 

irnos a cenar, pero al llegar me dio un abrazo tan cálido, tan acompañado de otras 

sustentaciones y recados, que nos quedamos allí nomás, en un sofá que se parecía un poco al 

del barco, sólo que esta vez no apoyó su cabeza en mi hombro y además no temblaba sino que 

parecía inmune, segura, ilesa. 

Con siete años de incomunicación, tuvimos que contarnos otra vez las vidas. Sí, se había ido 

a los Estados Unidos, enviada por la familia. Estaba estudiando psicología, quería concluir su 

carrera y luego regresar. No, no le gustaba aquello. Tenía amigos inteligentes, pródigos, 

entretenidos, pero observaba en la conducta de los norteamericanos un doble nivel, un juego en 

duplicado: y esto en la amistad, en el sexo, en los negocios. Herencia del puritanismo, ta.l vez. 

Todos tenemos una dosis más o menos normal de hipocresía, pero ella nunca la había visto 

convertida en un rasgo nacional. 

No podía conformarse con que yo estuviera vendiendo accesorios de automóviles. «¿No lo 

hago bien?» «Claro que lo hacés bien, ya vi cómo convenciste a aquel mecánico tan turro. Se 



ve que sos un experto en fierros. Pero estoy segura de que podés hacer algo mejor. ¿No te 

gustaban tanto las matemáticas?» «Nada de eso, aquella noche lo dije para que tuviéramos un 

territorio común. Además estoy seguro de que, si hubieras estado junto a mí, al final me habrían 

gustado, pero desapareciste, y mañana te vas.» 

Se va y no puedo creerlo. Por primera vez tomo conciencia de mi desamparo, por primera 

vez me digo, y se lo digo, que con ella puedo ser mucho y que sin ella no seré nada. Responde 

que sin mí ella tampoco será nada, pero que no hay que obligar al azar. «Ves como nos 

separamos y él viene y nos junta. Quién puede saber lo que vendrá. A lo mejor yo me caso, y 

vos también, por tu lado. No hay que prometer nada porque las promesas son horribles 

ataduras, y cuando uno se siente amarrado tiende a liberarse, eso es 

fatal. » 

 
Era lindo escucharla, pero era mejor sentirla tan cerca. En ese momento me pareció que ella 

también tenía un doble nivel, pero sin hipocresía. Quiero decir que mientras desarrollaba todo 

ese razonamiento tan abierto al futuro, sus ojos me decían que la abrazara, que la besara, que 

iniciara por fin los trámites básicos de nuestro deseo. Y cómo podía negarle lo que esos ojos tan 

tiernos y elocuentes me pedían. La abracé, la besé. Sus labios eran una caricia necesaria, cómo 

podía haber vivido hasta ahora sin ellos. De pronto nos separamos, nos contemplamos y 

coincidimos en que el momento había llegado. Pero cuando yo alargaba mi mano hasta su 

escote, casi dibujando por anticipado el ademán de ir abriendo el paraíso, en ese instante llegó 

el ruido de la cerradura en la puerta de abajo. 

«Mis padres», dije, «pero si iban a regresar mañana.» No eran mis padres sino mi hermana 

mayor. «Hola, Marta, qué pasó. » Mamá se había sentido mal, por eso ella venía a buscarme. 

Le pregunté si era algo serio y dijo que probablemente sí, que papá estaba con ella en el 

sanatorio. «Perdón, con la sorpresa omití presentarte a Celina Carrasco. Ésta es Marta, mi 

hermana.» «Ah, no sabía que se conocían. ¿Pero no estabas en el extranjero?» «Sí, vive en los 

Estados Unidos y regresa mañana.» «Bueno», dijo Celina con la mayor naturalidad, «ya me iba, 

todavía tengo que hacer las valijas, ya saben lo que es eso. Espero que no sea nada serio lo de 

tu mamá.» «Gracias y buen viaje», dijo Marta. 
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El azar estuvo esta vez muy remolón, ya que la ocasión siguiente sólo apareció en 1965. Yo 

ya no trabajaba en los fierros. Unos meses después de la muerte de mamá, el viejo me llamó 

muy solemnemente y me comunicó que su propósito era hacer cuatro porciones con el dinero y 

los pocos 

bienes que tenía: él se quedaría con una, y las otras tres serían para mí y mis dos hermanas. Me 

indigné, traté de convencerlo: que él todavía era joven, que podía necesitar ese dinero, que 

nosotros teníamos nuestros ingresos, etc., pero se mantuvo. Le alcanzaba perfectamente con la 

jubilación y en cambio para nosotros ese dinero podía ser la base para algún buen proyecto. Y 

que concretamente en mi caso ya estaba bien de vender válvulas y cintas de freno. Y que no se 

admitían correcciones a la voluntad paterna. 

Así fue. Marta se buscó una socia y abrió una boutique en la calle Mercedes; mi hermana 

menor, Adela, menos emprendedora, simplemente invirtió la suma en bonos hipotecarios; por 

mi parte, dije adiós sin preaviso al gerente golfista y su mal humor e instalé (viejo sueño) una 

galería de arte. Le puse un nombre obviamente artístico: La Paleta. Algunos amigos quedaron 

desconsolados con mi escasa imaginación, pero yo, cuando venía por Convención y 

contemplaba desde lejos el letrero Galería La Paleta, me sentía casi ufano. 



Ah, me olvidaba de algo importante: en 1950 me había casado. Creo que tomé la decisión 

cuando supe, por un pintor uruguayo residente en Nueva York, que Celina se había casado en 

los Estados Unidos con un arquitecto venezolano. Mi mujer, Norma, trabajaba en un Banco y 

de noche era actriz de un teatro independiente. Tuvo algunos buenos papeles y los aprovechó. 

Yo iba siempre a los estrenos y en compensación ella venía a La Paleta cuando se inauguraba 

una muestra. Pero debo reconocer que nos veíamos poco. 

En una ocasión (creo que era una obra de autor italiano) Norma debía aparecer desnuda tras 

una mampara no transparente sino traslúcida. Digamos que no se veía pero se veía. La noche 

del estreno me sentí ridículo por dos razones: la primera, que una platea repleta presenciara (ay, 

en mi presencia) y aplaudiera el lindo cuerpo de mi mujer, y la segunda: si éramos civilizados 

no podía ser que yo me sintiera mal, y sin embargo me sentía. Ergo, era un produo to de la 

barbarie. Después de esa autocrítica, me divorcié. 

No pude sin embargo contarle esa historia a Celina por que si bien vino al cóctel de La 

Paleta (se inauguraba la muestra retrospectiva de Evaristo Dávila), lo hizo acompañada de su 

arquitecto venezolano, quien para colmo se interesaba abusivamente por la pintura y no sólo me 

hizo poner una tarjeta de adquirido bajo dos lindas acuarelas de Dávila (eran más baratas que los 

óleos) sino que se prometió y me prometió venir nuevamente por la galería antes de emprender 

regreso a Los Ángeles, y todo ello «porque a esta altura del partido, los cuadros son la mejor 

inversión». 

Celina me acribilló a preguntas. Sabía que me había casado, pero cuando me preguntó por 

mi mujer («Ya sé que es encantadora, ¿tenés hijos?, de qué se ocupa, se llama Norma ¿no?») se 

quedó con la boca abierta cuando le dije que nos habíamos divorciado. Emergió como pudo de 

aquel bache, sobre todo porque el arquitecto frunció el ceño y ella no tuvo más remedio que 

dedicarse a elogiar la galería. «¿Viste como yo tenía razón? Era un crimen que estuvieras 

enterrado en, aquella empresa espantosa, con aquel gerente tan desagradable. Supe que tu 

mamá había fallecido, pero no habrá sido precisamente aquella noche en que llegó tu hermana 

¿verdad?» Sí, había sido precisamente aquella noche. 

Me dije que seguía siendo muy atractiva pero que sin embargo había perdido un poco, no 

demasiado, de su frescura, y eso se advertía sobre todo en su risa, que ya no estaba a medio 

camino entre la inocencia y la picardía, sino que era primordialmente sociable. Me dije todo 

eso, pero a ella en cambio le aseguré que se la veía muy rozagante. Me pareció que el 

arquitecto esbozaba una sonrisa de comisuras irónicas, pero quizá fue un falso indicio. Seguían 

viviendo en Estados Unidos, pero querían mudarse a San Francisco. «Es la única ciudad 

norteamericana que soporto, debe ser porque tiene cafés y no sólo cafeterías y te podés quedar 

sentado durante horas junto a una ventana leyendo el diario con un solo express. » Por fortuna el 

arquitecto se encontró con un viejo amigo, el abrazo fue entusiasta y los palmoteos en las 

respectivas nucas sirvieron de prólogo a un aparte íntimo en el que presumiblemente se 

pusieron al día. Yo aproveché para mirarla a los ojos y hacerle una pregunta que evidentemente 

ella había tratado de frenar mediante aquella superflua animación: «¿Cómo estás realmente?» 

Cerró los ojos durante unos segundos y cuando los abrió era la Celina de siempre, aunque más 

apagada. «Mal», dijo. 

 

 

4 

 

A la hora convenida, ya no recuerdo cuál era, la gente había aparecido simultáneamente 

desde las calles laterales, desde los autos estacionados, desde las tiendas, desde las oficinas, 

desde los ascensores, desde los cafés, desde las galerías, desde el pasado, desde la historia, 

desde la rabia. Ya hacía dos semanas que, como respuesta al golpe militar, la central de 



trabajadores había aplicado la medida que tenía prevista para esa situación anómala: una huelga 

general. 

Mientras caminaba, como los otros miles, por Dieciocho, pensé que a lo mejor era sólo un 

sueño. Todo había sido tan vertiginoso y colectivo. Además la gente se movía como en los 

sueños, casi ingrávida y sin embargo radiante. Cada uno tenía conciencia de los riesgos y 

también de que participaba en un atrevido pulso comunitario, casi un jadeo popular. Era cómo 

respirar audiblemente, osadamente, con mis pulmones y los de todos. Nunca sentí, ni antes ni 

después de aquel lunes 9 de julio del 73, un impulso así, una sensación tan nítida y envolvente 

de a dónde iba y a qué pertenecía. Nos mirábamos y no precisábamos decirnos nada: todos 

estábamos en lo mismo. Nos sentíamos estafa dos pero a la vez orgullosos de haber detectado y 

denunciado al estafador. Creíamos que nadie podría con nosotros así, desarmados e inermes 

como andábamos, pero sin la, menor vacilación en cuanto a desembarazarnos de esos 

alucinantes invasores que nos apuntaban, nos despreciaban nos temían, nos arrinconaban, nos 

condenaban. Y cuanto mas terreno ganaba la tensión, cuanto más rápido era el paso de hombres 

y mujeres, de muchachos y muchachas tanto más verosímil nos parecía ese remolino de 

libertad. 

Recuerdo que en los balcones había mucho público como si fuéramos los protagonistas de 

una parada antimilitar. De pronto me acordé: alguna vez había estado en un de esos balcones, 

cuando había pasado el general De Gaulle' bajo un terrible aguacero, chorreante y enhiesto 

como el obelisco de la Concorde. Y también recordé cómo bullía la avenida allá por el 50, 

cuando contra todos los vaticinios la selección uruguaya le había ganado a la brasileña en la 

final de Maracaná. Y más atrás, cuando la reconquista de París en la segunda guerra. Por la 

avenida siempre había pasado el aluvión. 

Y ahora también. Uno se cruzaba con el amigo o el vecino y apenas le tocaba el brazo, para 

qué más. No había que distraerse, no había que perder un solo detalle. También nos 

cruzábamos con desconocidos y a partir de ese encuentro éramos conocidos, recordaríamos esa 

cara no para siem pre, claro, pero al menos hasta la madrugada, porque nuestras retinas eran 

como archivos, queríamos absorber esa entelequia, queríamos concretarla en transeúntes de 

carne y hueso. Nada de abstracciones, por favor. Los labios apretados eran conscientes y reales; 

las sonrisas del prójimo, sucintas y ciertas. La calle avanzaba incontenible, con sus vidrieras y 

balcones; la calle articulaba, en inquietante silencio, su voluntad más profunda, su dignidad 

más dura. Los obreros, esos que pocas veces bajan al centro porque la fábrica los arroja al 

hogar con un cansancio aletargante, aprovechaban a mirar con inevitable novelería aquel 

mundo de oficinistas, dependientes, cajeras-,'- que hoy se aliaba con ellos y empujaba. No había 

saña, ni siquiera rencor, sólo una convicción profunda, y hasta ahí no llegaba lo planificado. 

Las convicciones no se organizan; simplemente iluminan, abren rumbos. Son un rumor, pero un 

rumor confirmado que sube del suelo como un seísmo. 

Y así, como un rumor, como un murmullo que venía en ondas, empezó a oírse el himno, 

desajustado, furioso y conmovedor como nunca. Cuando unos silabeaban y que heroicos sabremos 

cumplir, otros, más lentos o minuciosos, estaban aún estancados en el voto que el alma pronuncia. 

Pero fue más adelante, en el tiranos temblad, o sea en pleno bramido con destinatarios, cuando la 

vi., a diez metros apenas, cantando ella también como una poseída. Y en esta cuarta vez, 

además del lógico sacudimiento, sentí también un poco de recelo, un amago casi indiscernible 

de desconcierto, la sospecha de haberme quedado no sólo lejos de su vida, como siempre había 

estado, sino fuera de su mundo y fuera también de su belleza, que aun a sus cincuenta (en 

octubre cumpliría cincuenta y uno) seguía siendo persuasiva; fuera de sus noticias, dé su vida 

cotidiana, de sus ideas, y fuera también de este entusiasmo atronador en que estábamos 

envueltos, porque no lo habíamos alcanzado juntos sino cada uno por su lado, coleccionando 

destrozos y solidaridades. Sin embargo, de una cosa no me cabía duda: era la única mujer que 



realmente me había importado y aún me importaba. Hacía algunos meses, cuando había 

vendido La Paleta y abierto una librería de viejo en el Cordón (los amigos esta vez me 

convencieron de qüe no la llamara Tomo y lomo, como había sido mi intención, sino 

sencillamente Los cielitos), un cliente me dijo al pasar que el arquitecto Trejo y su mujer 

pensaban regresar de San Francisco para quedarse en Montevideo. En qué momento. Dejé pasar 

unas semanas y cuando estaba averiguando sus nuevas señas, vino el golpe y no sólo e 
propósito sino todos los propósitos quedaron aplazados. E país entero quedó aplazado. 

Y ahora ella estaba allí. La veía y enseguida la perdía d vista. A veces distinguía su tapado 

azul, o su cabeza que ya no era roja, pero de nuevo la perdía. Y así avanzaba, procurando no 

dar codazos porque en aquella muchedumbre n había enemigos. Pero ella, que no me había 

visto, también se movía y no precisamente hacia mí. Fue entonces que hubo un aaah de alerta, 

que fue creciendo, y luego gritos y corridas y gente que tropezaba y caía, porque la represión 

había empezado y sonaban disparos y tableteos y había humo y palos y yo queriendo verla, 

intentaba correr hacia ella, pero en la confusión las distancias variaban de minuto en minuto y 

ya era bastante la furia que se descargaba sobr nosotros y había que escapar, tiranos temblad, 

quizá el temblor era ese tableteo, y todo seguía aconteciendo en un nivel onírico, sólo que esos 

uniformados no eran ingrávidos y el sueño se había convertido en pesadilla. 
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La quinta vez fue en Atocha, antes de que tomáramos el tren nocturno que iba a Andalucía, 

un domingo de octubre de 1981. Yo llevaba cinco años viviendo en Madrid, como tercera 

escala del exilio. Dos días después de aquel imborrable 9 de julio, fueron a buscarme a casa de 

Norma, mi ex mujer, quien tuvo el buen tino de decirles que, aunque estábamos separados, 

tenía la impresión de que yo había viajado al extranjero. ¿Dónde? «Ni idea, él siempre viaja 

mucho y lógicamente, dada nuestra actual situación, no se molesta en comunicármelo.» Buena 

actriz, por suerte. Y yo, un sedentario congénito, tuve que irme a hurtadillas. Pero aun así, antes 

de cruzar la frontera, escondido en casa de amigos por tres o cuatro días, pude averiguar que 

Celina había sido detenida. También su hijo. Me aseguraron que el arquitecto no salía de su 

estupor, y que era un estupor con doble llave. 

Primero estuve en Porto Alegre, luego en París, por fin en Madrid, donde no me fue fácil 

conseguir trabajo. Durante seis meses viví de lo poco que me mandaban mis hermanas, pero esa 

ayuda me provocaba (resabios de machismo, claro) una incomodidad casi a flor de piel. Me 

sentía un gigolo de mis propias hermanas, y eso, en mi marco de pequeño burgués progresista, 

era un escándalo. Por suerte, un buen grabador mexicano a quien yo conocía desde tiempo atrás 

porque había expuesto sus litografías en La Paleta, me presentó a la propietaria de una 

rimbombante galería del barrio de Salamanca, habló maravillas de mi conocimiento del ramo y 

como resultado empecé a trabajar. La dueña, una noruega veterana y buena tipa, pese a que no 

creyó una sola palabra del panegírico, se mostró dispuesta a sacarme del pozo. Más tarde se fue 

convenciendo de que yo podía serle de utilidad y empezó a mandarme a provincias a fin de que 

descubriera jóvenes promesas: Reconozco que descubrí varias, y doña Sigrid, como yo la 

llamaba, me fue tomando confianza. 

Esta vez me enteré rápidamente de la presencia de Celina en Madrid. Había pasado tres años 

en la cárcel, acusada de servir de correo internacional, al servicio de actividades «subversivas». 

La habían tratado mal, pero no tan mal como a otras mujeres, casi todas mucho más jóvenes, 

que cayeron en aquellas jornadas de espanto. Por un lado su edad (cuando fue detenida tenía 52 

y al salir 55) y sus maneras dignas y seguras que establecían una inevitable distancia con 

aquellos• omnipotentes en bruto, y por otro sus vinculaciones con medios diplomáticos y 



políticos, hicieron que los militares le guardaran cierta consideración, aunque ésta siempre 

estuviera ligada a algo que para ellos constituía un enigma: por qué una dama culta, de buena 

familia, de aspecto impecable, de hábitos refinados, hahi arriesgado su confort, su libertad y 

hasta su matrimonio comprometiéndose en una tarea loca, irresponsable, y par ellos sobre todo 

delictiva. Como en el fondo querían se suaves con ella (aunque por supuesto sin hacerse 

acreedores a ningún tirón de orejas, ni de galones) fabricaron para si mismos una explicación 

que les pareció verosímil el hijo había estado metido hasta el pescuezo en faenas conspirativas 

y ella simplemente le había dado una mano. Una vez que la motivación adquirió un tinte 

maternal, y por ende familiar, occidental y cristiano, ya estuvieron en condiciones de tolerar su 

propia tolerancia. Hubo, es cierto, un suboficial que en un interrogatorio especialmente duro 

frente a los altivos desplantes de la detenida perdió la compostura y la abofeteó varias veces, 

partiéndole el labio y dejándole un ojo tumefacto, pero también es cierto que el impulsivo fue 

sancionado. Celina (todo lo fui sabiendo de a poco, por amigos comunes) se sentía, en medio, 

de todo, una privilegiada, ya que luego compartió su celda con varias muchachas que estaban 

literalmente reventadas. En cuanto a su hijo, sólo pudieron probarle una mínima parte de la 

pirámide de acusaciones, pero a él sí lo torturaron con delectación y estuvo cuatro meses en el 

Hospital Militar. Cumplió su condena de cinco años y luego lo deportaron. Ahora vivía con su 

mujer en Gotemburgo. 

Para Celina esos años fueron decisivos. La prisión había cortado su vida en dos, y la libertad 

la había esperado con una pródiga canasta de problemas. En primer término, su matrimonio. La 

falta de solidaridad demostrada por el arquitecto (siempre había sido un hombre estrechamente 

vinculado a las transnacionales) había liquidado la convivencia conyugal, ya seriamente 

deteriorada en el momento de la detención. Fueron seis meses de discusiones interminables y 

por fin Celina decidió romper una unión que había durado nada menos que treinta años. 

Cuando todo esta 

ba resuelto y habían por lo menos llegado al acuerdo de iniciar el divorcio una vez que Trejo 

regresara de un corto viaje a su paraíso norteño, el proyecto tuvo una brusca e imprevista 

modificación, ya que el arquitecto sufrió un síncope en el aeropuerto Kennedy, exactamente 

cuando los altavoces llamaban para su vuelo de Pan American. Mientras el hijo siguió en el 

penal, Celina permaneció en Montevideo, a pesar de que el muchacho, en cada visita, le pedía 

que se fuera: «Yo sé por qué te lo digo. Andate vieja.» Pero la vieja sólo hizo sus bártulos 

cuando él le telefoneó desde Estocolmo que había llegado bien. 

Precisamente, Celina venía ahora de Suecia, donde había pasado un mes con el hijo y la 

nuera. Su proyecto era estar dos meses en España y luego decidiría. Su situación económica le 

daba cierta seguridad, y aunque ayudaba frecuentemente al hijo, no pasaba dificultades. 

Cuando la localicé por teléfono, gritó «Leonel» antes de que le aclarara quién la llamaba. 

Teníamos que vernos, claro, pero le dije que el domingo yo debía partir por tren nocturno hacia 

Andalucía y le propuse que me acompañara, así aprovechábamos el viaje a Huelva y Málaga y 

Granada para contarnos una vez más quiénes éramos. Hubo veinte segundos de silencio que me 

parecieron media hora y por fin dijo que bueno. Yo me encargaría de los billetes y de reservar 

los compartimientos, individuales y de primera por supuesto. ¿De acuerdo? De acuerdo. 

Imaginé que estaría sonriendo y que aún ahora la Gioconda saldría perdidosa. 

La noche del domingo llegué a Atocha media hora antes de lo convenido:, Ella en cambio 

apareció con veinte minutos de atraso. Desde lejos venía pidiendo perdón, perdón, y lo siguió 

diciendo ya muy quedo junto a mi oído cuando nos abrazamos. No había tiempo para ternuras, 

de modo que fuimos casi corriendo hasta el andén y por el andén hasta el final, donde estaba 

nuestro vagón. En realidad subimos dos minutos antes de que el convoy comenzará moverse. 

Un tipo bastante amable nos acompañó has nuestras respectivas cabinas individuales, tal vez un 



poco extrañado de que no tuviéramos una doble. 

Dejamos el equipaje y los abrigos y sólo entonces tuvimos tiempo de mirarnos. «En marzo 

voy a ser abuela», fu lo primero que me dijo. Algo así como un alerta. «Ah, yo no. Para no 

correr ese riesgo espantoso, tomé la precaución de no tener hijos.» Nos volvimos a mirar, pero 

indirectamente, gracias al cristal de la ventanilla. «Leonel, ¿será que, por fin estaremos 

tranquilos vos y yo?» «Querida, has cometido tu primer error: yo no estoy tranquilo.» Tomé su, 

mano y la conduje hasta ese reloj llamado cuore. El mío claro. «Falluto, es por la corrida. A tus 

años. Mira que no quiero chantajes cardiovascualres.» Mi desilusión debió notarse porque 

apartó la mano del reloj y la pasó por mi pelo. «Quiero empezar por un comunicado oficial», 

dijo, «he llegado a la conclusión de que te quiero.» «¿Y cuándo fue eso?» «En la cárcel. Una 

noche me di varias veces la cabeza contra el muro. Por estúpida. Hace siglos que te quiero.» 

«¿Y entonces por qué desaparecías y te ibas a los Estados Unidos y te casabas y todas esas 

cosas horribles?» «Yo también podría preguntarte por qué te quedabas y te desgastabas entre 

los fierros y llegaba de improvisto tu hermana y te casabas y te divorciabas y todas esas cosas 

horribles.» Sí, era cierto. En algún momento deberé darme la cabeza contra el muro. 

Fuimos a cenar al vagón restaurante, pero no había ni crema aurora ni churrasco, así que tuvo 

que ser jamón de York y trucha a la almendra. «¿No te parece que desperdiciamos la vida?» 

«También hubo cosas buenas. Pero si te referís a la vida nuestra, a la vida vos-y-yo, estoy de 

acuerdo, la desaprovechamos. » Avancé la mano, como en el vapor de la carrera, por entre las 

copas y el tenedor, y ella la aceptó: «Aquí no somos hermanitos.» Tuve la impresión de que 

recordábamos todas nuestras frases (después de todo, no eran tantas) pronunciadas desde 1937 

hasta ahora. Glosé otro versículo: «Tampoco somos inseparables.» «¿Te parece que no? Fíjate 

que siempre volvemos a encontrarnos.» Venía el camarero, traía y llevaba platos, vino, agua 

mineral, postres, café, y no sentíamos vergüenza de que nos sorprendiera mirándonos, y no 

como rutina, sino así, encandilados. 

Pagamos, volvimos al vagón, estuvimos un rato en el pasillo vigilando las luces que llegaban, 

nos cruzaban y se iban. Le rodeé los hombros y ella recostó la cabeza. Como por ensalmo, los 

cuerpos empezaron a contarse historias, a hacer proyectos. No querían separarse. «Mañana en 

el hotel podríamos tener una habitación doble», dije. «Podríamos.» 

De pronto me apretó el brazo, no dijo nada y se metió en su cabina. Me quedé un rato más en 

el pasillo, luego entré en la mía. Me quité la ropa, me puse el pijama, me lavé los dientes, bebí 

un vaso de agua. Sin demasiada convicción saqué de mi maletín los cuentos de Salinger que 

pensaba leer. Pero antes de acostarme toqué suavemente con los nudillos en la puerta doble que 

separaba los compartimientos. 

Del otro lado también hubo nudillos y algo más. El cerrojo de la segunda puerta sonó duro, 

decidido. También descorrí el de mi lado. Nunca se me había ocurrido que si dos pasajeros se 

ponen de acuerdo en abrir la puerta doble, las cabinas pueden comunicarse. 

Celina. Ya no es pelirroja ni delgadita ni sus rasgos etéreos han de confundirse con la niebla. 

También yo soy otra imagen. No preciso buscarme en el espejo desalentador. Sé que dos 

fiordos anuncian una calvicie que ni siquiera es prematura. Tengo un poco de barriga, vello 

blanco en el pecho, manos con las inconfundibles manchas del tiempo. 

Ella apaga la luz, pero a veces algún foco atraviesa las estrías de la persiana y nuestros 

cuerpos aparecen, pero co barrotes de sombra, casi como dos cebras, esos pobres animales 

que jamás están desnudos. Nosotros sí. Nunca habíamos tenido nuestras desnudeces. Es un 

descubrimiento. Los besos del goce, las lenguas del apremio, los vellos contiguos por fin se 

reconocen, se piden, se inquieren, se responden. 

Es incómodo hacer el amor en un ferrocarril, pero mucho más incómodo es no hacerlo. El 

jadeo del tren se funde con el nuestro, es un compás como el de un barco. Fuera el viento 

golpea como hace tantos años golpeaba el río como mar, y en realidad es mi adolescencia la 



que penetra alborozada en los quince años de mi único amor. 

 

TRIÁNGULO ISÓSCELES 

El abogado Arsenio Portales y la ex actriz Fanny Araluce llevaban doce apacibles años de 

casados. Desde el comienzo, él le había exigido a Fanny que dejara la escena. Al parecer, no 

era tan liberal como para tolerar que noche a noche su linda mujer fuera abrazada y besada por 

otros. 

A ella le había costado mucho aceptar esa exigencia, que le parecía absurda, machista y 

carente de un mínimo de sentido profesional. «Por otra parte», había agregado él como 

justificación a posteriori, «no creo que tengas las imprescindibles condiciones para triunfar en 

teatro. Sos demasiado transparente. En cada uno de tus personajes siempre estás vos, 

precisamente allí donde debería estar el personaje. Demasiado transparente. El verdadero actor 

debe ser opaco como ser humano; sólo así podrá ser otro, convertirse en otro. Por más que te 

vistas de Ofelia, Electra o Mariana Pineda, siempre serás Fanny Araluce. No niego que tengas 

un temperamento artístico, pero deberías encauzarlo más bien hacia la pintura o las letras. Es 

decir, hacia la práctica de un arte en el que la transparencia constituya una virtud y rió un 

defecto.» 

Fanny lo dejaba exponer su teoría, pero en realidad él nunca la había convencido. Él no lo 

entendía ni lo valoraba así. Sin embargo, en la vida cotidiana, privada, Fanny era ordenada, 

sobria, casi una perfecta ama de casa. 

Probablemente demasiado perfecta para el doctor Portales. En los últimos dos años, el 

abogado había mantenido otra relación, tan clandestina como estable, con una mujer 

apasionada, carnal, contradictoria, y, por si todo eso fuera poco, particularmente atractiva. 

Como lugar adecuado para esos encuentros, Portales alquiló un apartamento a sólo ocho 

cuadras de su casa. Había sido minucioso en la organización de su cándido pretexto; por 

borrosos motivos profesionales debía viajar semanalmente a Buenos Aires. Como sólo estaba 

ausente las noches de los martes, le recomendaba a Fanny que no le telefoneara, pero, por si 

las moscas, le había dado el teléfono de un colega porteño, que tenía instrucciones precisas: 

«¿Arsenio? Fue a una reunión que creo se va a prolongar hasta muy tarde.» Fanny nunca 

llamó. 

Ella, que conocía como nadie las necesidades y manías de su marido, se encargaba de 

aprontarle el pequeño maletín y le llamaba el- taxi. Portales se bajaba ocho cuadras más allá, 

subía al apartamento clandestino, se ponía cómodo, aprontaba los tragos, encendía el televisor; 

a la espera de Raquel, que, como también era casada, debía aguardar a que su marido 

emprendiera su inspección semanal a la estancia. En realidad, si se veían los martes había sido 

por complacer a Raquel, pues ése era el día que el hacendado había elegido para atender sus 

campos. «Y para dejarnos el campo libre», bromeaba Arsenio. 

Cuando por fin llegaba Raquel, cenaban en casa, ya que no podían arriesgarse a que los 

vieran juntos en un cine o en un restaurante. Luego hacían el amor de una manera traviesa, 

juvenil, alegre, casi como si fueran dos adolescentes. Cada martes Portales se sentía revivir. 

Cada miércoles; le costaba un poco regresar a las buenas costumbres del hogar lícito, genuino, 

sistemático. 

Para la vuelta, no sabía bien por qué, exageraba las precauciones. Llamaba un taxi, hacía 

que lo dejara en el aeropuerto de Carrasco; después de un rato, tomaba otro taxi para regresar 



a su casa. Dentro de esa rutina, Fanny cumplía con interesarse en cómo le había ido, y 

entonces él inventaba con esmero los pormenores de las aburridas sesiones de trabajo con sus 

clientes bonaerenses, dejando siempre constancia, eso sí, de lo bueno que era estar de vuelta 

en casa. 

Llegó por fin el martes en que se cumplían dos años de la furtiva y estimulante relación con 

Raquel, y Portales consiguió un collar de pequeños mosaicos florentinos. Se lo había hecho 

traer desde Italia por un cliente, éste sí verdadero, que le debía algunos favores. Instalado en su 

lindo y confortable bulín, Portales puso el champán en la heladera, aprontó las copas, se 

acomodó en la mecedora, y se puso a esperar, más impaciente que otras veces, a Raquel. 

Ésta llegó más tarde que de costumbre. Su demora estaba justificada, ya que también ella, en 

vista del aniversario subrepticio, había ido a comprar su regalito: una corbata de seda, con 

franjas azules sobre fondo gris. Fue entonces que Arsenio Portales le dio el estuche con el 

collar. A ella le encantó. «Voy un momento al baño, así veo cómo me queda», dijo, y como 

anticipo de otros atributos, lo besó con ternura y calidez. Como era natural, él consideró ese 

beso como un presagio de una noche gloriosa. 

Sin embargo, Raquel demoraba en el baño y él empezó a inquietarse. Se levantó, se arrimó a 

la puerta cerrada y preguntó: «¿Qué tal? ¿Te sentís bien?» «Estupendamente bien», dijo ella. 

«Enseguida estoy contigo.» 

Ya sin preocupación, aunque igualmente ansioso por la expectativa, Portales volvió a 

sentarse en la mecedora. Cinco minutos después la puerta del baño se abría, mas, para sopresa 

del hombre a la espera, no para dar paso a Raquel sino a Fanny Araluce, su mujer, que lucía el 

collar florentino. 

Portales, estupefacto, sólo atinó a exclamar: « ¡Fanny! ¿Qué haces aquí?» «¿Aquí?», subrayó 

ella. «Pues, lo de todos los martes, querido. Venir a verte, acostarme contigo, quererte y ser 

querida. » Y como Arsenio seguía con la boca abierta, Fanny agregó: «Arsenio, soy Fanny y 

también Raquel. En casa soy tu mujer, Fanny A. de Portales, pero aquí soy la actriz Fanny 

Araluce. O sea que en casa soy transparente y aquí soy opaca, ayudada por el maquillaje, las 

pelucas y un buen libreto, claro.» 

«Raquel», balbuceó Arsenio Portales. 

«Sí: Raquel. ¿Te das cuenta? Me has traicionado conmigo misma. Ahora, tras dos años de 

vida doble, tenés que elegir. O te divorciás de mí, o te casás conmigo. No estoy dispuesta a 

seguir tolerando esta ambigüedad. Y algo más: después de este éxito dramático, después de 

dos años con esta. obra en cartel, te anuncio solemnemente que vuelvo al teatro.» 

«Tu voz», murmuró Arsenio. «Algo extraño había en tu voz. Pero ni siquiera el color de tus 

ojos es el mismo.» 

«Claro que no. ¿Para qué existen las lentes de contacto verdes? Siempre te oí decir que te 

encandilaban las morochas de ojos verdes.» 

«Tu piel. Tu piel tampoco era la misma.» 

«Ah no, querido, lamento decepcionarte. Aquí y allá mi piel siempre ha sido la misma. Sólo 

tus manos eran otras. Tus manos me inventaban otra piel. Al fin de cuentas, ni yo misma sé 

ahora cuál es mi piel verdadera: si la de Fanny o la de Raquel. Tus manos tienen la palabra. » 

Portales cerró los puños, más desorientado que furioso, más abatido que iracundo. 

«Me has engañado», dijo con voz ronca. «Por supuesto», dijo 

Fanny/Raquel. 



 

EL CÉSPED 

Algo vuela hacia el sol y no se sabe 

si es la pelota o si es la misma tierra. 

 Baldomero Fernández Moreno 

 
Ante su red aguarda 

la portería aún, araña parda 

Miguel Hernández 
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El césped. Desde la tribuna es un tapete verde. Liso, regular, aterciopelado, estimulante. 

Desde la tribuna quizá crean que, con semejante alfombra, es imposible errar un gol y mucho 

menos errar un pase. Los jugadores corren como sobre patines o como figuras de ballet. Quien 

es derrumbado, cae seguramente sobre un colchón de plumas, y si se toma, doliéndose, un 

tobillo, es porque el gesto forma parte de una pantomima mayor. Además, cobran mucho dinero 

simplemente por divertirse, por abrazarse y treparse unos sobre otros cuando el que queda bajo 

ese sudoroso conglomerado hizo el gol decisivo. O no decisivo, es lo mismo. Lo bueno es 

treparse unos sobre otros mientras los rivales regresan a sus puestos, taciturnos, amargos, 

cabizbajos, cada uno con su barata soledad a cuestas. Desde la tribuna es tan disfrutable el 

racimo humano de los vencedores como el drama particular de cada vencido. Por supuesto 

ciertos avispados espectadores siempre saben cómo hacer la jugada maestra y no acaban de 

explicarse, y sobre todo de explicarlo a sus vecinos, por qué este o aquel jugador no logra 

hacerla. Y cuando el árbitro sanciona el penal, el espectador avispado también intuye hacia qué 

lado irá el tiro, un segundo después, cuando él balón brinca ya en las redes no alcanza a 

comprender cómo el golero no lo supo. O acaso sí lo supo y con toda deliberación se arrojó al 

otro palo en un alarde de masoquismo o venalidad o estupidez congénita. Desde la tribuna es 

tan fácil. Se conoce la historia y, la prehistoria. O sea que se poseen elementos suficientes como 

para comparar la inexpugnable eficacia de aquel zaguero olímpico con la torpeza del patadura 

actual, que no acierta nunca y es esquivado una y mil veces. Recuerdo borroso de una época en 

que había un centre-half y un centreforward, cada uno bien plantado en su comarca propia y capaz 

de distribuir el juego en serio y no jugando a jugar, como ahora ¿no? El espectador veterano 

sabe que cuando e fútbol se convirtió en balompié y la ball en pelota y el dribbling en finta y el 

centre-half en volante y el centre forward en alma en pena, todo, se vino abajo y ésa es la 

explicación de que muchos lleven al estadio sus radios o transistores, ya que al menos quienes 

relatan el partido ponen un poco de emoción en las estupendas jugadas que imaginan. Bueno, 

para eso les pagan ¿verdad? Para imaginar estupendas 'jugadas y está bien. Por eso, cuando 

alguien ha hecho un gol y después de los abrazos y pirámides humanas el juego se reanuda, el 

locutor idóneo sigue colgado de la «o» de su gooooooool, que en realidad es una jugada suya, 

subjetiva, personal, y no exactamente del delantero que se limitó a empujar con la frente un 

centro que, entre todas las otras, eligió su cabeza. Y cuando el locutor idóneo llega por fin al 

desenlace de la «ele» final de su gooooooool privado, ya el árbitro ha señalado un orsai que 

favorece ¿por qué no? al locatario. 



Es bueno contemplar alguna vez la cancha desde aquí, desde lo alto. Así al menos piensa 

Benjamín Ferrés, veintitrés años, digamos delantero de un Club Chico, alguien últimamente en 

alza según los cronistas deportivos más estrictos, y que hoy, después de empatarle al Club 

Grande y ducharse y cambiarse, no se fue del estadio con el resto del equipo y prefirió quedarse 

a mirar, desde la tribuna ya vacía (sólo quedan los cafeteros y heladeros y vendedores de 

banderitas, que recogen sus bártulos o tal vez hacen cuentas) aquel campo en el que estuvo 

corriendo durante noventa minutos e incluso convirtió uno, el segundo, de los dos goles que le 

otorgan al Club Chico eso que suele llamarse un punto de oro. Sí, desde aquí arriba el césped es 

una alfombra, casi un paño verde como el del casino, con la importante diferencia de que allá 

los números son fijos, permanentes, y aquí (él, por ejemplo, es el ocho) cambian 

constantemente de lugar y además se repiten. A lo mejor con el flaco Suárez (que lleva el once 

prendido en la espalda) podrían ser una de las parejas negras. O no. Porque de ambos, sólo el 

Flaco es oscurito. 

Ahora se levanta un viento arisco y las gradas de cemento son recorridas por vasos de 

plástico, hojas de diario, talones de entradas, almohadillas, pelotas de papel. Remolinos casi 

fantasmales dan la falsa impresión de que las gradas se mueven, giran, bailotean, se sacuden 

por fin el sol de la tarde. Hay papeles que suben las escaleras y otros que se precipitan al vacío. 

A Benjamín (Benja, para la, hinchada) le sube una bocanada de desconsuelo, de extraña 

ansiedad al enfrentarse ¿por primera vez? con la quimera de cemento en estado de pureza (o de 

basura, que es casi lo mismo) y se le ocurre que el estadio vacío, desolado, es como un 

esqueleto de multitud, un eco fantasmal de esa misma muchedumbre cuando ruge o aplaude o 

insulta o agita banderas. Se pregunta cómo se habrá visto su gol desde aquí, desde esta tribuna 

generalmente ocupada por las huestes del adversario. Para los de abajo en la tabla, el estadio 

siempre es enemigo: miles y miles de voces que los acosan, los persiguen, los hunden, porque 

generalmente el que juega aquí el permanente locatario, es uno de los Grandes, y los de abajo 

sólo van al estadio cuando les toca enfrentarlos, y en esas ocasiones apenas si acarrean, en el 

mejor de los casos, algunos cientos de fanáticos del barrio, que, aunque se desgañitan y agitan 

como locos su única y gastada bandera, en realidad no cuentan, es imposible que tapen, desde 

su islote de alaridos, el gran rugido de la hinchada mayor. Desde abajo se sabe que existen, 

claro, y eso es bueno, y de vez en cuando, cuando se suspende el juego por lesión o por cambio 

de jugadores, los del Club Chico van con la mirada al encuentro de aquel rinconcito de tribuna 

donde su bandera hace guiños en clave, señales secretas como las del truco. Y ésta es la mejor 

anfetamina, porque los llena de saludable euforia y además no aparece en los controles 

antidopping. 

Hoy empataron, no está mal, se dice Benja el número ocho. Y está mejor porque todos sus 

huesos están enteros, a pesar de la alevosa zancadilla (esquivada sólo por intuición que le 

dedicaran en el toletole previo al primer gol, dos segundos antes de que el Colorado empujara 

nuevamente la globa con el empeine y la colocara, inalcanzable, junto al poste izquierdo. 

2 

Después de todo, la playa es mía. Desde hace quince años la vengo adquiriendo en pequeñas 

cuotas. Cuotas de que se ven tendidos sobre las rocas o bajo las sombrillas o corriendo tras una 

pelota de engañapichanga o jugando a la paleta en una cancha marcada en la arena con líneas 

que al rato se borran, todos esos otros están en la playa gracias a que yo les permito estar. 

Porque la playa es mía. Mío el horizonte con toninas remotas y tres barquitos a vela. Míos los 

peces que extraen mis pescadores con mis redes antiguas, remendadas. El aire salitroso y los 



castillos de arena y las aguas vivas y las algas que ha traído la penúltima ola. Todo es mío. 

¿Qué sería de mí, el número ocho, sin estas mañanas en que la playa me convence de que soy 

libre, de que puedo abrazar esta roca, que es mi roca mujer o tal vez mi roca madre, y estirarme 

sin otros límites que mi propio límite o hasta que siento las tenazas del cangrejo barcino sobre 

mi dedo gordo? Aquí soy número ocho sin llevarlo en la espalda. Soy número ocho 

sencillamente porque es mi identidad. Un cura o un teniente o un payaso no necesitan vestir 

sotana o uniforme o traje de colores para ser cura o teniente o payaso. Soy número ocho aunque 

no lo lleve dibujado en el lomo y aunque ningún botija se arrime a pedirme autógrafos, porque 

sólo se piden autógrafos a los de los Clubes Grandes. Y creo que siempre seré de Club Chico, 

porque me gusta amargarles la fiesta, no a los jugadores que después de todo son como 

nosotros, sólo que con más suerte y más guita, ni siquiera a la hinchada grande por más que nos 

insulte cuando hacemos un fau y festeje ruidosamente cuando el otro nos propina .un hachazo 

en la canilla. Me gusta arruinarles la fiesta, sobre todo a los dirigentes, esos industriales bien 

instalados en su cochazo, en su piso de la Rambla y en su mondongo, señores cuya gimnasia 

sabatina o dominical consiste en sentarse muy orondos, arriba en el palco oficial, y desde ahí 

ver cómo allá abajo nos reventamos, nos odiamos, nos derretimos en sudores, y cuando sus 

jugadores ganan, condescienden a llegar al vestuario y a darles una palmadita en el hombro, 

disimulando apenas el asco que les provoca aquella piel todavía sudada, y en cambio, cuando 

sus jugadores pierden, se van entonces directamente a su casa, esta vez por supuesto sin ocultar 

el asco. En verdad, en verdad os digo que yo ignoro si hacen eso, pero me lo imagino. Es decir, 

tengo que imaginarlo así, porque una cosa son las instrucciones del entrenador, que por 

supuesto trato de cumplir si no son demasiado absurdas, y otra cosa son las instrucciones que 

yo me doy, verbigracia vamo vamo número ocho hay que aguarle la fiesta a ese presidente 

cogotudo, jactancioso y mezquino, que viene al estadio con sus tres o cuatro nenes que desde 

ya tienen caritas de futuros presidentes cogotudos. Bueno, no sé ni siquiera si tiene hijos, pero 

tengo que imaginarlo así porque soy el número ocho, insustituible titular de un Club Chico y, 

ya que cobro poco, tengo que inventarme recompensas compensatorias y de esas recompensas 

inventadas la mejor es la posibilidad de aguarle la fiesta al cogotudo presidente del Grande, a 

fin de que el lunes, cuando concurra a su Banco o a su banca, pase también su vergüenza rica, 

su vergüenza suntuosa, así como nosotros, los que andamos en la segunda mitad de la tabla, 

sufrimos, cuando perdemos, nuestra vergüenza pobre. Pero, claro, no es lo mismo, porque los 

Grandes siempre tienen la obligación de ganar, y los Chicos, en cambio, sólo tenemos la 

obligación de perder lo menos posible. Y cuando no ganamos y volvemos al barrio, la gente no 

nos mira con desprecio sino con tristeza solidaria, en tanto que el presidente cogotudo, cuando 

vuelve el lunes a su Banco o a su banca, la gente, si bien a veces se atreve a decirle qué 

barbaridad doctor porque ustedes merecieron ganar y además por varios goles, en realidad está 

pensando te jodieron doctor qué salsa les dieron esos petizos. Por eso a mí no me importa ser 

número ocho titular y que no me pidan autógrafos aquí en la playa ni en el cine ni en 

Dieciocho. Los partidos no se ganan con autógrafos. Se ganan con goles y éstos los sé hacer. 

Por ahora al menos. También es un consuelo que la playa sea mía, y como mía pueda recorrerla 

descalzo, casi desnudo, sintiendo el sol en la espalda y la brisa en los ojos, o tendiéndome en 

las rocas pero de cara al mar, consciente de que atrás dejo la ciudad que me espía o me protege, 

según las horas y según mi ánimo, y adelante está esa llanura líquida, infinita, que me lame, me 

salpica, a veces me da vértigo y otras veces me brinda una insólita paz, un extraño sosiego, tan 

extraño que a veces me hace olvidar que soy número ocho. 
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Marcela. Lo extraño había sido que Benja conociera sus manos antes que su rostro, o mejor 

aún, que se enamorara de sus manos antes que de su rostro. El regresaba de San Pablo en un 

vuelo de Pluna. El equipo se había trasladado para jugar dos amistosos fuera de temporada, 

pero Benja sólo había participado en el primero porque en una jugada tonta había caído mal y 

el desgarramiento iba a necesitar por lo menos cinco días de cuidado, así que el preparador 

físico decidió mandarlo a Montevideo para que allí lo atendieran mejor. De modo que volvía 

solo. A la media hora de vuelo se levantó para ir al baño y cuando regresaba a su sitio tuvo la 

impresión de ser mirado pero él no miró. Simplemente se sentó y reinició la lectura de Agatha 

Christie, que le proponía un enigma afilado, bienhumorado y sutil como todos los suyos. 

De pronto percibió que algo singular estaba ocurriendo. En el respaldo que estaba frente a 

él apareció una mano de mujer. Era una mano delgada, de dedos largos y finos, con uñas 

cuidadas pero sin color. Una mano expresiva, o quizá que expresaba algo, pero qué. A los dos 

o tres minutos hizo irrupción la otra mano, que era complementaria pero no igual. Cada. mano 

tenía su carácter, aunque sin duda compartían una inquietante identidad. Benja no pudo 

continuar su lectura. Adiós enigma y adiós Agatha. Las manos se movían con sobriedad, se 

rozaban a veces. Él imaginó que lo llamaban sin llamarlo, que le contaban una historia, que le 

ofrecían respuestas a interrogantes que aún no había formulado; en fin, que querían ser asidas. 

Y lo más preocupante era que él también quería asirlas, con todos los riesgos que un acto así 

podía implicar, verbigracia que la dueña de aquellas manos llamara inmediatamente a la 

azafata, o se levantara, enfrentada a su descaro, y le propinara una espléndida bofetada, con 

toda la vergüenza, adicional y pública, que semejante castigo podía provocar: Hasta llegó a 

concebir, como un destello, un título, a sólo dos columnas (porque era número ocho, pero sólo 

de un Club Chico): conocido futbolista uruguayo abofeteado en pleno vuelo por dama que se 

defiende de agresión sexual. 

Y sin embargo las manos hablaban. Sutiles, seductoras, finísimas, dialogaban uña a uña, 

yema a yema, como creando una espera, construyendo una expectativa. Y cuando fue ordenado 

el ajuste de los cinturones de seguridad, desaparecieron para cumplir la orden, pero de 

inmediato volvieron a poblar el respaldo y con ello a convocar la ansiedad del número ocho, 

que por fin decidió jugarse el todo por el todo y asumir el riesgo del ridículo, el escándalo y el 

titular a dos columnas que acabaran con su carrera deportiva. De modo que, tomada la difícil 

decisión y tras ajustarse también él el cinturón, avanzó su propia mano hacia los dedos 

cautivantes, que en aquel preciso momento estaban juntos. Notó un leve temblor, pero las 

manos no se replegaron. La suya prolongó aquel extraño contacto por unos segundos, luego se 

retiró. Sólo ,entonces las otras manos desaparecieron, pero no pasó nada. No hubo llamada a la 

azafata ni bofetada. Él respiró y quedó a la espera. Cuando el avión comenzaba el descenso, 

una de las manos apareció de nuevo y traía un papel, más bien un papelito, doblado en dos. 

Benja lo recogió y lo abrió lentamente.-Conteniendo la respiración, leyó: 912437. 

Se sintió eufórico, casi como cuando hacía un gol sobre la hora y la hinchada del barrio 

vitoreaba su nombre y él alzaba discretamente un brazo, nada más que para comunicar que 

recibía y apreciaba aquel apoyo colectivo, aquel afecto, pero los compañeros sabían que a él no 

le gustaba toda esa parafernalia de abrazos, besos y palmaditas en el trasero, algo que se había 

vuelto habitual en todas las canchas del mundo. Así que cuando metía un gol sólo le tocaban un 

brazo o le hacían desde lejos un gesto solidario. Pero ahora, con aquel prometedor 912437 en el 

bolsillo, descendió del avión como de un podio olímpico y diez minutos después pudo mirar 

discretamente hacia la dueña de las manos, que en ese instante abría su valija frente al 

funcionario aduanero, y Benja comprobó que el rostro no desmerecía la belleza y la seducción 

de las manos que lo habían enamorado. 
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Benja y Martín se encontraron como siempre en la pizzería del sordo Bellini. Desde que 

ambos integraron el cuadrito juvenil de La Estrella habían cultivado una amistad a prueba de 

balas y también de codazos y zancadillas. Benja jugaba entonces de zaguero y sin embargo 

había terminado en número ocho. Martín, que en la adolescencia fuera puntero derecho, más 

tarde (a raíz de una sustitución de emergencia, tras lesiones sucesivas y en el mismo partido del 

golero titular y del suplente) se había afincado y afirmado en el arco y hoy era uno de los 

guardametas más cotizados y confiables de Primera A. 

El sordo Bellini disfrutaba plenamente con la presencia de los dos futbolistas. Él, que 

normalmente no atendía las mesas sino que se instalaba en la caja con su gorra de capitán de 

barco, cuando Martín y Benja aparecían, solos o acompañados, de inmediato se arrimaba 

solícito a dejarles el menú, a recoger los pedidos, a recomendarles tal o cual plato y sobre todo 

a comentar las jugadas más notables o más polémicas del último domingo. 

Era algo así como el fan particular de Benja y Martín y su caballito de batalla era hacerles 

bromas cada vez que, por azares del fixture, debían jugar frente a frente, ellos dos que eran tan 

amigos. Y el sordo mantenía al día su contabilidad particular. En los tres años que ambos 

llevaban en Primera A, Benja sólo le había hecho a Martín dos goles, pero de penal, y más de 

una vez el golero le había sacado a corner uno de esos fulminantes cabezazos que hacían el 

delirio de la hinchada y que constituían el más preciado don del número ocho. Cuando estoy 

frente al gol, decía Benja, mi obsesión es introducir la pelota en un ángulo absolutamente 

inalcanzable, y ahí no hay golero amigo que valga, pero si tengo la mala suerte de que el tipo 

que está en el arco me ataja el zurdazo o lo que sea, entonces prefiero que el que se luzca sea 

Martín y no otro. 

El sordo llevaba la cuenta, con el mismo rigor que una computadora, de todas las atajadas de 

Martín, desglosándolas en varias categorías: con los puños, con una mano y al comer, retención 

con ambas manos, abandono momentáneo del arco a la manera de un back de antaño. Y también 

la nómina de los tiros al arco efectuados por Benja: de derecha, de zurda, de cabeza, de chilena, 

tiros muy desviados, apenas desviados, los que daban en el travesaño, en el poste izquierdo, en 

el derecho, los tantos anulados por «orsai», los penales errados y los acertados, y como 

corolario, los rotundos y gloriosos goles efectivamente convertidos. 

A Benja y a Martín les divertía aquel culto singular, que oficiaba de memoria plural, pero si 

bien nunca lo admitían con todas las letras, ni siquiera en sus diálogos privados, en el fondo 

todo ello halagaba sus respectivas y modestas vanidades y constituía un motivo adicional 

(además de los ñoquis a la boloñesa y los capeletis a la caruso y el buen tinto de la casa) para 

hacerles coincidir, al menos una vez por semana, en el local de Bellini, que, aunque en los 

hechos (y en los precios) había ascendido con justicia a la categoría de restaurante, aún seguía 

mostrando en su refulgente neón bicolor su condición original de pizzería. 

Sólo cuando, después de los comentarios y risotadas de rigor, el sordo consideró oportuno 

regresar a su puente de mando o sea la caja, Martín empezó a poner sus preocupaciones y 

dudas sobre la mesa. Comenzó con rodeos, aproximándose al tema pero sin abordarlo 

directamente. Por ejemplo, preguntándole a un Benja, más callado que de costumbre, si 

pensaba en España o en Brasil. Que no pensaba nada, dijo Benja, pero el otro fue contundente: 

pues yo sí. Benja comentó que hacía bien, que todo era cuestión de temperamento. -0 de 

alergias. Y Martín, qué temperamento ni qué alergias, vos podés pegar el brinco más 

fácilmente que cualquier otro; un buen delantero siempre es codiciable, ya que es un producto 

que no abunda; para los dirigentes los campeonatos se ganan con los goles que se meten, no 



con los que se evitan. Benja intenta refutar y recuerda que ha habido sonados pases de goleros. 

Sí, ya sé: Fillol, Pumpido, y ahora ese ruso Dassaev. Pero no vas a comparar, es tan raro que 

los intermediarios se rompan los cuernos por conseguir el pase de un arquero. Ustedes los 

delanteros son los que maradonean, los que prometen (y a veces consiguen) el paraíso; decime 

Benja, cuántos números ocho tiene este país que puedan verdaderamente hacerte sombra; tenés 

que irte y si podés no cruces el charco chico sino el charco grande. España, Italia. Además, sos 

el modelito más codiciado aquí, allá y acullá, o sea el número ocho que colabora con la 

defensa, domina el medio campo, pasa como un maestro, y por añadidura, hace goles de 

campeonato. Te juro que si yo fuera delantero ya me había ido, pero no soy un metegoles sino 

un evitagoles y eso no cuenta. Si en un partido te meten tres, sabes cómo te putean: si te 

rompiste todo y no te hacen ninguno, si te pasaste los noventa minutos sacando pelotas 

imposibles y aguantaste todo el chaparrón de una delantera dribleadora, sorpresiva, potente, 

nadie se acuerda, pero si en un solo contraataque el número diez pescó a la defensa adelantada 

y corrió como un gamo e hizo el gol, el héroe es él, nunca el atajapelotas que quedó allá atrás, 

olvidado y a solas. En cambio, cuando el equipo contrario mete un gol, no se lo hace al cuadro 

entero sino al guardameta, es él quien falla en el instante decisivo, el que pese a la estirada no 

pudo alcanzar la pelota, el que tiene que ir mansa y humilladamente a recogerla en el fondo de 

la red, y también el que es enfocado por las cámaras para que el espectador pueda aquilatar su 

vergüenza, su bronca, su desconcierto, como contrapeso de la euforia, el estallido y la corrida 

triunfal del otro enfocado, o sea el autor del gol. Y encima te pasan el replay, para que tu 

humillación se duplique, se triplique, se multiplique hasta el infinito. 

Martín concluyó su parrafada y miró a Benja, como pidiéndole apoyo. Pero el número ocho 

tomó despacito media copa de tinto, se limpió la boca con la servilleta, sonrió al mundo en 

general, y dijo: «Tengo novia.» 
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En realidad, se había portado con paciencia y discreción. Tras el idilio manual del vuelo 

Pluna, dejó pasar tres días antes de llamar al 912437, cohibido tal vez por la secreta sospecha 

de que aquel número no existiera o sólo fuera una broma de la dueña de las manos. Por fin, el 

lunes (aprovechando que por suerte no había entrenamiento) se decidió a telefonear y si bien al 

comienzo la insistente llamada en el vacío pareció confirmar sus temores, precisamente cuando 

iba a colgar alguien decidió responder y él, no dudó que aquella voz era la de ella. 

Hola, soy el del avión, dijo como fórmula introductoria suficientemente ensayada. Ah, dijo la 

voz, yo soy la de las manos. Sí, claro, me llamo Benjamín. Ya lo sé, y te dicen Benja, yo soy 

Alejandra y me dicen Ale. Parece que a la gente ya no le gustan los nombres largos. No, más 

bien creo que es la ley del menor esfuerzo. ¿Te gustaría que nos encontráramos? preguntó él 

haciendo lo posible para que la expectativa no se tradujera en tartamudeo. Me gustaría. Y la 

otra voz era firme, sin la menor preocupación por evitar las vacilaciones. 

De modo que se encontraron, a la tarde siguiente, en Los Nibelungos. El lugar lo había 

sugerido Benja, que jamás iba a esa confitería, distinguida si las hay, creyendo sinceramente 

que era el sitio más adecuado para un primer contacto. Sólo después advirtió que cualquier 

boliche de barrio habría sido mejor. 

A esa hora de la tarde, todas las mesas de Los Nibelungos estaban ocupadas. T.ns tortas de 

manzana, las frutillas mit Sahne, las caracolas, los ochos, los merengues, las palmitas alemanas, 

colmaban las bandejas de los camareros, entre los que todavía se contaban algunos veteranos 

que, a través de los años y las vicisitudes, habían atendido a varios estratos de burgueses 



alegres, burgueses contritos, burgueses monologantes, burgueses activos, burgueses retirados, y 

también a señoras locuacé9, militares camuflados, nietos y bisnietos de ex-nazis domésticos, 

jóvenes modelos de espalditas bronceadas, garbosos locutores de televisión, parlamentarios de 

ademán fatuo, terceros suplentes de mirada sumisa, y sólo excepcionalmente a algún turista, 

fogueado y pez gordo, sonriente entre aceitunas, precavidamente feliz con su muchacha en flor. 

El humo de los cigarrillos formaba una discreta calima, surcada por voces roncas o argentinas 

(en sus dos acepciones), carcajadas que intentaban no ser risotadas, ceños respetables que se 

fruncían y desfruncían al compás de temas y anecdotario. Por supuesto, también había clientes 

no particularmente diferenciados, gente que tomaba su chocolate con stolen o su cerveza con 

sángüiches surtidos y mientras tanto leía el diario o tomaba apuntes en libretas de tapas verdes. 

El conjunto era un solo rumor que amontonaba sílabas y sílabas pero no permitía identificar 

palabras y coexistía con una vaharada espesa de tabaco y miel, de alcohol y pan tostado. 

Ale apareció con el mismo vestido que llevaba en el avión (¿no tendrá otro? pensó Benja, 

pero enseguida se avergonzó de su frivolidad), estaba linda y parecía contenta. El saludo, 

todavía formal, fue el pretexto para que las manos se reconocieran y lo celebraran. Hubo una 

ojeada de inspección recíproca y decidieron aprobarse con muy bueno sobresaliente. 

Mientras esperaban el té y la torta de limón, ella dijo qué te parece si empezamos desde el 

principio. ¿Por ejemplo? Por ejemplo por qué te decidiste a tocar mis manos. No sé, tal vez fue 

pura imaginación, pero pensé que tus manos me llamaban, era un riesgo, claro, pero un riesgo 

sabroso, así que resolví correrlo. Hiciste bien, dijo ella, porque era cierto que mis manos te 

llamaban. ¿Y eso? balbuceó el número ocho. Sucede que para vos soy una desconocida, yo en 

cambio te conozco, sos una figura pública que aparece en los diarios y en la televisión, te he 

visto jugar varias veces, en el Estadio y en tu barrio, leo tus declaraciones, sé qué opinas del 

deporte y de tu mundo y siempre me ha gustado tu actitud, que no es común entre los 

futbolistas. No reniego de mis compañeros, más bien trato de comprenderlos. Ya sé, ya sé, pero 

además de todo eso, probablemente el punto principal es que me gustás, y más me gustó que te 

atrevieras con mis manos, ya que, dadas las circunstancias, se precisaba un poquito de coraje 

para que tu cerebro le diera esa orden a tus largos dedos. Tal vez no fuera el cerebro y sí el 

corazón, sugirió Benja pero no bien lo dijo le sonó empalagoso. Uyuy, quién te dice, a lo mejor 

tenés el corazón en el cerebro. O viceversa. Báh, una cosa es cierta. A pesar de que me gustás, 

jamás te hubiera enviado seña alguna, pero el hecho de que coincidiéramos en el mismo vuelo 

me pareció algo así como un visto bueno del azar, todavía me asombro, yo también arriesgué 

¿no? ¿Te arrepentís? Espero que no. Bueno bueno, parece que me conocés al dedillo, así que 

mejor contarme un poco de vos. Está bien: Alejandra Ocampo, veintidós años, nací en 

Mercedes pero vivo desde los nueve años en Montevideo, estudiaba en Humanidades pero dejé 

porque tuve que trabajar, me gano la vida en publicidad, proyecto textos seductores destinados 

a convencer a la pobre gente de que ingrese al mercado de consumo, a menudo trato de poner 

algún alerta en las entrelíneas, pero no puedo hacerlo siempre porque el jefe es avispado y se da 

cuenta. ¿Tus padres? Zona amarga ésa, están y no. Mi padre es uno de los uruguayos 

desaparecidos en Argentina. Hace tiempo que admití ante mí misma que está muerto, pero mi 

madre jamás lo admitirá mientras no disponga del necesario, imprescindible cadáver, y en esa 

esperanza dura, incontrolable, ha ido perdiendo su equilibrio. Mi hermano me lleva dos años, es 

dibujante y trabaja en otra agencia de publicidad (ya te habrás enterado de que es uno de los 

pocos sectores en que hay laburo). Él y yo tratamos de-convencer a mi madre de que es 

imposible que papá vuelva a estar entre nosotros (lo desaparecieron en el 74), pero ella nos 

mira recelosa, desconfiada, como si fuéramos cómplices de ese no-regreso. Y sin embargo la 

ausencia del viejo también para nosotros dos fue una catástrofe. Distinta a la de  
mamá, pero sin duda una catástrofe. Aunque me veas animada y bastante vital, tengo a veces 

mis bajones y lloro larga y desconsoladamente, claro que a escondidas de mamá. Lloro porque 



es algo injusto, porque el viejo era un hombre estupendo, al que quizá debo lo mejor de mí 

misma. Ahora bien, he observado que cada vez transcurre más tiempo entre uno y otro llanto. 

La frustración y el sentimiento permanecen, quizá más refinados y sutiles, pero la imagen física 

del viejo se va como desdibujando, es una lástima pero es así. 

Benja avanzó una mano hasta la de ella. Caramba, Ale (ella sonrió ante el estreno del 

diminutivo), jamás habría imaginado una historia así, no tenés cara de desgracia. 

Onetti 1960, acotó ella. No, no tengo cara de desgracia, la llevo bien guardada, para no 

olvidarla ¿sabés? No tengo cara de desgracia porque no quiero que, además de hundir a mi 

padre, me hundan también a mí, no en la muerte sin duelo sino en la tristeza. Sé que les cae mal 

que uno siga viviendo, y aunque fuera sólo por eso, vale la pena vivir y disfrutar la vida. 
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Ahora Sobredo hace un pase largo de cuarenta metros destinado a Robles que no alcanza el, 

esférico, el alero Pena ejecuta el óbol en dirección a Seoane pero el joven centrocampista es 

duramente marcado por Ortega, el árbitro dice aquí no ha pasado nada, y entonces Ortega elude 

diestramente a Menéndez y a Duarte, la acción es realmente espectacular y ahora toca la pelota 

muy suave en dirección al goleador Ferrés, el Benja Ferrés que cada vez juega mejor y que 

ahora entra como una saeta, mueve la pelota con la izquierda, cambia de pierna, se viene, se 

viene, el aguerrido defensa Murias intenta evitar el inminente disparo, pero el Benja lo engaña 

con un extraordinario vaivén, esto señores es un ballet, se viene, gooooooooool, _el 

impresionante tiro del número ocho penetra en el ángulo izquierdo de la valla haciendo 

infructuosa la meritoria paloma del veterano Sarubbi, quien para algunos escépticos ya no está 

para estos trotes, gran jugada la del pibe Ortega y notable la definición del artillero Ferrés, este 

Benja que está reclamando a gritos su tan esperada inclusión en la selección nacional, pero ya 

no como número ocho sino como número nueve, pues es innegable su vocación de ariete. Es 

con estos notables valores, que se formaron en el campito, es con estos productos de la cantera 

doméstica, que podremos recuperar el prestigio que otrora, etcétera. 
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En el tercer encuentro, que éste sí fue en un boliche, Benja y Ale decidieron vivir juntos. 

Desde el segundo encuentro había quedado claro que se necesitaban, tanto espiritual como 

físicamente. Ale había advertido: Está bien, pero no me lleves a una amueblada ¿eh? Benja 

asintió con la cabeza, se quedó un rato pensando y luego dijo que, gracias a los premios a que 

se había hecho acreedor en la temporada pasada, había podido comprarse un apartamentito en 

el Cordón, pero todavía estaba vacío, sólo había heladera y cocina de gas. Ale dio un gritito de 

alegría: Lo amueblaremos juntos, yo también tengo ahorros. 

Y lo amueblaron. De prisa. Aguijoneados por el desea y también por una tímida confianza 

en ser felices. Empezaron por lo esenciál, o sea cama, colchón, sábanas, fundas, almohadas. 

Luego, una mesa de cocina que serviría para todo. Había placares, de modo que se ahorraron el 

ropero. Mínima vajilla, cubiertos, platos, manteles, servilletas, hasta una cafetera eléctrica. Ella 

trajo cuadros que tenía en casa de su madre y él aportó urios telares artesanales que había traído 

de México, cuando fue' con el equipo. 

El día en que todo estuvo listo, llevaron sidra, brindaron (el orden fue meramente 



alfabético) por el amor, el fútbol y la publicidad, entre los dos tendieron la cama doble, 

besándose en cada cruce, con el mínimo pretexto de pasarse almohadas, fundas, portátiles. 

Luego se enfrentaron, conmovidos, entrelazaron sus manos ya que ellas habían sido las 

vanguardias, de tácito acuerdo empezaron a desvestirse mutuamente, amorosamente, hasta que 

el espectáculo de sus cuerpos, la plenitud de sus desnudeces, los exaltó más aún y se juntaron 

en el abrazo que tantas veces habían imaginado y que de a poco los fue volcando en el 

flamante lecho, que así quedó gloriosamente inaugurado. 
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Nunca se lo he confesado a nadie, dijo Benja pocos días más tarde mientras desayunaban en 

la cocina, pero a vos quiero contártelo. Tengo sueños ¿sabés? Todos tenemos, dijo Ale. Sí, 

pero los míos son sueños de fútbol. Qué romántico, dijo ella riendo. No te burles, contigo no 

necesito soñar porque sueño despierto. Sueño que estoy en la cancha, pero no con mis 

compañeros de hoy. Estoy con Nazassi, Obdulio, Atilio García, Piendibeni, Gambetta, el vasco 

Cea, Schiaffino, Petrone, Luis Ernesto Castro, Abbadie y gente así, de distintas épocas, todo 

entreverado. Pero, Benja, vos no los viste jugar. No, pero he oído hablar tanto de todos ellos, 

para mi padre y mis tíos siguen siendo ídolos y ellos me han hecho relatos tan vivos de sus 

jugadas más célebres, que es casi como si los hubiera visto. Y fíjate que no sueño con los de 

ahora, Ruben Sosa, Francescoli, De León, Ruben Paz, Perdomo, Seré, a los que admiro y he 

visto jugar, sino con aquellos veteranos. ¿Y qué hacen en tus sueños? ¿Qué hacen? Jugadas 

extraordinarias. Una de esas noches el vasco Cea me dio un pase notable y sólo tuve que 

tocarla para hacer el gol. Y desde el fondo llega la voz de Nazassi, alentándonos, 

amonestándonos, dirigiéndonos. ¿Y eso te sirve de algo en los partidos verdaderos? Sí que me 

sirve, en realidad lo más extraño me ocurre en los partidos reales. De pronto, en plena cancha, 

me veo jugar con los viejos y no con mis compañeros actuales. Cuando advierto (no en el 

sueño sino en la realidad) que quien va a ejecutar el córner no es el pardo Soria sino el 

fabuloso Mandrake, entonces sé que la pelota va a volar directamente hasta mi cabeza y sólo 

tendré que darle un suave frentazo para colocarla en el ángulo. Sin ir más lejos, eso fue lo que 

me ocurrió el domingo. Y cuando, ya en los vestuarios, le pregunté a Soria cómo hiciste para 

ponerla justito en mi cabeza, él me dijo yo qué sé, fue rarísimo, como si la pelota, después que 

la lancé, hubiera seguido su propio rumbo hasta donde vos estabas, fue como si yo le hubiera 

dado un efecto sensacional pero no le di nada. Otras veces voy avanzando con la pelota y dos 

segundos antes de que el defensa contrario llegue a hacerme una zancadilla más bien criminal, 

oigo desde lejos la voz del negro Obdulio, cuidado botija, y puedo esquivar a aquel bulldozer. 

Y te podría seguir contando. Es raro, dijo Ale, y encendió un cigarrillo para pensar mejor. Es 

raro, sí, repitió Benja, por eso no lo cuento a nadie. 
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Desde que vivían juntos, Benja llevaba a Ale a la pizzería. El sordo Bellini la había recibido 

poco menos que con salvas, y la primera vez trajo un chianti para celebrarlo. Ale había caído 

bien entre los amigos de Benja, y especialmente Martín bromeaba preguntando al reducido 

auditorio qué le habría visto a Benja semejante preciosura. Algo habrá, decía el número ocho 

con aire de enigma, pero Ale se ponía colorada, así que no repitió la gracia. 



Esta vez, cuando entró Martín, todos percibieron que venía radiante. Albricias, proclamó el 

sordo con su entusiasmo de costumbre, seguro que vos también te enamoraste. Frío frío, dijo 

Martín, cada vez más iluminado. Te sacaste la lotería, insinuó Ale. Frío frío. Te contrata 

Peñarol. Tibio tibio. ¿Nacional? Tibio tibio. Bueno, todavía no me enganchó nadie, pero el 

contratista Piñeirúa me aseguró esta mañana que hay un club español y otro italiano que se 

interesan por este joven y notable portero (te juro que dijo portero). Martín que no ni no, gritó 

Benja levantando los brazos. Hubo aplausos, abrazos, besos de Ale. Esperen muchachos, vamos 

a no festejar antes de tiempo, parece que la decisión la tomará el domingo, justo el día que 

jugamos contra ustedes, Benja, de modo que cuando te enfrentes al arco pateá con ganas así me 

luzco.- Pierda cuidado, míster, cumpliré sus instrucciones. 

También él estaba contento, porque sabía cuánto deseaba su compinche dejar este mercadito 

deportivo para consagrarse en un supermercado de veras. A partir de ese momento todo fueron 

proyectos. Martín no tenía pareja, así que iría solo, y eso facilitaba las cosas. Ya te veo venir en 

las vacaciones con una galleguita colgada al pescuezo, intercambio cultural que le dicen. ¿Y 

por qué no? Mirá que han mejorado mucho, dijo Ale, ¿querés que te preste í Hola! para que 

vayas haciendo boca? Bueno, tampoco exageres, no vayas a culminar tu carrera como violador 

de menores. En todo caso, de menoras. No jodan, che, el trabajo es lo primero. Te desconozco, 

flaco. ¿Me da la bendición, padre Martín? Ahora hablando en serio, ¿qué tal te sentís para el 

domingo, Benja? Como un potrillo. 
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Faltan apenas tres minutos para la conclusión de este excelente partido y el score se mantiene 

igualado en un gol por bando, resultado a todas luces justo y que a esta altura ya parece 

inamovible aunque ahora avanzan los anaranjados en lo que podría ser la última tentativa para 

vulnerar por segunda vez la valla de Martín Riera, que esta tarde (digamos que el único gol que 

le hicieron era sencillamente inatajable) ha confirmado su gran categoría al evitar varios goles 

que parecían cantados, en este momento lleva la pelota el puntero Suárez con su característica 

parsimonia, elude limpiamente a dos defensas y la cede a Henríquez quien sin dejarla picar la 

toca hacia Ferrés, que la empalma sin problema, la pisa de espaldas al arco, se la pone 

virtualmente en los pies a Soria, qué calidad señores, Soria sin pensarlo dos veces la devuelve a 

Ferrés, jugada de pizarrón pero qué pizarrón, se viene, falla el zaguero Zamora al intentar el 

quite, sigue el Benja con el esférico, va a tirar, se viene, tiró, gooooooooool, increíble mis 

amigos, el balón, impulsado con gran picardía, le ha pasado a Martín Rivera por entre las 

piernas, sí señores, aunque parezca increíble le ha pasado por entre las piernas, es algo insólito, 

desacostumbrado, asombroso, rarísimo, y aquí me faltan los sinónimos, que un arquero de la 

experiencia y calidad de Riera, a punto de ser transferido a un famoso club europeo, haya 

cometido un error tan garrafal que no sería de extrañar hipoteque el futuro de su hasta ahora 

brillante historial deportivo. Como se imaginarán los radioescuchas, la astucia de Ferrés, el 

extraordinario número ocho de los anaranjados, es todavía ruidosamente festejada en las 

tribunas etcétera. 
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Cuando salían de la cancha, los abucheos y silbidos dedicados a Martín fueron de película. 

Benja no estaba en ánimo de festejar el triunfo, aunque en las duchas los demás cantaban a 

grito pelado y todos le abrazaban por aquel golazo fenomenal. Benja no podía dejar de pensar 

en Martín. La otra noche, en la pizzería, le había dicho: Cuando te enfrentes al arco, tirá con 

ganas, así me luzco. Bueno, y él ha-' bía tirado con ganas. Cómo iba a imaginar que a un 

golero como Martín la pelota le fuera a pasar por entre las piernas. Benja bien sabía que, de 



aquí a la Polinesia, para un golero eso significaba la vergüenza universal. ¿Estaría el agente 

europeo en la tribuna? ¿Cómo podía el bueno de Martín te .ner tanta mala suerte? 

Esa misma noche, Benja (solo, sin Ale) fue a casa de Martín pero no lo encontró. Estaba 

muy abatido, dijo el padre. Qué horrible, don Riera, que haya sido justamente yo. No te 

preocupes, él no te echa ninguna culpa. Sólo está furioso consigo mismo. Dice que pensó que 

vos ibas a tirar a un ángulo. Y tiré a un ángulo, don Riera, pero la pelota rozó apenas a un 

back de ellos, creo que nadie se dio cuenta y entonces la pelota se desvió y lo encontró a 

Martín totalmente descolocado. En las entrevistas que me hicieron al terminar el partido yo 

dije eso varias veces como explicación. Sí, él te lo agradece, se dio cuenta de tu intención, 

pero lo que queda de este partido es que a Martín le hicieron un gol por entre las piernas. 

Benja fue a tres cafés que frecuentaba Martín y en el tercero lo encontró. Estaba un poco 

borracho, y eso era grave porque Martín nunca bebía. Se acabó el viaje, Benja, y no sólo eso, 

también se acabó mi carrera aquí, no hay Bolero que sobreviva a que le hagan un gol por entre 

las piernas. Benja dedicó dos horas a darle ánimos. Yo me siento tan mal como vos, Martín, no 

puedo acostumbrarme a la idea 

de que justamente yo te haya hecho eso. No, Benja, no me hiciste nada, todo me lo hice yo. No 
sirvo para golero. Ni para nada. ¿Pero estaba el contratista de España? Estaba. Y aunque no 

estuviera. Con las fotos que mañana aparecerán en los diarios, alcanza y sobra. Seguro que 

hasta las publican en España y en Italia. Cualquier día se van a perder ese manjar. Y no sólo la 

foto sino el comentario: Y ésta es la maravilla que íbamos a importar del Tercer Mundo. Por 

otra parte, ya me dijo el entrenador que, por prudencia, no voy a ser titular por tres o cuatro 

partidos. Mira, Benja, de esto no me repongo ni atajando tres penales en una sola tarde. Pero 

Martín, no quiero verte así, tenés 21 años, te queda la vida, toda la vida. ¿Sabés lo que pasa? 

Pasa que para mí la vida es el fútbol, más aún, mi vida son los tres palos. Es como si me 

hubiera quedado sin vida. 

Por solidaridad, Benja también se emborrachó y luego lo acompañó, llorando a dúo, hasta la 

casa de sus padres. El viejo Riera estaba despierto y dijo: Gracias, Benja, sos el mejor amigo de 

mi hijo. 
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El viernes, la noticia inauguró el noticiero de todos los canales: El ambiente futbolístico ha 

sido conmovido por un hecho inesperado y luctuoso. El conocido golero Martín Riera se ha 

pegado un tiro. Tanto el entrenador como sus compañeros de equipo atribuyen el suicidio a la 

profunda depresión que sufrió este excelente guardameta el domingo último, con motivo del 

fallo, realmente insólito en un jugador de su jerarquía, al serle marcado el segundo gol, casi 

sobre la hora, que significó precisamente la derrota de su equipo. Tanto este cronista como 

todo el equipo del noticiero, hacemos llegar a los familiares de Martín Riera nuestras más 

sentidas condolencias. 

Benja estaba destruido y Ale no sabía qué hacer. Ni uno ni otra; habían escuchado 

directamente la noticia. Fue el sordo Bellini quien telefoneó para comentarla y se encontró 

con que ellos la ignoraban. No puedo creerlo, decía aquel buenazo, no puedo creerlo. ¿Cómo 

puede matarse alguien sólo porque le metan un gol? Ni que estuviéramos en la Edad Media. 

Jamás se lo perdonaré, jamás, cómo puede habernos hecho eso a vos y a mí. No esperó a que 

Benja dijera algo (en realidad, habría esperado en vano, ya que el número ocho estaba 

temblando de tristeza, sentimiento de culpa y desconcierto), con la voz quebrada dijo chau 

Benja y colgó.. 



Benja lloró como una criatura. Ale también, de modo que sus caricias no servían de 

consuelo. Y pensar que yo lo llevé a eso. No seas tonto, Benja, decía ella, él mismo te pidió 

que lo emplearas a fondo porque quería lucirse ante el agente europeo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero 

¿por qué tuve que ser precisamente yo? Hubo por lo menos diez tiros peligrosos en ese 

segundo tiempo y él atajó todos como siempre, estirándose, arrojándose de palo a palo, 

alzando la pelota sobre el travesaño. Pero de eso nadie se acordó cuando la chiflatina del final, 

sólo lo juzgaron por ese maldito disparo mío. ¿Cómo podré entrar de nuevo en una cancha? 

Ale lo besaba, lo abrazaba, lo defendía de sí mismo y de las fotografías que en las portadas 

del lunes habían doculnenuado para siempre aquel gol de antología, así decía uno de los 

morbosos titulares. ¿Cómo voy a enfrentarme al viejo Riera, a ese pobre hombre que me dijo 

que yo era el mejor amigo de su hijo? ¿Y acaso no era cierto? 

Beesándose entre lágrimas, abrazándose poco menos que entre espasmos de dolor, de pronto 

advirtieron que una ola de ternura los había invadido y que, casi sin buscarlo, estaban lhaciendo 

el amor. Y Benja y Ale tuvieron en ese instante la certeza de que en esa misma jornada, cuando 

una vida cercana, entrañable, había decidido abandonarlos, ellos estaban creando una nueva, 

que por supuesto se llamaría Martín. 
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Este cementerio es de pobres, sin grandes monumentos mortuorios ni enormes lápidas de 

mármol con letras doradas. Este cementerio es de cruces sencillas, de adioses casi 

cursis en placas herrumbrosas, de caminos con pozos y pastitos quebrados, de gente humilde 

doblada sobre flores. 

Habló el presidente del Club y pareció sincero. Historió la trayectoria amateur y profesional 

de Martín Riera. Dijo que en estos momentos era el mejor golero del fútbol uruguayo, pero que 

además era un formidable ser humano, un constante animador del equipo, un gran compañero, 

y que incluso su trágico gesto era en cierto modo un colmo de dignidad, un alarde de vergüenza 

en estos tiempos tan desvergonzados. 

Junto al féretro estaba todo el equipo, incluido el golero suplente, que ahora ascendía al 

primero y sin embargo maldecía esa buena suerte. También había jugadores de los equipos de 

Primera A, incluso de los dos Grandes. 

Cuando todo terminó y aquella multitud todavía asombrada empezó a disgregarse (éstos 

habrían llenado la Colombes, murmuró sombríamente un hincha del montón, quizá uno de los 

que lo habían abucheado el último domingo), Benja y Ale se quedaron un rato, quietos y 

callados. No era fácil desprenderse de Martín. 

Después, Benja puso su brazo sobre los hombros de la muchacha. Dejo el fútbol, Ale. Ella 

dijo que se lo temía, pero que tal vez era mejor no tomar ninguna decisión apresurada, pues 

ahora estaba demasiado afectado por la muerte de Martín. No, dijo él, con los ojos secos: 

Anoche, en esas dos horas que dormí, tuve uno de mis sueños. ¿Y? Y bueno, ya había 

terminado el partido, pero yo estaba todavía en la cancha y no sé por qué' tenía la pelota bajo el 

brazo (eso sólo pasa en los sueños porque en la realidad la pelota se la lleva el árbitro), el 

público iba vaciando lentamente las tribunas, y de pronto sentí que alguien me tocaba el codo, 

suavemente como con afecto, y me di vuelta. Eran Nazassi y Obdulio. A falta de uno, eran dos 

capitanes. Y uno de ellos, no sé cuál, me dijo: Dame la pelota, botija, y se la di. No tenés 

ninguna culpa, pero no tires más al arco. Siempre te vas a acordar de Martín' y así no es posible 

meter goles. Dejá la globa, pibe, ahora que todos te quieren. Es duro dejar las canchas, nosotros 



bien que lo sabemos, pero será mucho más duro si esperás a dejarlas cuando empiecen a 

chiflarte porque errás goles seguros, penales decisivos. Y los dos me miraban con un cariño tan 

sobrio, tan poco escandaloso, pero tan real, que dije que sí con la cabeza y los abracé, no como 

a fantasmas sino como a capitanes. Y es por eso que dejo, Ale, porque como siempre tienen 

razón. 

Ale se arrimó más a su hombre. Le tomó las manos con sus manos, esas conocidas de 

siempre. Ya pensaremos después sobre el futuro, dijo ella. Sólo entonces empezaron a alejarse 

de Martín y su cruz, caminando a pasos lentos sobre ese pastito quebrado que es el césped del 

pobre. El césped. 


