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VASOS Y VISIONES EN EL BULEVAR ST-LAURENT
Por Alejandro Saravia

Veo tantas veces a Lucía (necesito sin duda usar
lentes). Veo su forma de caminar, la curva de su
cintura, su cabello castaño, recogido como un
ramo de flores de la noche. La calidez de su
cuello que imagino, sus manos, sus largos dedos
sosteniendo un teléfono celular (nadie me llama
en este momento). Tantas veces tantas Lucías
por los túneles del metro. Su visión la luz del día.
Sus pantalones negros, ajustados. Sus dedos a
veces fríos, buscando mi piel bajo la camisa.
Buscando aquel calor que todavía me queda.

Fue en este salón azul del bulevar St-Laurent que
buscando la morfina del olvido bebí dos, tres,
diez vasos de vino en medio de los muros azules,
tras haber subido al quinto piso bajo la luz roja
de un extraño ascensor. Katherine me guiaba de
la mano por los infinitos meandros de la
memoria. Escuchaba a ratos su voz distante,
maternal. “Toma mi brazo”. En otro momento
de la madrugada: “¿Quieres comer algo?” Yo
buscaba el olvido, ella sus desolados capitanes
africanos, los dos embarcados en una búsqueda
inútil en la madrugada del bulevar St-Laurent. Si
nos besamos fue para saber que no estábamos
perdidos, pero no recuerdo si lo hicimos. Sólo
recuerdo su mano, su brazo como un timón
guiándome entre los rostros de esta enorme
habitación azul. La música bañaba la madrugada,
como el agua fría golpeando las rocas y los botes
anclados en los puertos de Noruega. El vino se
expandió veloz, como una flor furiosa en mis
venas y sobre el blanco mantel de la mesa.
Entonces recordé un bolero (quizá fue una
ranchera, esa que dice rodar y rodar) y canté. Por
supuesto que mal, ejercitando la paciencia de
Katherine que me miraba como a un perro
intentando tocar la trompeta en la esquina de
una ciudad desconocida. Alguien aplaudió la
improvisación. Tal las ventaja de ser minoría
visible con un vaso en la mano, aunque, ahora
que lo pienso, quizá fui el payaso mariachi. O
viceversa.

Katherine quería un hombre en su cama. Es lo
menos que me debe esta vida, decía mientras su
cintura se movía y sus ingles se apretaban como

buscando con sed la punta de una lanza de
carne. Ella buscaba los cuerpos de ébano, los
cuerpos africanos como tallados en piedra. Los
senegaleses o nigerianos que venían a ella, con la
mirada hipnotizada por la blancura de sus senos,
al final acababan perdidos, sin poder entender
ese océano que se agitaba en Katherine, que
estallaba como un oleaje de palabras, de
exigencias derramadas desde su sexo en la boca
de sus extraviados capitanes.

Dejamos el salón azul y fuimos caminando hasta
la esquina de la calle Pine. Allí me dijo: “Sé lo
que buscas, pero no puedo dártelo. Nadie puede
hacerlo”. Entramos a un restaurante chino. Ella
pidió dos sopas y les puso mucho ají. Sé lo que
buscas, repitió. ¿Y cómo lo sabes?, le pregunté.

Sin querer, después de años, he vuelto a esta
cavernosa habitación azul. Una conferencia de
prensa. Una ciudad siempre atenta al nuevo circo
que llega al pie de sus muros. Un circo
electrónico. Frente a un micrófono alguien habla
de presentaciones, de aperturas, eventos de
clausura. Habrá un DJ que presentará música
erudita. Las mujeres de Québec lo miran y
escuchan todo. Como siempre, dueñas de una
belleza abismal y misteriosa.

Entonces me contó que buscando el opio de la
distancia, ella escapó de la casa de sus padres en
Salt Spring Island. Tomó un barco, llegó a
Vancouver. Allí se compró un auto para ir
manejando hasta el otro lado del mundo, pero
sólo pudo llegar a Montreal. En el camino se
había casado con un estudiante en Ottawa.
Vivieron en Francia y fue en Marsella donde
conoció a su primer capitán senegalés. Años
después, una noche de nieve nos encontramos
en Montreal, en el Café Esperanza de la calle St-
Viateur. Ella tenía la mirada más radiante, la más
sibarita en toda la isla. No tardamos mucho en
hacernos compinches, partners in crime, como le
gustaba decir.

En una pausa yo me levanté al baño. Pensé en
llamar a Lucía. Tomé el celular, pero no tenía a
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quién llamar. Me acordé de su número y
llamé aunque sabía que era inútil. Un robot  con
voz femenina me contó sin ironía ni nostalgia
que no había nadie que respondiera al número
marcado. Robot cabrón. Volví a la mesa. Allí
Katherine nos miraba a mi, a los ruidosos
comensales y a los soñolientos cocineros como
intentando descifrar el mapa de la noche en la
fatiga de los rostros, de los que no pueden
dormir, perseguidos por los recuerdos. Los
fideos ardían en los labios por tanta salsa
picante. Pronto amanecería. Tendríamos que
pensar en dormir, pero ni Katherine ni yo
queríamos que se acabe la noche. Cruzamos la
calle. Nos metimos en La Bifthèque. Después de
haber bebido un par de ginebras dobles con agua
tónica, creo que ambos sentimos que el
personaje, el fantasma, el animal, la visión que
esperábamos estaba cerca. La banda Ionica
cantaba una canción que entraba como una
espina en el pecho. “Espinita”. Quizá era el
título mismo de la canción que nos daba esta
impresión (“pa qué seguir…”)

A esta hora la respuesta, la revelación que
esperábamos, podía estar detrás de algún rostro.
Podía venir de cualquier costado. Alguien
vendría, diría nuestro nombre y de golpe
seríamos como Lázaro de nuevo sobre la tierra,
vivos, sin la menor memoria de Lucía ni de los
capitanes africanos. Sin recordar ni el paraíso ni
el infierno. Katherine mencionó lo fuertes que
son los escoceses en sus lidias con el licor y se
despachó de golpe el vaso entero. Aclaró luego
que nadie en su familia era de raíz escocesa y que
sus padres eran dos toronteños que escaparon a
Salt Spring Island en los años ochenta para andar
desnudos los domingos en una colonia nudista y
que les encantaban las galletas de marihuana.
“Par de decadentes, de hippies con dinero, de
has-beens, por eso me fui”.

Katherine conoció a Lucía. Jamás dijo una
palabra en su contra. “She’s very beautiful”, dijo
una vez. Y añadió: conozco la intensidad de la
que me hablas. Es esa que lo enciende e incendia
todo. Es esa que convierte a toda piedra en
filosofal, es la que reduce la noche entera a cinco
minutos de fina conversación, es la que puede
beber tres botellas de mezcal y continuar la
conversación con la más absoluta lucidez, es esa

distancia de milímetros que nos suspende a cada
paso sobre la ciudad cuando caminamos junto a
la persona que hace estallar de felicidad todas
nuestras neuronas, nuestros ovarios y testículos.
Es la intensidad que enciende esa persona con la
que sabes que puedes cruzar el Sahara. Es saber
que aún la muerte lo piensa dos veces antes de
tocar el aura, la luminosidad de su figura. Es esa
la intensidad que perdimos, Juan. Esa es tu
Lucía, esos son mis capitanes. We’re screwed.

Al final uno huye para encontrar justamente lo
que dejó atrás. Uno busca olvidar, pero para
saber que se ha olvidado, es preciso recordar lo
que se quiere olvidar para verificar la lenta
erosión del tiempo que borra los rasgos de la
gran Esfinge egipcia. Será que las neuronas nos
hacen el juego doble de hacernos creer que
hemos olvidado. Los pasillos, los corredores de
la memoria están llenos de voces que no
conocemos. Esto le dije a Katherine mientras
contemplaba mi vaso de ginebra. De golpe ella
buscó mi boca y depositó su lengua entre mis
labios. Can you forget this?, me disparó por
entre la humedad de sus labios y sus dientes.
(Traducción: ¿Puedes olvidar esto, cabrón? ) Le
respondí mentalmente: ya me jodiste la noche. Y
dejé que ese beso muera de muerte natural.
Después de unos instantes me dijo “Es hora de
partir”. Nunca llegué al valle prometido, aquel
donde todo se olvida. Será que ya no bebo vino.

Hace varios años que Katherine se fue de
maestra a alguna universidad de Ontario. Un día
se cansó de Montreal, se llenó de deudas, los
capitanes senegaleses acabaron con su paciencia.
Y siempre que pienso en Lucía, dispuesto a
lamentar el amor de mi vida, perdido para
siempre en algún remoto lugar de Europa
(mientras escucho la música del Club Bucovina),
acabo pensando en Katherine, en aquella noche
en la esquina del bulevar St-Laurent y en lo
buenas que son las ginebras con agua tónica.

_______________
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LA TERTULIA DEL AZAR
Por Antonino Serra

Antes de que sienta la tentación de
reclamarme nada, Oficial, me veo en la
obligación de insistir no sólo en la presunción de
inocencia que engalana nuestra constitución sino
en la mía propia. No me parece digno de
servidores públicos el andar sospechando de los
ciudadanos porque sí, máxime cuando el cargo
les depara un sitial de fedatarios de la
tranquilidad cívica. No es mi intención birlarle
un ápice de seriedad al interrogatorio que usted
está conduciendo, pero reclamo un oído abierto
y una pluma veraz si es que me quiere para el
desembuche.

Prosigo. Las tertulias del doctor
Badaracco siempre se han preciado de ser las
más rimbombantes de Buenos Aires. Personajón
que ponía pies en la ciudad, venido del
extranjero y extranjero él mismo, era imanado
hacia la casona de avenida Cotagaita para
participar en ellas. Según cuentan quienes de esto
saben más que yo, al Viejo Badaracco, padre del
doctor e iniciador de la tradición familiar, el
único que se le había escapado era Caruso y por
esa razón había desahuciado ipso facto el abono de
ópera del teatro Colón. Pero esos eran altri tempi,
ahora los contertulios de Baradacco eran tal vez
más modestos pero no por ello menos
entusiastas. Las reuniones se hacen
regularmente, sin fecha fija dependiendo del
humor del anfitrión y de la disponibilidad del
invitado de honor, y en ellas no se escatiman las
bebidas espirituosas, los habanos y la conversa.

Mi compadre Angelini me había
convencido de asistir a la reunión del último
martes, a la que él había sido invitado. Para que
usted comprenda la importancia del convite,
Oficial, le anoticio de las reglas de las tertulias:
Badaracco invitaba a doce personas, que a su vez
tenían derecho a hacerse acompañar por otra, de
su elección. El invitado de honor debía llegar
solo y podía ingresar al salón una vez que todos
los demás invitados se encontraban sentados en
los sillones y canapés del fumoir. Dos lacayos de
librea abrían las portentosas puertas de madera

tallada y daban paso al homenajeado, que era
recibido con un aplauso austero pero elocuente.
Badaracco, entonces, introducía al recién llegado
al resto de sus invitados, quienes no conocían de
antemano su identidad. Mucho se ha especulado
sobre la lógica que seguía el dueño de casa a la
hora de decidir quiénes lo acompañarían cada
noche, pero le digo, por lo que yo pude darme
cuenta el grupo de ese martes lo conformábamos
un conjunto de disímiles de pura cepa.

 Mi sorpresa fue mayúscula, imaginará
usted, cuando las puertas de la casona de
Cotagaita se abrieron, y vi entrar por ella al
mismísimo ministro de Justicia. Erguido en su
orgullo, con ese bigotito fino que lo caracteriza y
ha hecho los placeres de los caricaturistas de las
revistas de moda, el doctor Suasnay avanzó
firme por el parquet lustroso al son de las palmas
acompasadas de quienes estábamos allí.
Badaracco se acercó en sentido opuesto y se
estrecharon las manos, mientras el ministro
depositaba de manera displicente la otra sobre el
hombro del magnate dejando que el solitario que
calzaba en el meñique reluciera a piacere. La
introducción se centró más en el pasado del
doctor Suasnay que en su presente de titular de
cartera, y, créame o no, resultó que el ministro
había sido en sus tiempos mozos un hábil wing
derecho del equipo de football de su colegio.
Terminada la ceremonia introductoria,
Badaracco nos instó a que traspusiéramos otra
puerta megalítica y nos instaláramos en el
comedor.

La mesa era una preciosura. Manteles
blanquísimos que tocaban el piso, cristales que
hacían refulgir las luces de la araña que caía a
pique hacia el centro de la mesa, más cubiertos
de los que habría podido fabricar la firma
Christofle, y los platos de porcelana de la China
con el escudo de armas de los Badaracco
estampado en el borde. Le confieso, Oficial
Ledesma, que daba miedo siquiera acercarse,
parecía un ejemplar de exposición para colocar
en la vidriera más mirada de Gath y Chaves. Una
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veintena de sirvientes, a la sazón uno para
cada uno de los invitados, nos condujeron hacia
los lugares que ya estaban preestablecidos en la
mesa. A mi, le digo, la idea de separarme de
Angelini no me entusiasmaba pero noblesse oblige,
había accedido de motu proprio a acatar las reglas
del juego y me dejé dirigir hacia el sitial que me
indicó el sirviente que me había correspondido.
Corrida que hubo la silla me apoltroné en la
magnífica capitoné y me dispuse a disfrutar de la
velada.

Lo primero que me llamó la atención es
que me hubieran ubicado a un lado del
honorado, quien fue depositado en la cabecera.
Frente de mi, Badaracco se colocaba la servilleta
sobre la falda, y a mi derecha, un ignoto con cara
de sargento de policía, con la debida licencia
Oficial Ledesma, se entretenía acomodándose
los puños de la camisa. Intenté en un par de
ocasiones entablar una conversación con mi
vecino pero él se limitó a responder
monosilábicamente y no me dio calce para nada.
La situación se me tornó desesperada porque el
ministro conversaba con Badaracco y a mi no se
me ocurría cómo avanzar sobre el funcionario
aunque me estrujaba el cerebro pensando temas.
Me salvó la providencial aparición de una terrine
de verduras que ofició de catapulta para el
comienzo del banquete, y a la que me aboqué
con la fruición del melómano frente a la bocina
del gramófono.

No habrá pasado más que un cuarto de
hora cuando el doctor Badaracco se incorporó
de su silla y con voz estentórea nos arengó en un
brindis para el invitado de honor y para cada uno
de los que estábamos compartiendo la velada.
Yo levanté mi copa de fino Chablis y miré
primero a Susanay y luego busqué la mirada de
Angelini pero no la encontré. Angelini no estaba
en su sitio. Le juro, Oficial, que al principio no
me sobresalté porque supuse que mi compadre
habría tenido que hacerse cargo de sus
necesidades pero los minutos pasaban y no
aparecía. Consideré un desatino levantarme de
mi silla para inquirir algún tipo de información;
además, no estaba seguro de quién era el
indicado para brindármela. Badaracco seguía con
su retahíla de pontificaciones al ministro, que ya
había acabado su hors d’oeuvre, el seudo policial de

mi derecha repasaba, por debajo de la mesa, las
cucharas con su servilleta, y el resto de los
comensales se afanaba en conversaciones
alternadas por la libación y la masticación. En el
pináculo de mi preocupación, manos de
prestidigitador retiraron los vestigios de mi
entrada y la intercambiaron por un lomo
Chateaubriand con papitas noisette. La rapidez de la
maniobra y el ensimismamiento en el que me
hallaba sumido me privaron de preguntarle a mi
lacayo sobre mi particular desvelo.

Hube de concentrarme en el manjar que
se presentaba ante mis ojos para no aparecer
como un guarango delante del anfitrión. Las
copas, ahora, estaban repletas de un beaujolais
transparentón pero delicioso a la lengua que
utilicé en repetidas ocasiones para calmar mis
angustias crecientes y para hacer correr una
papita que había errado su camino y se
demoraba en mi garganta. Cada tanto relojeaba
el sitio de Angelini y comprobaba que seguía
vacío, pero eso no fue lo que más me angustió,
le digo Oficial, sino que de a poco, otras sillas
empezaron a vaciarse y otros convidados
comenzaron a ausentarse sin dar señal de volver
a aparecer.

La situación se me complicaba a más no
poder, créame. La salsa del Chateaubriand
operaba como una pista de hielo para la
guarnición farinácea que no se quedaba quieta en
el plato y daba cabriolas cada vez que el tenedor
partía a cumplir su faena. Me pareció que mi
vecino de la derecha se dedicaba a formar letras
con las papitas, aes mayúsculas y zetas que
nadaban sobre un lecho amarronado. Comencé a
transpirar en exceso y tuve que hacer malabares
para que las gotitas de sudor no aterrizaran sobre
el plato. Con cadencia pavorosa, cada vez que
torcía la mirada hacia la mesa, se vaciaba más, y
cuando desistí de seguir batallando con la
comida y crucé los cubiertos sobre el plato, en el
salón solo quedábamos Badaracco, el ministro,
mi vecino y yo.

Paré la oreja para saber de qué hablaban
Suasnay y nuestro anfitrión. El ministro
sermoneaba de manera vehemente sobre la
necesidad de poner coto a los ladrones de cuello
blanco, esos que no aparecen en los matutinos
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sino en raras oportunidades y con gran
escándalo, que socavan las raíces mismas del
tramado social y ponen en peligro hasta la
familia como núcleo primigenio de la
construcción de la patria. Sienta Ledesma, la
enjundia del jurisconsulto era digna de ver. El
bigotito se le encrespaba como zaino sometido a
amansamiento y los gemelos de la camisa
voltereteaban por el aire como luciérnagas

curiosas en busca de negritud para destacar su
especie, mientras una erisipela le avanzaba por
los pómulos como si allí mismo estuviéramos
dentro de un horno de fundición. Badaracco lo
escuchaba con los ojos entrecerrados,
apoltronado en su silla, jugueteando con la copa
de vino en la mano, sin pronunciar palabra ni
producir rictus alguno con los músculos faciales.
Parecía como preso de una especie de

ensoñación que yo atribuí a la pasada a las
influencias etílicas y a la opípara cena que
estábamos a un tris de finalizar, con el postre
ya frente de nuestras narices, un sambaione
espumoso.

No va a creer lo que pasó entonces,
Oficial. Suasnay tomó la cuchara para
hundirla en el dulce y así, sin más trámite,
como lo hacen los políticos que se sienten el
ombligo del mundo, el ministro se dirigió a
mi y me preguntó si yo no estaba de acuerdo
con lo que acababa de expresar. La movida
me agarró mal parado, justo había llenado las
fauces con una cucharada colmada de postre
y por poco no lo desparramo en la cara de
Badaracco del susto que me llevé. Los ojos
renegridos del funcionario se habían clavado
en los míos y se le notaba una ansiedad por
conocer mi respuesta. Engullí como pude,
me limpié los labios, y luego de un tragazo
de agua me aclaré la garganta y le contesté
que si. No me malentienda, Ledesma, nada
más alejado de mis preocupaciones y de mi
conocimiento que el mapa del delito de
nuestro país pero eso no era óbice para
quedar como un caído del catre frente al
representante del gobierno nacional. Si de
algo estoy convencido es que los ciudadanos
debemos opinar sobre los grandes temas del
acontecer de la república, y si el ministro
hablaba de lo que hablaba no cabían dudas
de que ese tema se barajaba en las reuniones
de gabinete y, por ende, merecía la
consideración y una respuesta. Quise
explayarme pero no pude. No encontraba las
palabras o, mejor dicho, no encontraba qué
palabras decir desde mi ignorancia supina del
metiér. El ministro se cuchareó un bocado de
sambaione y una vez traspasados los límites de
su glotis, me repreguntó si eso no me
llamaba la atención. La demanda me entregó

SOLEDADES POSTERGADAS

Por Ramón de Elía

En silencios y soledades postergadas

Se atraviesa el descontento inexorable:

Periplos imaginarios que se desbandan,

Lecturas pintorescas que preanuncian

El ulular del viento,

Visitas y charlas tan ajenas

Como el hombre pulcro en la televisión

De la tarde,

Imágenes que nacen y mueren

Sin dejar rastro ni enseñanzas.

Tardes que sintonizan cualquier tarde

Habida y por haber.

Eventos que simulan un significado,

Almas que simulan un contenido,

Naciones que simulan un porvenir.

Y yo,

Indudablemente aquí,

presente

atento e inactivo,

Catalogando almas en extinción,

Tronando por los pueblos que se esfuman.
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servida la oportunidad. Le respondí que lo
que me llamaba la atención era la falta de
delicadeza de los demás comensales para con su
persona y la del doctor Badaracco, tan ilustres
personas, al haberse retirado de la mesa sin
haber saboreado las delicias del postre y, mucho
peor, sin siquiera saludar.

La risotada de mi vecino de la derecha
explotó en el ambiente como los veintiún
cañonazos de la fiesta patria. Tan repentina fue
la incursión de la carcajada que el ministro,
sobresaltado, desvió la trayectoria de la cuchara y
estampó parte de la espuma del postre en su
acicalado bigote. Yo di un respingo de mi silla y
ausculté al vecino. Éste se había parado y blandía
un revólver en su diestra, y continuaba con los
últimos estertores de esa risa que había soltado
unos segundos antes. El ministro se incorporó
también de su silla con cara de estupor e intentó
escudarse detrás del respaldo de la poltrona de
Badaracco. El anfitrión se mantenía sentado,
lívido, con la copa del beaujolais chorreando
sobre el chaleco del casimir, muerto.

 - Te llegó la hora, Suasnay, dijo mi
vecino, con un tonito socarrón que hacía
recordar el fraseo de los gángsters de las
películas de Norteamérica.

El ministro lo escrutaba pálido, tan rígido
como el cuerpo inerte del dueño de casa. No
crea que yo no hice nada, Oficial, pero sopesé
que si intentaba una acción heroica en estos
momentos estaría contando el cuento en la
Chacarita, así que me limité a buscar un aliado
que me ayudase a superar el entuerto. Nadie. El
salón comedor estaba vacío de otras personas
que no fuéramos nosotros. A esa altura ya no
tenía pruritos de humedecer el cuello de mi
camisa con los chorros de transpiración que me
resbalaban desde la frente, y colegí que lo mejor
era quedarse piola y no hacer nada que afecte la
sensibilidad del gatillo.

- Estás cambiado, Suardi, respondió el
ministro.

- El que está cambiado sos vos, dijo
Suardi, mi vecino de la derecha. Y continuó:
Pensé que Badaracco tenía todo controlado pero

me equivoqué, aunque la intuición me hizo traer
el bufoso. Mirá, si no lo hubieras matado el
cuento sería otro, pero como él está muerto
sabés que no me quedan opciones.

- Esperá, no te apures, esto puede
arreglarse, dijo Suasnay con voz temblorosa.
Badaracco me iba a hundir y no podía permitir
que me transformase en el hazmerreír del país,
que me hiciera añicos la carrera justo ahora que
mi nombre suena como candidato a presidente.
¿Qué querés, Suardi? Plata no me falta, lo sabés.
¿Un puesto en el ministerio? ¿Querés rajarte al
extranjero? Tenés mi palabra de que nadie te va a
molestar.

- ¿Tu palabra? No me hagás reír, querés.
No, te quiero a vos, quiero que la gente sepa que
el ministro de Justicia es un delincuente.
Badaracco tenía razón, vos sos de la peor estirpe,
la de los cobardes.

Yo asistía a esta escaramuza verbal como
un colegial al que le develan los secretos del
álgebra. Me fui apartando de la mesa con un
lentísimo pas de deux solitario, aprovechando que
los encabritados opositores se concentraban en
medirse los movimientos. Mientras me separaba
de la silla, hurgaba en mis neuronas un atisbo de
plan que me permitiera tomarme las de
Villadiego sin que sea notada mi ausencia y sin
que un proyectil culminara su trasiego en algún
tejido de mi cuerpo. Pensé en gritar, en llamar la
atención de alguien pero estaba visto que nadie
acudiría a mi ruego, y me maldecía por no haber
escapado de ese loquero antes, cuando Angelini
se esfumó de la escena y tenía la excusa perfecta
para hacer un mutis por el foro.

- Usted se queda donde está, ordenó con
voz firme el ministro.

- No me muevo, Señor Ministro,
contesté automáticamente.

- Usted es el testigo de las baladronadas
de este señor, y de sus amenazas a un
funcionario público de alto rango, así que
quédese donde está que al juez le será muy útil
su declaración para encerrar a este mequetrefe,
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sentenció Suasnay sin correr la mirada de los
ojos de Suardi.

- Si, si, quédese, dijo el cara de agente del
orden, que al juez le va a encantar escuchar que
el doctor Suasnay, el que se dice baluarte de la
honradez y de la decencia, no es más que
un maleante de la más baja estofa.

- Me van a perdonar, señores, pero
tengo por norma en la vida no
inmiscuirme en problemas ajenos, y no
quisiera romperla justo en este momento
tenso. Tienen ustedes mucho por discutir,
veo, así que si me permiten, yo me
retiraría...

- ¿Y perderse una primicia de fuste
nacional?, apestilló Suardi.

¿Una primicia? La incógnita se me
antojaba sabrosa, con los ingredientes
exactos de un melodrama destinado a ser
portada de los diarios de mayor
circulación del territorio. Debe saber
Oficial Ledesma que la experiencia me ha
demostrado que los miedos más
recónditos del ser humano son capaces de
escampar cuando la intriga se entremezcla
en una situación desesperante. Heme allí,
testigo involuntario de una trifulca que
rozaba las altas esferas políticas, que ya se
había agenciado un muerto de renombre y
que tenía un final incierto, y yo no estaba
dispuesto a perderme una primicia como
la que me obsequiaba la ocasión.

- Mire señor, dije pausadamente,
no se quién es usted ni qué fines
perseguirá pero me veo en la obligación de
recordarle que la persona a la que está
apuntando es un ministro de la república,
y eso hace presagiar un futuro un tanto
complicado para usted. Y digo eso sin
saber a qué va tanta violencia.

- Así como lo ve, este ministro de
la república como usted lo llama debería
estar guardado hace tiempo en Las Heras.

- Explíquese, lo intimé a Suardi.

Según Suardi, Suasnay ejercía un chantaje
al doctor Badaracco desde hacía un tiempo,
debido a que éste lo había pescado in fraganti
comprando la voluntad de un miembro de la
Corte Suprema para que cambiara su voto en un

NO SERAN ELLOS

Por Waldo Belloso

No será el destino quien te abandone

ni el momento quien te espere.

No serán los pasos quienes te alejen.

No habrá un día igual.

Ni uno más.

Sólo barro

quieto, opaco

para multiplicarse entre tus manos

No será el camino quien te retrase

ni el relámpago quien te cegue.

Sólo arena

para convertirse ante tus ojos

Ni en el último aliento habrá manos

que tensen la cuerda de tu pulso.

Ni habrá vientos

que se demoren en tu pecho

Todo,

aun lo ajeno,

habrá necesitado tu comienzo.

Llegarás sólo un día a rendir cuentas

por todos los atardeceres.
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asunto oscuro relacionado con unas
transacciones ilegales de unas tierras fiscales, que
afectaría no sólo al ministro sino a otros colegas
del gabinete. Badaracco, un intachable abogado
del foro, había descubierto la maniobra y estaba
presto a divulgarla para conocimiento de la
opinión pública. El clima político no está, usted
colige Ledesma, como para echar más leña a la
hoguera luego del desafortunado descalabro que
tuvo al mismísimo presidente de la nación
sospechado de haber influido, monetariamente,
en los senadores para que se apruebe a como de
lugar el traspaso de la concesión del tramway a
manos de capitalistas británicos. Es así como
Suasnay comenzó a presionar al ahora occiso
para que dejara de lado las sandeces en las que se
había emperrado y lo amenazó con divulgar lo
que hasta ahora eran solo rumores, esto es los
lazos que unían a su finado padre con las
famiglias italianas de Nueva York y con la
Camorra siciliana. El doctor Badaracco no se
amedrentó ante la insolencia del funcionario
pero sopesó que un infundio de tal magnitud
contra la memoria de su progenitor sería
inaceptable, y que lavar un buen nombre
mancillado sería una tarea casi perdida. En estos
tires y aflojes estaban cuando al doctor
Badaracco se le encendió la lumbrera de hacer
caer al ministro en su propia trampa, en
territorio conocido y dejarlo al descubierto por
mérito propio, sin aparecer como instigador de
autoconfesión alguna. Decidió recurrir a sus
míticas tertulias porque le garantizaban la
presencia del ministro, que entendería la
invitación como una tregua o un avenimiento, y
le permitirían rodearse de personas que serían
estafadas en su buena fe si es que salía la
resolución del más alto tribunal y de ciudadanos
cuya templanza moral serían de una coacción
arrolladora para el político venal.

- Y aquí estamos discurriendo este último
acto hacia el telón final que será la cárcel y el
oprobio merecido para Suasnay, culminó Suardi
su perorata.

El futuro inquilino de la penitenciaría no
había movido ni un pelo de su bigote durante la
extensa alocución de mi ex vecino de mesa.
Miraba la escena con un dejo de lentitud de

reflejos, como ajeno a lo que el pistolero
desgranaba.

- ¿Y que tengo yo que ver en todo esto?,
pregunté, molesto. Yo no soy ni terrateniente, ni
puntero de barrio, ni personalidad alguna de
cualquier firmamento importante del quehacer
nacional y sin embargo estoy aquí en medio, más
preocupado por saber por qué Angelini, mi
compadre que me hizo el convite para asistir a
esta cena, y el resto de los invitados se han
esfumado como por arte de magia.

- Eso es lo que Badaracco no había
previsto, contestó Suardi. ¿No se percató usted
de que los restantes comensales fueron invitados
a salir?

- ¿Invitados a salir?, pregunté con
estupefacción.

- Cada vez que uno de ellos se levantaba
de la mesa, previamente el lacayo le cuchicheaba
algo al oído. Seguramente le informaban que
alguien los buscaba o que debían atender un
asunto impostergable, o que los habían llamado
por teléfono requiriendo su comparecencia. Veo
que no es usted muy avispado.

- Yo no noté nada, y eso que a cada rato
pispeaba para ver si Angelini estaba de vuelta.

- Pero yo si lo noté, es mi trabajo.
Cuando empecé a notar que los otros no
volvían, le di la señal a Badaracco para que
hiciera algo urgente.

- ¿Y se puede saber quién es usted, tan
despierto para andar descubriendo
confabulaciones en salones de tertulia?

- Soy Settimio Suardi, ex jefe de la
brigada de inteligencia de la Policía y ahora
detective por cuenta propia, además de haber
sido amigo del doctor Badaracco.

El nombre, ahora, me retumbó en el
cerebelo. Nadie que haya morado en el país en
los últimos veinticuatro meses podía no
reconocer ese patronímico, que había ocupado
las noticias de la prensa cuando fue destituido de
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la fuerza policial acusado de exacciones
ilegales contra unos detenidos en la comisaría de
Palermo. Y si mi memoria no me fallaba, había
sido el propio Suasnay el que había pedido su
cabeza.

- Y usted que es tan despierto, ¿qué pito
toco yo entonces en toda esta bambolla?, le
espeté al ex pesquisa.

- Ninguno, el azar lo llevó a estar donde
ahora está.

- ¿El azar?

- La predestinación, las chances. Usted
dijo que vino acompañado de Angelini, y en
todo caso ha sido la decisión de Angelini la que
lo ha colocado en esta tragedia como personaje.
Badaracco había seleccionado cuidadosamente a
sus doce invitados, según pude observar. Una
docena de personajes que le garantizaban poder
cumplir con sus planes, más allá de quienes
fueran los acompañantes de turno.

- Hasta ahora no me ha aclarado cómo
ha sido que el resto de los invitados ha
desaparecido. ¿Dónde están?, pregunté con
ansias.

- Supongo que eso se lo podrá responder
el ministro, dijo Suardi, haciendo un gesto con
su pescuezo.

Suasnay se mantuvo impávido ante el
comentario de Suardi. Pensé que no iba a abrir la
boca pero me equivoqué.

- En estos momentos, dijo Suasnay
secamente, deben estar encerrados en un celular
que está estacionado frente a la puerta de
entrada.

- Luego de ser escoltados por sicarios
disfrazados de mucamos, agregó Suardi.

- Custodia personal, se atajó el ministro.

- Perdóneme la impertinencia Señor
Ministro, pero si es su custodia personal, ¿por

qué no están acá desarmando a un señor que lo
está apuntando con un revólver?

- Todos trajimos custodia personal, dijo
Suardi

- Menos yo, dije con un dejo de
frustración.

- Usted está más custodiado que
cualquiera de nosotros dos, replicó Suardi. ¿No
se da cuenta? Usted es nuestro testigo, usted es
el espectador privilegiado de esta puesta en
escena. Para cualquiera de nosotros dos,
preservar su vida es cuestión de preservación de
la propia.

- Exacto, dijo el ministro. Será quien
corrobore que un oscuro ex jefe policial no sólo
amenazó a un ministro sino que, además, mató a
un pretendido eminente ciudadano en un ajuste
de cuentas mafioso. Le prometo que lo haré
condecorar por el Presidente en ceremonia
pública.

El ruido del martillo de la pistola se
escuchó claramente, y el eco retumbó en el largo
comedor por algunos segundos.

- Hasta acá llegamos, Suasnay. Te escolto
hasta el Departamento Central para que te
entregues, le haría muy mal a la imagen pública
del país que un ministro sea tomado preso en
una seccional de barrio.

- Suardi, para tu información esta tarde di
la orden a mi gente que hiciera una denuncia
contra vos. Ya me sospechaba que andarías en
alguna cosa con Badaracco cuando me llegó la
noticia de que te habían visto entrar en su
estudio ayer a la tarde. Así que ya veremos quién
es el que se tiene que entregar.

  Fue un segundo, Oficial. Un segundo
que ahora que lo rememoro me parece que fue
un lustro. Se ve que el rigor mortis del cada vez
más tieso Badaracco decidió hacer su numerito
dejando caer la copa que el doctor tenía entre las
manos. El estrépito del baccarat contra el roble de
Eslavonia actuó como catalizador de los nervios,
porque el ministro se zambulló bajo de la mesa



13

mientras una bala zumbaba y se incrustaba en
la boisserie. Yo opté por replegarme y atajarme de
las deflagraciones bajo de una mesa de arrime
que soportaba los bebestibles. Un par de
disparos más sonaron en el salón, y los gritos de
Suasnay y Suardi se confundieron con la
reverberación del estampido. Creí oír que el
ministro se desgañitaba pronunciando un
apellido que no he retenido, entienda mi
situación en ese momento Ledesma, Oficial
Ledesma, perdón, y estoy seguro que Suardi
mascullaba palabras en lo que me pareció era un
dialecto peninsular. Al ruido de las sillas o de la
mesa rasgando el piso, de copas o platos
estrellándose, se sumaron los de unos calzados
que daba la impresión de que estaban en plena
performance de un espectáculo de tap dancing. Otro
par de disparos prorrumpieron en el comedor,
esta vez con algunos segundos de relantisseur. Y
después nada. Silencio sepulcral, si me permite.

La prudencia me aconsejó aguardar antes
de salir de mi escondite. Con suma precaución
emergí del fino encaje de Bruselas que cubría la
mesita y pude hacer un reconocimiento
preliminar de la escena. A la profusión de cristal
y porcelana esparcidos por el piso se sumaban
un reguero de sillas que hacían del salón una
digna pista para carrera de vallas. Oteé el resto
de la estancia en busca del cuerpo del ministro y
del de Suardi, pero la barrida resultó infructuosa.
Aún con la perplejidad que me causó el hallazgo,
o el no hallazgo mejor dicho, me aventuré en
derredor de la mesa para escrutar la escena.
Entonces tuve la certeza de que en ese comedor
solo quedábamos el cuerpo sin vida de
Badaracco y un servidor. Me acerqué al dueño de
casa y con horror comprobé que su anatomía
había sido traspasada por dos pares de
municiones, que habían dejado también su huella
en el respaldo y los apoyabrazos de la silla. La
cabeza pendía fláccida a un costado y en la boca
parecía que alguien le había enterrado una
servilleta que se asomaba grotesca por entre los
labios lívidos. Frente al muerto alguien había
garabateado unos símbolos extraños de un color
rojizo que deduje habían sido trazados con la
propia sangre del doctor y con su dedo índice,
que era el único de su mano que estaba teñido de
rojo.

Y allí es donde me encontró usted,
Ledesma, cuando irrumpió con  la patrulla en el
salón comedor de la casa de Cotagaita y me dio
la voz de alto. Lo que no puedo entender de
todo esto, fíjese, es que usted me diga que
Suasnay sigue siendo ministro de Justicia y que
Settimio Suardi haya sido reincorporado a la
fuerza policial.

_______________

NADA QUE DECIR

Por Ramón de Elía

No hay nada que decir

Salvo lo que dijo

este o aquel gran poeta,

que contradijo sin quererlo

a uno aún mas grande.

Entonces,

Sobre el amor, silencio

Sobre el dolor, silencio

Sobre el caldillo de congrio, silencio.

Y me acerco a la ventana.
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WATSON, WATSON & HERNANDEZ
Por Ramón de Elía

-A veces la constancia paga-, me dije mientras
afirmaba con la cabeza profundamente
conmovido. Estaba hojeando el New Yorker,
como habitualmente lo hacia, con el infatigable
deseo de que algo, a esta altura sólo un milagro,
alimentara mi esperanza. Al pie de una de las
páginas, un aviso anunciaba lo siguiente:

"Importante grupo editorial publica biografías
inéditas de extranjeros residentes en el país.
No importa la lengua. Enviar un manuscrito de
no más de 20 páginas a

Watson, Watson & Hernandez
250 Dove Street, #301
Albany, NY"

Hacía ocho anos ya que me encontraba
deambulando por Norteamérica, de trabajo en
trabajo, de ciudad en ciudad, de soledad en
soledad. De este aislamiento brutal y de esas
memorias del Buenos Aires que perdí, nació esta
nueva persona cuya necesidad de comunicación
se agigantó con el paso de los inviernos. Un
cierto día, escandalizado por mis gastos
telefónicos de larga distancia, comprendí que el
más grave de los silencios se había apoderado de
mí. Fue así que, tímidamente, retomé la escritura.
Con el paso de los meses mi tiempo libre se fue
convirtiendo en textos, y mi horario de trabajo
en cantera de historias y poemas. No tardó en
llegar la tarde oscura y fría en que me pregunté
para qué, o para quién escribía. No conocía
demasiada gente, y pocos de ellos podían leer
español. Mi mundo consistía en un puñado de
desamparados que nos protegíamos los unos a
los otros.

Necesitaba publicar y sabia que eso era casi
imposible de lograr aquí. Pensaba, a veces
locamente, en viajar a Costa Rica y
aprovecharme de su pequeñez geográfica para
descollar como hombre de la cultura. Enviaba
también, muy temerosamente, mis trabajos a

editoriales argentinas y mexicanas que
indefectiblemente, o no respondían, o lo hacían
con pequeñas notas agresivas en las que insistían
en que ellos no aceptaban manuscritos de
escritores no asociados a esa casa (al menos,
pensaba, reconocen que soy un escritor). Mi
amigo Matías, desde su cueva en Alemania leía
mis textos y me alentaba ciegamente, alabando
mi estilo y la “potencia de mi prosa
Sarmientina”.

Luego de leer el aviso me recosté en mi cama y,
boca arriba, comencé a planear mis próximos
movimientos. Me preocupaban dos puntos:
primero, que a pesar de tener mucho material
escrito no había una hoja que pudiera cuajar
dentro del genero "biografía", y segundo, la
revista Americana aclaraba, "residente en el
país", y yo, ahora, vivía en Canadá. Decidí
suspender el pavor "número 2" arguyendo que
Canadá no es muy diferente de Estados Unidos,
y que en caso extremo podría fraguar algunos
detalles.

Esa misma tarde me senté a escribir como un
endemoniado fragmentos de mi biografía que
podría presentar como una "simple muestra de
lo que ya tenía escrito." Fueron horas de
profunda emoción en las que me vi obligado a
hacer un balance de mi vida y seleccionar con
supuesta objetividad los momentos que debería
describir minuciosamente. Durante esta
conversación conmigo mismo y, quizás debido al
esfuerzo de hurgar en los más mínimos detalles
de mi historia remota, sucumbí varias veces a un
llanto casi infantil, que en la soledad de mi
cuarto no podía conmover a nadie. En ese
momento el horror de que mi propia vida fuera
puesta en tela de juicio se hizo carne en mi
espíritu.

Aproveché toda la  energía producida por esa
horrible visión para teclear sin pausa lo que me
salía del alma y la memoria. Simultáneamente me
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hablaba a mí mismo en voz alta para no
sucumbir ante la débil esperanza de la
publicación de mis escritos, ni para
desmoralizarme ante lo pálido del texto. Me
dediqué a redactar los pasajes de mi biografía a
tiempo completo durante los días que siguieron
y me encontré, a dos semanas de haber leído el
aviso, con  treinta páginas escritas y corregidas
en un papel de buena calidad.

A minutos de dejar el pesado sobre en la oficina
de correo noté, con pavor, que la dirección del
remitente denunciaba inequívocamente el origen
canadiense de la misiva. Y todo esto luego de
haber eliminado de mis escritos con extrema
cautela todo elemento que sonara extraño. Había
olvidado por completo mi idea de enviar el sobre
a mi primo Marcelo, que residía en Queens, para
que  él desde allí lo reenviara. Este período de
autoflagelación duró menos de lo esperado.
Mientras deambulaba reconcentrado en el
motivo que justificara tamaño olvido, mi ánimo
recibió un inesperado estímulo.

En un diario de Boston, que encontré en un
banco de la estación de autobuses, había un
artículo que hablaba del furor que se había
despertado últimamente con la lectura de
biografías en ciertos países. Pero no cualquier
biografía, sino "biografías de connacionales en el
primer mundo".  Aseguraba el diario que, "gran
cantidad de ciudadanos del tercer mundo,
recorren hoy orgullosos, las calles de ciudades
Europeas y Norteamericanas. Sus connacionales,
viviendo en condiciones poco dignas, ponen sus
ojos en aquellos que partieron  buscando un
destino mejor. Hoy, sencillamente, quieren saber
qué ha sido de ellos".

Sugería incluso que se había declarado una
guerra entre editoriales Europeas y
Norteamericanas para dominar el mercado
mundial. Y decía más: "Latinoamérica es, sin
duda, el objetivo de hoy." Como no podía más
de ansiedad decidí llamar cinco días después de
enviado el sobre, aunque sospechando que este
todavía  reposaba en a lguna p i la
inconcebiblemente alta de algunas de las
instituciones ocupadas en su traslado. No pude
comunicarme con ellos sino hasta después del
mediodía, y como no tenía teléfono en mi

habitación, lo hice desde un teléfono público
enterrado en la nieve.

La conversación fue breve, en inglés, y
esencialmente entendí que había conseguido una
entrevista para la semana siguiente en la ciudad
de Albany. Allí debía ir dispuesto a tener una
conversación sobre mis expectativas y sobre el
plan de trabajo. La decisión final de aceptar mi
biografía para publicación, creí entender, se
tomaría allí mismo. A pesar del frío que había
complicado aun más mi dicción en inglés, al
terminar la conversación comencé a transpirar
copiosamente, quizás por el esfuerzo que ponía
en contener mi desbocada alegría. No
comentaron -o no notaron- siquiera  que la carta
provenía del exterior de los Estados Unidos.

Esa semana la pasé nervioso pero entusiasmado,
recuperando parte del tiempo perdido en mi
trabajo, redactando publicidades de empresas en
el periódico latino de la zona (agencia de viajes,
compra y venta de oro, préstamos, agencia de
empleo, etc.) y también escribiendo mi columna
humorística en la cual debía esforzarme para
seducir al publico mayoritario, esencialmente
peruanos de origen humilde.

Tomé el autobús hacia Albany a las 23 horas de
la noche anterior a mi entrevista, con el objetivo
de llegar con mucha anticipación y así evitar
inconvenientes. Al llegar a la terminal todavía no
había amanecido y el ambiente parecía
particularmente hostil. En un espacio que no
transpiraba placidez un adolescente disparaba
con una pistola de plástico muy convincente
contra una pantalla en la que aparecían sucesivos
blancos humanos. El sonido realista que
provenía de ese juego electrónico erosionaba
cualquier sensación de seguridad. Pasajeros en
espera dormían o deambulaban como zombies.
La oscuridad absoluta de los barrios adyacentes,
que apenas se distinguían a través de la ventana
me convenció de que si bien la terminal no era
muy acogedora, era el único lugar razonable  por
el momento. Dormité en un banco acunado por
una televisión que transmitía un partido de
béisbol del campeonato de colegios secundarios.

Desayuné allí mismo dos horas después una
Coca y un sándwich de atún. A las ocho de la
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mañana, luego de estudiar un mapa de la
ciudad, decidí salir a recorrerla. Me faltaban
todavía 5 horas para mi reunión. Mi objetivo
principal era concentrarme, prepararme para un

cuestionario difícil en el que seguramente
repasaría mis conocimientos básicos de
literatura. Mi conversación debería resultarles
agradable, profunda y exhibir un conocimiento

muy amplio.

Hacía frío.  Luego de recorrer varias
cuadras comprendí que no iba a aguantar
mucho tiempo yendo y viniendo por las
calles heladas. Calculé que con esa
temperatura ambiente más mis nervios me
vería obligado a visitar por lo menos un
café cada 40 minutos de caminata. Decidí
ir a la biblioteca municipal y esperar allí.

Me costó entender como no había pensado
en eso antes. Al traspasar la gran puerta de
madera de la biblioteca comprendí que
debería haber sido más cuidadoso y que,
antes de sentarme a escribir mis memorias,
debería haber repasado algunas
autobiografías ya publicadas. Gracias a la
obsesión de los Norteamericanos por
acapararlo todo, pude ojear en las horas
que me quedaban biografías de todo tipo.
Por supuesto estaban los grandes y
famosos; Kennedy, Hemingway,  Tolstoi,
Picasso, Ava Gardner, Toshiro Mifune,
Einstein, La Reina Victoria, Albert Camus,
etc. Me sorprendió encontrar también
cientos de biografías o memorias de
ilustres desconocidos; un taxista, un
geólogo, un dentista, etc. Logré revisar con
cierto cuidado los libros que más me
llamaban la atención y me sentí satisfecho
con la actitud positiva con que estaba
enfrentando esta posibilidad.

A las 12:30 salí del restaurante adonde me
había detenido a comer una pizza y me
dirigí hacia la oficina en la que me
esperaban. La calle en la que se encontraba
el edificio era una arteria importante del
distrito comercial de Albany y tenia buen
aspecto. El edificio mismo, del típico
ladrillo marrón de los años 30, lucía un
poco descuidado y parecía contener
centenares de oficinas oscuras.

Golpeé la puerta con el numero 301 y una
placa con los nombres Watson, Watson &

AYER
Por Antonino Serra

En el día de ayer murió un transeúnte que caminaba
plácido rumbo a misa.

En el día de ayer se levantó un aguacero que dejó las
calles lloradas.

Ayer mismo, en el zoológico se trenzaron en una riña
feroz dos visitantes.

También ayer dinamitaron el último vestigio de una
antigua civilización americana.

Según reportes de la agencia noticiosa, ayer cayeron
soldados y civiles.

Un niño celebró su cumpleaños número siete, y apagó
las velitas.

En el día de ayer circularon más diarios que lectores.

Ayer por la mañana, alguien tomó sus medicamentos
para vencer al tiempo.

Regalaron una chorrera de dinero en la televisión, ayer
nomás.

Se suicidó un deseo por la mañana, y por la tarde
resucitó.

Alguien miró el mar y no pudo tener ni felicidad ni
congoja. Eso fue ayer.

Ayer era un domingo de esos que pasan antes del lunes.

Uno de esos domingos lábiles, insulsos, casi orgulloso de
ser el día más pusilánime de la semana.
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Hernandez, exactamente a la una de la tarde.
Lo que parecía ser una secretaria me hizo pasar y
me invitó a pasar y me condujo a la sala de
espera. Inmediatamente me preguntó mi nombre
y me invito a sentar. Ella volvió sobre sus pasos
y salió por una puerta que seguramente daba a la
oficina de su jefe.

Al acomodarme y estirar la mano para tomar una
de las revistas de la mesa ratona me encontré,
sorprendido, sosteniendo las páginas que yo
había enviado unas semanas atrás. ¿Era esto un
accidente, un error en el manejo de los textos, o
querían que yo los lea allí, en ese instante?
Sucedió todo tan rápido que no tuve ni tiempo
de ponerme nervioso: el texto parecía bastante
manoseado y engalanaba la carátula un sello de
lacre negro. Empecé a hojearlo ansioso por ver
si habían escrito algún comentario.

Mi corazón comenzó a latir agitadamente y me
pregunté si no debería haber pasado más tiempo
corrigiendo las primeras 20 hojas en lugar de
escribir 30, ¿acaso ellos no habían pedido "no
más de 20"?. Encontré varios párrafos marcados
con resaltador. Los leí apuradamente.

La última palabra fue enunciada al vacío
interestelar. Su murmullo no fue registrado ni
en la memoria de una abeja ni como onda en
la superficie del pequeño lago. Respuesta sin
testigo, sin memoria. Historia muerta.

Las aventuras cesaron la noche del gran
llanto. Dios, mi madre fue herida de muerte
con mi vida. Respiré alcohol por el resto de mi
existencia .

Los hombres que se adueñaron de mis
necesidades son los que ignoran el desierto
que yace delante de mis ojos.

Dista entre mi verbo y mi alcoba la mar
entera.

O yo soy un magneto con glándulas que
secretan el elixir de lo incoherente, o el mundo
no se parece en nada a lo que dicen.

A fuerza de batirme a puñaladas soy más
cavidad que continente.

¿Merito el cuerpo de Dios que se distribuye en
discos a los fieles?

Abatido no estoy, soy un palacio abandonado.

Salté de un costado al otro del camino hacia la
nada.

Se deconstruye mi pensamiento como si no
hubiera leyes básicas que controlen el
desmembramiento de los cuerpos.

Hay un final esperando, por más estructurada
que sea la desventura.

Ni la paloma blanca ni la rosa son desechables
de antemano. Yo lo confieso aquí: nunca le
regalé rosas a mi amada, pero el dolor que
habitó mi pecho escapó de mi tórax como
paloma blanca ante el asombro de los
presentes.

Mis amadas pueden olvidarse desde ya mi
palabra de aliento en la víspera de la
catástrofe. Yo las amé hasta un cierto día en
que el espejo ganó la batalla. Lamento
anunciarles que entre ustedes y yo no queda
nada y que seguramente no recuerdo ni sus
nombres ni sus rangos. Estoy condenado a la
erosión frecuente.

Lejos de los hospitales y los gritos de las
alcobas condenadas a muerte, la vida me
parece hermosa. Sumergido en el océano de
pena solo me consuelan los carbohidratos.

La lectura fuera de contexto de esas frases me
incomodaron un poco, como si lo poético al
despojarse del poema se convirtiera en absurdo.
Controlé mi malestar recordando que si me
habían llamado era por que les interesaba, y
quizás lo subrayado fuera, a los ojos del
subrayante, hermosa literatura.
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Minutos después volvió la secretaria y me
hizo pasar a otra oficina donde había tres
hombres sentados del mismo lado de una mesa,
que luego de un cordial saludo, me invitaron a
sentar frente a ellos.

El de mi derecha tenía frente a él una carpeta
cerrada, y su tipo físico lo condenaba a ser el
"Hernandez" del grupo. Los otros dos eran
indudablemente hermanos y seguramente los
"Watson". La conversación transcurrió en Inglés
y comenzaron con preguntas de cortesía sobre
mi viaje. Lamentablemente esto no me sirvió
para relajarme porque no quería dar indicios que
les hiciera sospechar, o recordar, que había
cruzado la frontera.

Rápidamente, como en cualquier institución
anglosajona, la conversación desembocó en lo
profesional. Watson de la izquierda comenzó:

- El señor Hernandez sostiene que a través de lo
que ha leído, usted parece una persona culta, con
gran léxico y que sabe narrar una historia. Veo
que su apariencia física es bastante afortunada.

Sonreí tímidamente y continuó.

- Por supuesto que con solo unas páginas  no
alcanza para tener una idea de la historia de una
vida así que nos gustaría que nos hiciera un
breve resumen sobre ella y después pasaremos a
hacer unas preguntas. No quiero un resumen
largo, sería bueno que empiece con describir
cuatro o cinco hechos fundamentales de su vida,
tanto por el impacto que han tenido en usted, o
por el colorido.

Me sentí un poco sorprendido por la dirección
que estaba tomando la entrevista. Curiosamente,
al estructurar mi biografía, no la había pensado
desde ese punto de vista sino desde procesos
internos. Así que conteste de manera un poco
elíptica.

- No creo que mi vida pueda describirse con
cinco pincelazos, por que se compone de una
sucesión de pequeñas complejidades, pero voy a
hacer el esfuerzo...
Mi nacimiento es importante, fundamental.
Luego mi entrada en la Universidad que significo

una apertura tanto a las ideas, como al amor y al
sexo. Luego, cuando abandoné la Universidad
por el hartazgo y la monotonía... y luego la más
importante: dejar el país.

Watson y Watson se miraron. Watson de la
izquierda, hizo lo que parecía un gesto didáctico
y expuso.

- Los lectores a los que su biografía pretende
seducir están ávidos de historias de coterráneos
que han vivido o viven afuera, y buscan
esencialmente tres tipos de historia:
Uno, historia del luchador que de la nada crea su
imperio; dos, el aventurero que recorre y
describe lo que ve y se embebe de ese mundo
exótico; o tres, el perdedor puro, historia que se
lee con tanta compasión que uno agradece
haberse quedado en su país. ¿Entiende lo que le
digo?

- Permítame que diga algo -intervine- yo soy un
escritor a los que algunos llaman talentoso, y
siempre han halagado mi capacidad para generar
una historia con elementos muy sutiles...

Watson de la derecha levantó su mano como
para detenerme mientras Hernandez meneaba
levemente la cabeza. Watson, un poco
sorprendido o haciéndose el sorprendido, dijo:

- Creo que hay un malentendido. Nuestra
empresa tiene escritores profesionales de larga
experiencia en el metier, incluyendo un grupo de
escritores hispanos que coordina el señor
Hernandez, un gran profesional. Habrá usted
notado que en la publicidad no hemos utilizado
la palabra "Autobiografía" sino "Biografía". Pero
usted no tiene de qué preocuparse, es incluso un
trabajo más fácil para usted, que dicho sea de
paso, tiene una parte en las ganancias, y además
permite a la empresa cierta libertad en el
contenido, y homogeneidad en el tema de los
libros que producimos.

Sentí es ese instante, como si me hubieran
sacado la silla, el piso, el suelo y el continente
debajo de mí, y me enfurecí contra mí mismo
por no haber notado ese detalle y haber
generado semejante fantasía de la nada. Tenia
que recomponerme rápido. Todo no estaba
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perdido, creía haber oído la palabra
"ganancia" en boca de Watson justo en el
instante en que mis oídos habían comenzado a
entumecerse. Además, de alguna manera, la
actitud de los tres seguía siendo positiva. Watson
continuó.

- Supongo que el malentendido proviene del
hecho de que le hemos pedido material escrito.
Eso solo tiene el objetivo de evaluar su nivel
cultural, su compromiso y su capacidad de
contar una historia.

El instinto de conservación me ayudo a generar
la fortaleza necesaria para sonreír y tratarlo como
una confusión menor que en realidad no
cambiaba casi nada mi situación. Trate de pasar a
la ofensiva.

- Realmente es una agradable sorpresa y un
honor mucho más grande, mucho más
prestigioso que escribir la historia uno mismo...

- Exactamente. -continuó Watson- Lo que
necesitamos ahora es que nos cuente con más
cuidado elementos de su vida Norteamericana,
que usted tiende a omitir, para decidir si
usted entra o no en una de las tres categorías
mencionadas antes, que son lo que en la
jerga de la compañía se llaman el sello, rojo,
verde y negro.

La combinación de las palabras "omitir" y
"rojo" me proyectó hacia el pasado, hacia
donde no quería, y el horror de aquella triste
pérdida trepó hasta mi garganta. Me
conmoví profundamente. Instantáneamente
capte la atención de ellos como no lo había
logrado con nadie en los últimos años.

- Les voy a contar la historia de la
desaparición de "Pelusa". Un amigo muy
querido que vino de Rusia, acababa de
recibir una carta en la que le anunciaban su
deportación. El pobre estaba agotado de
tanto fracasar y no pudo luchar más.
Decidió partir. Entre las cosas que me dejó
estaba su adorable perrita, una cachorra
Collie. Una hembrita que él bautizo "Lara"
en honor a la protagonista de "Doctor
Zhivago." Me conmovió mucho su gesto y

yo la acepté y decidí ponerle un nombre que me
relacionara más con mi tierra. Así fue que la
llamé "Pelusa".

- Vivíamos los dos en un cuartito muy pequeño
y pasamos varios años juntos en donde había lo
justo para la comida. Ella pasaba mucho tiempo
sola y con el tiempo creció mucho y empezó a
necesitar más espacio. Era evidentemente una
Collie grande. Un amigo que conocí en una
librería la calificó de "Collie enorme" y según él
había dos posibilidades; o era un antecesor
prehistórico del Collie, como lo es el mamut del
elefante, o era un San Bernardo. Esto nunca se
definió, pero lo cuento para que entiendan las
tensiones que puede haber generado semejante
animal en un departamento diminuto. Un día en
que ambos estábamos evidentemente de muy
mal humor, la deje salir, como tantas veces, para
que paseara sola. Oscureció y Pelusa no volvió.
Me preocupe y salí a buscarla bastante nervioso.
Una hora después la encontré en un callejón
oscuro con otro perro grande encima,
montándola.

Me calle unos segundos y continúe.

PARIR
Por Ramómn de Elía

Asi parir; en el silencio

En el vacio sin solucion

En la soledad irremediable

En el nonato esplendor

De la boveda celeste.

Asi parir, sin cuerpo

Dar a luz la ausencia de la nada

Generar un punto solido

Habitado por materia infinitesimal.

Asi parir

Mutilando inexistencia.
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- Tuve una reacción ambigua ante la situación
pero al recordar experiencias que tuve con otras
mujeres en el pasado decidí que lo mejor seria
dejarla disfrutar el buen momento que le tocaba.

Hernandez, afirmó con un movimiento de
cabeza.

- Volví a mi cuartito y dormí con la puerta
abierta toda la noche. Ella no volvió. A la
mañana siguiente salí a buscarla nuevamente y
no la encontré por ningún lado. Angustiado,
toqué timbre por todo el barrio preguntando por
ella hasta que un haitiano, que siempre solía estar
bien informado, me sugirió que visitara el jardín
del Dr. Kurtz. Efectivamente allí estaba. La vi
comiendo en un gran plato cerca del perro que la
noche anterior la había manoseado. Comía
carne, feliz, haciendo un ruido magistral. Me
acerqué a la verja de madera y la llamé
emocionado. Pelusa giro su cabeza, me miró con
un rencor inconcebible en un animal, y me
gruñó. Fue así que supe que me había
abandonado. Ustedes pueden creer que fue por
amor, pero yo sé que fue por algo más bajo. La
deslumbró la riqueza de Bobby, el perro que la
acompañaba. Y esto es lo que hoy no le puedo
perdonar.

Bajé la cabeza casi llorando, por Pelusa y por
esta historia que había retocado no muy
hábilmente mientras la enunciaba para hacerla
más interesante. Temía agregar una línea más
que me revelara como un psicópata delante de
sus ojos.

- Pero bueno -continué- es increíble como uno
se apega a sus mascotas, y llega a relacionarse
como si fueran humanos.

Concedí un silencio para obtener un indicio de
cómo iban las cosas. Watson de la izquierda se
acercó al oído de su hermano, mientras este
golpeteaba la mesa con una lapicera. Tomó la
palabra.

- Yo creo que lo importante, mi estimado, es la
combinación de las riquezas de su experiencia en
Norteamérica y la inagotable imaginación y
picardía de nuestros redactores.

Debo decirle que el que se va a encargar de su
proyecto es una de nuestras jóvenes esperanzas...

Allí Watson miro a Hernandez que continuó.

- Es un escritor Salvadoreño de mucha
ductilidad que además...

- ¿Cómo salvadoreño, le parece que alguien que
no sea de argentina puede expresar con precisión
y delicadeza mis años allí? Fueron casi 30 anos
en la gran ciudad que es Buenos Aires. Un
centro cultural imponente. Usted debe conocer
muy bien la vitalidad e independencia de la
cultura argentina...

Hernández estaba por contestarme algo
seguramente convincente, o al menos
convincente para mí en aquel estado, cuando
Watson retomó el hilo de la conversación.

- Lo importante, mi amigo, y se lo digo desde
ahora, es que estamos muy interesados en usted.
Esto quiere decir que personalmente como el
gerente de la empresa, lo invito a participar en
nuestro proyecto. ---

Estaba confundido. A pesar de que ellos se
habían mostrado esencialmente optimistas, no
entendía bien cómo esta entrevista que parecía
diseñada para hundirme en el fango cósmico,
podía terminar de manera exitosa. Watson de la
izquierda en ese instante sacó una chequera del
cajón, a la que no pude sacarle los ojos de
encima, mientras el otro Watson desplegaba una
carpeta con un contrato. Se habló de 1500
dólares en mi bolsillo al instante de firmar y su
derecho de utilizar mi nombre y parte de mi
historia en la biografía y en la propaganda
asociada a ella. Mi obligación era colaborar con
la distribución del libro que me daría ganancias
adicionales. "Estamos hablando de 10.000
dólares más como mínimo, si todo sale como
calculamos". Además debía aceptar sin derecho a
réplica el material escrito por el redactor elegido,
"aunque lo estrecho de la relación que yo
aventuro entre ustedes, debería tranquilizarlo."

Watson, el gerente, firmaba el cheque por 1500
dólares mientras el otro terminaba de acomodar
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el contrato y de apoyarlo sobre la mesa para
que yo lo firme.

- Como verá, ganamos todos  -sentenció-.

Un golpe de ojo sobre el cheque me permitió
observar un detalle nada despreciable: El banco
emisor era el Royal Bank of Canada. Al detectar
mi vista posada allí, Watson de la izquierda,
comento sin mirarme:

- ¿Usted reside en Montreal, no es cierto? La
empresa nuestra tiene sede en Toronto, pero
atendemos aquí por cuestiones de mercado.

Me alivió mucho la noticia y sobretodo la
gentileza en la manera de decirlo, seguramente
sospechando que yo estaba preocupado. Por
otro lado esa noticia fue un duro golpe al bolsillo
ya que el dólar canadiense era casi un tercio más
bajo que el americano.

Comencé a leer el contrato pero en ese
momento carecía de toda capacidad de
concentración, y no podría haberlo distinguido
de una receta de cocina. Había un punto en toda
esta historia que me inquietaba. Decidí hablar.

- Es muy importante para mí -dije mientras
comenzaba a emocionarme- que en esta historia
que se narre mi vida, al público le quede claro
que yo soy escritor.

Hice una pausa por que mi voz había
comenzado a vibrar perceptiblemente.

- He trabajado de varias cosas, he pasado
hambre, he sufrido abandono, pero he
comprendido que soy un escritor. Ni muy
afortunado ni muy conocido, pero escritor.

Watson percibió mi emoción y me dirigió una
mirada profundamente paternal y tierna.

- Usted va a ser un gran escritor, se lo juro.
–dijo-

En ese momento no pude contener la emoción y
estallé en un llanto que me forzó a cubrir mi cara
con las manos y mirar hacia abajo. Hernandez se

puso de pie, se acerco hacia mí y apoyo su mano
en mi hombro. Me dijo en español:

- Vamos, mi viejo, que es un día bueno para
todos.

Poco después me recompuse, firmé el contrato,
me entregaron el cheque y discutimos la fecha de
las posibles entrevistas  -telefónicas- con el
salvadoreño.

Luego de un apretón de manos dejé la oficina,
deambulé por la ciudad y a la puesta de sol tomé
el autobús que me llevó de regreso a mi cuartito,
al otro lado de la frontera.

Pasaron unas semanas hasta que tuve el primer
contacto con el escritor salvadoreño, con el que
hable por teléfono 4 veces, casi media hora cada
una, durante el siguiente mes. Me resultó
agradable, respetuoso y serio. Tanto que se negó
rotundamente a leerme parte de lo escrito hasta
no haberlo completado y corregido. Como
escritor que soy no podía más que respetar esa
actitud.

He recordado, hoy,  en la víspera de la aparición
pública del libro, estos eventos de los últimos
meses que tanto han cambiado y cambiarán mi
vida. Mañana ha de llegarme por correo  un
ejemplar de mi biografía con tapa dura, y diseño
colorido. Tiemblo de solo visualizar  mi nombre
allí, en letras grandes, de ver las fotos que les he
mandado una al lado de la otra, e imaginar los
comentarios al pie de ellas. Tiemblo al pensar en
mañana, cuando me llegue el libro y lentamente
comience a saber quien soy.

_______________
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POEMA CON SIMETRIA TRASANDINA
Por Antonino Serra

TARDE DE MIEDO

El muy perla asea el auto
Con un huaipe reluciente
Mientras a puro cahuín
Conversa con el vecino.
Seca el agua que chorrea
Con restos de toalla nova
Y el brillo que le ha sacado
Se merece un buen galvano.
Sudada está la polera
Parece de plumavit
Pero la pega lo vale
Y ahora, un tanto cansado,
Se empina un buen combinado.
Sigue hablando de leseras
Ahora que está más curado
Pela a los sopas y  flaites
Porque son ahuevonados
Mientras se calza las chalas
Porque estaba a pié pelao.
Se cree el hoyo del queque
Se considera la muerte
Puta, que si tiene suerte
Si hasta se cree muy choro
Nunca un no, nunca un condoro,
Un gallo que es un tesoro.

TARDE FORFAI

El canchero limpia el coche
Con gamuza reluciente
Mientras a puro chimento
Conversa con el vecino.
Seca el agua que chorrea
Con un rollo de cocina
Y le brillo que le ha sacado
Se merece un buen diploma.
Sudada está la remera
Parece de telgopor
Pero el laburo lo vale
Y ahora, un tanto cansado,
Se empina un fernet con coca.
Sigue hablando boludeces
Ahora que está más en pedo
Le saca el cuero a los chotos
Porque son unos boludos
Mientras que se calza la ojota
Porque el hombre anda en patas.
Se cree que es un genio
Una mente iluminada
Puta que si tiene suerte
Si hasta se cree muy valiente
Nunca un no, una cagada
Este tipo es un tesoro
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