








Zurcido invisible



Guillermo Julio Montero obtuvo la mención honorífica en el género novela del 
Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz”, convocado por el 
Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración 
Pública Estatal, en 2012. El jurado estuvo integrado por Bertha Balestra, Emiliano 
Pérez Cruz, Mauricio Carrera y Hernán Lara Zavala.

Leer para lograr en grande

 
ColeCCión letras

 
n a r r a t i v a



Zurcido invisible

Guillermo Julio Montero



Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional

Raymundo E. Martínez Carbajal
Secretario de Educación

Consejo Editorial:  Efrén Rojas Dávila, Raymundo E. Martínez Carbajal, 
 Erasto Martínez Rojas, Carolina Alanís Moreno,  
 Raúl Vargas Herrera

Comité Técnico: Alfonso Sánchez Arteche, Félix Suárez, Marco Aurelio 
 Chávez Maya 

Secretario Técnico:     Agustín Gasca Pliego

Zurcido invisible 
© Primera edición. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. 2013  

DR © Gobierno del Estado de México
 Palacio del Poder Ejecutivo
 Lerdo poniente núm. 300,
 colonia Centro, C.P. 50000, 
 Toluca de Lerdo, Estado de México.

© Guillermo Julio Montero

ISBN: 978-607-495-264-3

Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal
www.edomex.gob.mx/consejoeditorial 
Número de autorización del Consejo Editorial de la Administración 
Pública Estatal CE: 205/01/52/13

Impreso en México

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier  
medio o procedimiento, sin la autorización previa del Gobierno del Estado  
de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal.



En mi lecho, por la noche,

busqué al amor de mi alma,

lo busqué y no lo encontré.

Me levanté y recorrí

la ciudad, calles y plazas;

busqué al amor de mi alma,

lo busqué y no lo encontré.

“Cantar de los cantares”, 3, 1-2





La casa violeta





[13]

1

A esa hora de los viernes ya no dicta clases de piano, pero los arpe-
gios siguen resonando por toda la casa con el mismo ritmo entre-
cortado que la alumna de la remera azul –la última antes del fin de 
semana– los ejecutara, interpretándolos una y otra vez. A pesar de 
que parecen corresponder a una octava mayor, trasmiten su men-
saje con insistencia. Otras veces le ha pasado lo mismo. En esos 
momentos, fastidiada, ha intentado cambiarlos por acordes di- 
ferentes. Quizás por eso ordena la casa: para sacárselos de la cabeza. 
Aunque también ordena la casa porque sabe que va a recibirlo.

Sacude el polvo de los dos sillones de la sala, agachándose 
–casi arrodillada en el piso– y golpeando los almohadones varias 
veces con las palmas de las manos bien abiertas, para recuperar el 
volumen natural del tapizado rugoso, estampado con una mezcla 
de flores rojas y amarillas, descoloridas de fábrica. Alinea los cami-
nos de alfombra apretando fuerte una de las puntas con el pie dere-
cho, girándolo luego hasta dejarlos paralelos a la hilera del parquet 
dispuesto en V.

La carpeta tejida al crochet que cubre la mesa no puede disi-
mular los pedacitos de galletitas que dejaron los alumnos, pero 
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Vera sólo atina a quitar los restos de los envoltorios de celofán, 
apurada como se siente por silenciar la melodía equivocada.

Atenta al llamador, sabe que Víctor llegará en pocos minutos, 
a pesar de que el ventilador de pie sigue diciéndole que no –con 
insistencia– desde hace casi dos horas. Por eso lo apaga. Para ven-
garse. estoy segura de que va a llegar enseguida no me lo dijo pero lo dijo 
no lo hablamos pero se lo pedí por eso quiero arreglar un poco la casa 
tanto como pueda tengo poco tiempo

Se mira en el espejo del dresuar mientras lo repasa con una 
franela con la que también sacude el polvo de las seis sillas de 
madera que rodean la mesa. Ve varias partituras encima de la mesa 
y sobre las sillas. estudios uno estudios dos estudios cuatro dónde habrá 
quedado el tercero dónde lo habré dejado pero no me importa tanto como 
otras veces estoy apurada los estudios de scarlatti son preludios más que 
estudios siempre pensé que les pusieron el título equivocado

La máquina de coser –que siempre estuvo debajo de la ven-
tana– tapada con la manta cuadrillé bordó y marrón para preser-
varla del presente, descansa al lado de la lámpara que uniforma la 
realidad de un ocre sucio, idéntico al color de la pantalla.

Vera interpreta un mi-fa-sol-re: medio, anular, meñi-
que, índice, antes de bajar la tapa del piano vertical. Ve que está 
girando el plato del combinado con la selección de los Nocturnos 
de Chopin que le había regalado su madre poco antes de morir. 
Es la interpretación de Rubinstein grabada en 1965. El brazo con 
la púa está ubicado en la posición de descanso, pero el aparato 
había quedado encendido desde temprano. Encuentra la tapa del 
long-play de la rCa apoyada en el piso sobre el lateral izquierdo 
del piano. Rubinstein, con el pelo blanco y despeinado, vestido 
con una polera marrón la mira a los ojos. Las letras de la palabra 
“Nocturnos”, blancas con una N enorme comparada con el resto de 
la tipografía; la segunda O como luna llena con seis o siete estre-
llitas alrededor. La palabra “Rubinstein” muy grande y la palabra 
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“Chopin” casi invisible en el borde inferior derecho, ambas caladas 
en amarillo. Apaga el equipo. rubinstein querido maestro ya supervi-
saste toda mi tarde de trabajo Mete el disco en el sobre y lo inserta 
en la única ranura vacía de la discoteca cromada del combinado. 
no quiero que seas testigo de este atardecer vos y yo sabemos que será 
di ferente chopin también

Mi-fa-sol-re. Le alcanza para que deje de resonar el arpe-
gio de la alumna de la remera azul por toda la casa, para dejar de 
repetir la melodía indeseable. Tres tiempos: silencio de corchea-
mi (corchea), fa-sol (corcheas), re (negra). Transpira. Mira la sala 
con cuidado. Quiere que Víctor vea la casa ordenada. Había llegado 
cuando daba clase a otras dos alumnas –que no dejaron los arpe-
gios resonando por toda la casa a pesar de que son los mismos que 
muchas veces insisten. en este momento no puedo estoy ocupada un 
mal momento tampoco entiendo qué busca la historia de la casa violeta 
el sótano algunas fotografías pero lo más importante no lo dijimos con 
palabras Vera supo que Víctor también sabía. Espera que vuelva a 
golpear tres veces con el llamador como había hecho dos horas 
antes. Está segura.

Todo está en su lugar, hasta la lluvia. llueve sí parece que sí 
llueve pero poco todavía Todo menos las persianas. tengo que bajar-
las tienen que ocultar todo deben ocultar todo las persianas y las corti-
nas quiero que no se enteren de nada Descorre y corre las dos cortinas. 
Deberá abrir la puerta de inmediato. cuánto falta Abrirá rápido, en el 
mismo momento en que golpee con el llamador, como para que no 
puedan conjeturar nada. No quiere darles ninguna ventaja. sé que 
las mensajeras son miserables estoy segura de que van a inventar otra 
historia de traiciones de amores prohibidos como siempre

Camina por la casa. Cruza el pasillo que lleva al dormitorio: 
la pieza de Vera, como la llamaron siempre su madre y su abuela. 
Hace cinco años que ha muerto su madre y diez su abuela. Faltan 
cinco minutos para las ocho. El reloj de pared dará las campanadas 
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habituales. siempre me pareció que las campanadas suenan desganadas 
morosas resignadas Recuerda que el lunes le había dado cuerda y que 
recién en dos días –como todos los domingos– comenzará a atrasar 
algunos minutos, la señal que anticipa que al día siguiente, como 
rutina, deberá volver a hacerlo. desde que comencé a darle cuerda los 
lunes no volvió a detenerse nunca más es viernes estoy tranquila entonces 
estoy tranquila faltan cinco minutos

Yendo hacia la pieza, descubre en el pasillo el almanaque col-
gado en la pared con la imagen de Jesús señalando su corazón san-
grante con una sonrisa en los labios, mientras parece decir: “Sólo 
por el amor será salvado el hombre” . La frase está escrita en letras 
góticas irregulares. qué frase rara será salvado el hombre querrá decir 
que estará a salvo de qué Es el almanaque que entrega casa por casa 
la Asociación Provincial de Cultura Cristiana los meses de diciem-
bre durante la colecta anual. Hace muchos años que lo recibe –una 
tradición familiar que Vera continúa.

Se da cuenta de que hace tres días que no ha retirado las hojas 
correspondientes. Mientras despega cada una se fija en los nom-
bres de los santos. Los días anteriores:

12 de febrero: Santa Eulalia (Virgen), 13 de febrero: San 
Gilberto (Obispo y mártir), 14 de febrero: San Valentín (Mártir). eula-
lia gilberto y valentín la vida efímera de ser parte de un almanaque la vida 
un solo día o será la vida eterna gilberto y valentín mártires qué les habrá 
pasado no conozco a nadie con esos nombres valentín debe haber sido un 
buen amante tiene buena fama hoy quince es san severo obispo san severo 
queda en el almanaque hoy es san severo nombre feo para un santo san 
severo rima con quince de febrero en tres meses cumplo cuarenta y un años 
hoy es viernes quince de febrero de mil novecientos ochenta

Arruga las hojas de los días 12, 13 y 14 apretándolas con la 
mano derecha bien cerrada, deja el bollito de papel sobre el escri-
torio de su pieza, casi oculto debajo de una partitura musical, para 
que no se note. eulalia gilberto y valentín sufrieron mi indiferencia 
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una virgen y dos mártires aplastados y arrugados no fui tan cruel por-
que a eulalia la dejé sobrevivir tres días eulalia qué lindo nombre para 
una tía eulalia debe ser lindo tener una tía eulalia para llamarla tía lali 
de sobrenombre

La cama está cubierta por la manta. voy a estirar un poco mejor 
las sábanas en lugar de cambiarlas ya no tengo tiempo Se desnuda 
frente al espejo de la cómoda. Se pone el vestido cuadrillé azul, 
entallado, con dos bolsillos verdes. El vestido nuevo: el primero 
que había encargado afuera después de la muerte de su madre, la 
única modista profesional del pueblo por años. mejor me dejo des-
prendido este botón Se arregla el pelo. No sabe si sonreír. los zapatos 
marrones con taco mediano así como están cuando están lustrados me 
hacen sentir más alta Se estira, se pone en puntas de pie, levanta los 
brazos frente al espejo. Parece desperezarse, aunque sólo quiere 
hacer correr más rápido la sangre, calentarla. Bosteza con la boca 
bien abierta, sacando la lengua afuera. Toma los anteojos que había 
tirado sobre la cama, poniéndoselos para volver a mirarse en el 
espejo, con otra nitidez. Respira profundo. El deseo había llegado 
hacía dos horas. faltan cinco minutos nada más que cinco minutos Se 
equivoca porque los tres golpes con el llamador suenan de inme-
diato. mi fa sol re tres tiempos estudios tres de scarlatti tres golpes con el 
llamador Transpira. Apaga la luz de la pieza y cruza el pasillo casi 
corriendo. Vuelve a mirarse en el espejo del dresuar. Controla que 
siga desprendido el botón superior del vestido. Respira profundo 
una vez más, haciéndole un gesto de silencio a Fritz, quien la mira 
desde una silla sin maullar, aprobándola. Y abre la puerta.

No quiere decir una palabra. No puede decir nada. El abrazo prelu-
dia el beso. estuve esperándote scarlatti dónde te dejé hace dos horas que 
te espero hace muchos años que te espero Dejan atrás la sala y el pasillo. 
Llegan a la pieza con desesperación. Sin aliento. Vera imagina estar 
cruzando todo el pueblo de noche mientras llueve, corriendo en 
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medio de la doble hilera de álamos, para volver al río. Correr. Vera 
casi mojada, también empapada.

—¿Por qué?
—No sé, pero tengo miedo –responde Vera mientras se aferra 

a la humedad de Víctor. dónde habrán quedado los anteojos La oscuri-
dad de la pieza la lleva a inventar el vestido cuadrillé azul con los 
bolsillos verdes tirado en el piso.

—¿Víctor?
—Aquí estoy.
—Quiero que escuches lo que voy a decirte sin interrumpirme.
Pero el trueno decide por ellos, ejecutando un acorde que los 

hace temblar.

Imagina la pieza iluminada, conteniéndolos. quiero que sepas que 
tengo miedo El retrato de la familia enmarcado. tengo doce sí doce años 
fue un año antes de todo El espejo del escritorio refleja los zapatos 
marrones de taco mediano, con la hebilla al costado. El atril con 
una partitura desconocida. los estudios tres de scarlatti desaparecieron 
aunque son preludios más que estudios siempre lo pensé date cuenta de 
que tengo miedo de nosotros El retrato de familia la observa abrazada 
a Víctor desde hace mucho tiempo.

voy hasta el río rápido antes de que anochezca siento el viento en el 
cuerpo parece que está lloviendo pero hay sol son siete cuadras desde 
la casa violeta el límite norte del pueblo el río el crepúsculo en el río la 
ribera del río hay mucho sol al mediodía sólo por el amor será salvado 
el hombre dale cerrá los ojos también es viernes hoy es viernes los colores 
del crepúsculo dimpa vayamos juntas hasta el río corramos un poco dale 
cerrá los ojos enseguida viene esperá siete cuadras la transpiración la 
mano en la boca me quedo sola rubinstein me golpea la asfixia por qué 
los anteojos rotos chopin el vidrio roto dimpa dónde estás dimpa no me 
abandones volvé dimpa estamos solas estoy sola olor a transpiración la 
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mano me tapa la boca desde atrás el odio los estudios tres siempre sí que 
lo conozco vayamos hasta el río nuestro río la mano que preludia el golpe 
los preludios de scarlatti los tres golpes con el llamador el silencio después 
de la violencia el asco lo conozco por el olor el odio basta la asfixia dimpa 
el crepúsculo en el río los nocturnos lo conozco por el olor a transpiración 
el silencio dimpa los anteojos rotos tirados en el pasto basta

—¿Víctor?
—…
—Quiero que escuches lo que voy a decirte sin interrum-

pirme –insiste Vera.
—…
—¿Víctor?
—Creo que yo también tengo miedo.
El trueno.
—Quiero que me acompañes al río. ¿Sabés que prefiero que 

esté lloviendo?
Pero quizás Víctor ya no está allí, aunque está muy cerca de 

Vera y también muy lejos.
—Quiero que sepas…
—…
—¿Víctor? ¡Víctor!
El trueno es la única respuesta, poco antes de que salgan 

caminando hacia el río.

2

Húmedo. Casi mojado. Sale de la pensión sin entregar la llave 
de la habitación ni saludar a María, que había vuelto a ocupar 
su puesto. Había comenzado a llover. Decide caminar hasta la 
casa violeta dispuesto a no equivocar el camino. Supone que las 
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ocho cuadras de distancia le permitirán calmarse. Camina por 
Basualdo hasta Convento Grande, para doblar a la izquierda una 
cuadra hasta la calle de las Barracas. La doble hilera de álamos de 
la Ensanchada del Silencio vuelven a facilitarle el rumbo. Descubre 
a la derecha la acequia central que termina en el río –reseca a pesar 
de estar atravesando la temporada de lluvias de febrero. febrero 
siempre febrero todo pasa en febrero como antes como ahora mismo 
Camina.

Las casas tienen las ventanas con las persianas levantadas a la 
misma altura, permitiendo ver parte de la vida de los otros. Muchas 
tienen cortinas de nylon traslúcido con guardas onduladas que se 
mueven con la brisa que viene de la calle, otras sobreviven al paso 
del día con encajes pesados que frenan el viento. Nota cómo cada 
familia mira el mismo programa de televisión. Tal vez todos los 
días el mismo programa y las mismas noticias. Los marrones de 
los muebles y los marcos ovalados en los interiores: oscuros, con 
un brillo apagado.

Pero le inquietan las ventanas porque sirven como obtura-
dor para inventar fotografías cada vez que se ilumina el interior 
de la casa por un instante, a medida que camina hacia su objetivo. 
Son fotografías temidas que vuelven a imprimirse una y otra vez, 
que necesita descartar de inmediato. Camina. por qué se entrometen 
si tengo una sola meta si tengo un único interés por qué insisten por qué 
me fastidian

Húmedo. Casi mojado. El pueblo anochece. La doble hilera de 
álamos y la lluvia también lo impulsan. Camina las ocho cuadras  
que lo separan de la casa violeta, con la llave de la habitación de 
la pensión en el bolsillo del pantalón, como un arma lista para 
disparar se, sin seguro. La llave de la habitación número 5.

Supone estar corriendo, aunque camina, con el pantalón 
gris sin cinturón y la camisa azul arrugada. por qué sigo suponiendo 
que estoy corriendo siempre corriendo como con petiso con pérez con la 
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farmacéutica correr Sabe lo que quiere. Cree que los vecinos también 
lo saben. Los imagina disimulando, como si se prepararan para el 
anochecer, mientras entran a las casas las bicicletas que dejaron en 
la vereda toda la tarde al sol. los odio aunque no sé por qué Los otros 
–que despiden a quienes los visitaron durante la tarde diciéndo-
les adiós con la mano desde la puerta– también están enterados, 
también disimulan. Parecen saludarlo a su paso como a un viejo 
conocido. Pero decide ignorarlos. De cualquier manera son pocos, 
se tranquiliza. Los odia por las sonrisas artificiales, por las muecas 
que pretenden una familiaridad equivocada, porque quieren mos-
trarse amistosos cuando sienten indiferencia.

Cada paso saltea tres baldosas y pisa la siguiente, tres baldo-
sas y pisa la siguiente. Ve la punta mojada de los zapatos. Cada paso 
lo aproxima a la casa violeta, respirando el olor del malvón en cada 
maceta. El olor de las magnolias en varios jardines. magnolias otra vez 
siempre magnolias El olor de malvones y magnolias, a pesar de que 
sigue mojándose por la lluvia y la transpiración.

Víctor llega húmedo. Casi mojado. Tres golpes con el llama-
dor de bronce son suficientes. No hace falta más, porque sabe lo 
que quiere. La cabeza del león con las fauces bien abiertas otra vez, 
desgastado por la intemperie, fuerte para soportar la violencia de 
cada impacto. Cada uno de los tres golpes retumba en un eco dis-
tante. Apagado. Sabe cómo hacer su trabajo.

La sorpresa se transforma en un aleteo desprolijo que des-
banda los pájaros. Intenta verlos, pero el reflejo de la luz de la calle 
sólo le permite descubrir las sombras que se deforman sobre la 
vereda todavía caliente por el sol, recién mojada por la lluvia, mien-
tras oye el eco de la huida hacia el lugar desde el que vigilarán la lle-
gada del extraño. Tres golpes con el llamador. Víctor sabe. Ninguna 
dilación, será implacable. Diez segundos es la demora para iniciar 
su trabajo. Un abismo de diez segundos. Casi mojados.
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El abrazo antes del beso acompañado por la urgencia de los pájaros 
huyendo. porque sabía que estarías esperándome nunca dudé que 
estarías  esperándome Imagina corredores en penumbras en los que 
descubre una historia de voces que se superponen unas a otras, 
que quieren contarle una verdad callada durante muchos años, 
con vida propia, que sólo podría apagarse con su develamiento. 
Atraviesa pasillos, túneles y pasadizos que conectan con celdas 
aisladas. Alguno de los túneles lleva directo al sótano. Pasa por 
delante de cada habitación oyendo gemidos, el grito ahogado de 
un prisionero con la boca amordazada –no está dispuesto a entre-
garse  todavía–, que no pide ayuda sino que quiere ser escuchado 
–hace mucho que tiene algo que decir. aunque creo mejor dicho que 
era yo quién estuvo esperándote desde hace mucho tiempo

no tengo que confundirme quiero arrancarte el vestido azul con los 
bolsillos verdes antes de llegar al dormitorio quiero descubrir tu cuerpo en 
la oscuridad porque quizás también hayas estado esperándome aunque 
me importa más haberte encontrado los labios el cuello los pechos todo La 
necesidad de mezclar el aliento, la transpiración. quiero estar con vos 
así apretados retorciéndonos en un ansia húmeda casi mojada mientras 
desnudo tu cuerpo que me agobia y me limita que aún no tiene nombre 
que quizás no necesite tener un nombre

Víctor casi no la conoce, pero realiza el acto con la celeridad 
y precisión del asesino serial, que controló, espió y aprendió los 
movimientos de la víctima durante mucho tiempo. Seguro de sí, 
tiene los elementos para no dejar huellas. Quiere saciar lo que se 
había encendido dos horas antes. La pregunta en la puerta de la 
calle –cuando había golpeado con el mismo llamador– la hizo pre-
sente para asegurarle la respuesta que esperó muchos años. Pero 
Víctor no duda de que la respuesta implica un imposible, porque 
ni siquiera sabe qué pregunta está formulando.

necesito saber de vos por favor necesito saber de vos no comprendo 
qué me pasa Se entrega al anonimato de la habitación a oscuras 
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oyendo el sonido del viento filtrarse por alguna rendija de la ven-
tana. El anonimato de alguien con alguien, que comienza a diluirse, 
pero que todavía lo protege por un rato. parece que te conociera desde 
hace mucho tiempo estoy seguro de que estás acá conmigo húmeda casi 
mojada un poco ausente estás acá conmigo ahora

Desaparece la casa violeta. Reconoce el paisaje: todo el pueblo  
agrandándose en la oscuridad. Desde tanta altura las luces de las 
casas denotan vidas ajenas, las pocas luces de las calles indican 
esquinas, cruces de caminos. La doble hilera de álamos. La gran 
acequia central. El calor que renuncia a su poder por la lluvia. Los 
pájaros que vuelven a escaparse. por qué me parece que estamos solos 
en la casa violeta por qué me parece que estamos solos a la intemperie  no 
entiendo por qué perdimos tanto tiempo desconociéndonos te das cuenta 
de que estamos juntos te das cuenta de que estamos húmedos casi mojados

—Sí, me doy cuenta, pero tengo miedo.
Húmedo, la cubre con el calor que aún conserva algo de mag-

nolia, porque yo también tengo miedo no alcanzan el agua de la lluvia y 
la transpiración para diluir este miedo

—¿Víctor?
—Aquí estoy.
—Quiero que escuches lo que voy a decirte sin interrumpirme. 
Pero el relámpago decide por ellos, imprimiendo una foto-

grafía nítida de los dos. Es un momento. Ve la habitación con el 
vestido azul con bolsillos verdes colgando inerte de la silla del 
escritorio, casi muerto. Descubre su propia ropa en trance. El pan-
talón gris, la camisa azul más arrugada que como la dejó la valija. 
Un periódico mal doblado en un rincón. El escritorio con una lám-
para. Partituras musicales sobre el escritorio. El atril con partituras. 
Partituras. Un relámpago fotografía la intemperie de la habitación 
abierta al tiempo. ¿Para siempre?
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Negativo número 1
ruegos muecas dolor temblor sangre niños gritos basta caballo rodando 
sangre aplastados furia dolor corridas socorro llanto vidas desan- 
gradas click

Negativo número 2
instante voces sirenas por favor no quiero ver lo que pasa no puedo 
aguantarlo caballo sin jinete huyendo sangre gritos ausente pantalón 
gris vida arrugada para siempre click

Negativo número 3
partituras musicales niños dolor estar solo basta huesos quebrados para 
qué vinimos escapar necesito volverme sangre cuadrera de la vida piano 
sangrante espanto click

Negativo número 4
caballo rodando sin jinete en el suelo quién me escucha silencio de las 
vidas perdidas por favor sangre no puedo vida arrugada para siempre 
basta quiero irme click

Negativo número 5
cuántos negativos cuántas fotografías para qué vine dolor vida silencio 
sangre niños muertos fotografía desesperación llanto bomberos policía 
vida arrugada pájaros huyendo vidas canceladas click

Negativo número 6

Negativo número 7
…
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—Quiero que escuches lo que voy a decirte sin interrum-
pirme  –insiste Vera, pero Víctor ya no está allí aunque está muy 
cerca de Vera y también muy lejos.

por favor recién volví a tomar las mismas fotografías que hace tantos 
años y todo volvió a suceder como aquella vez no quiero vivir esta noche 
lo que ya viví tantas otras veces quiero perderme en la oscuridad de la 
habitación en la casa violeta quiero que la habitación se transforme en 
un agujero que me proteja de los recuerdos nada más cómo decirlo es 
como si pudiéramos diluir la intemperie en la que estamos espero que 
me entiendas

—¿Víctor?
—Creo que yo también tengo miedo –replica Víctor, justo 

cuando el trueno completa el ciclo con el triple estallido, resonando 
igual que los golpes con el llamador en la puerta de la casa violeta.

—Quiero que me acompañes al río. ¿Sabés que prefiero que 
esté lloviendo?





Ahora





[29]

3

—En cuanto vea la curva del entubado del río Norte, prepárese, 
porque enseguida viene el montecito de ombúes a su izquierda. 
Allí, a unos trescientos metros más o menos, andará la entrada. De 
este lado va a encontrar el cartel, pero no lo busque: en cuanto vea 
el montecito de ombúes a su izquierda, pare, doble y listo. Es más 
seguro así.

—Lo que pasa es que yo…
—Ni me lo diga: va para los talleres, ¿no es cierto? ¡Para qué 

va a ir al pueblo si no es para los talleres! Porque usted debe saber 
que todo el mundo va yéndose de a poco de Estación Esperanza  
–la calma con la que habla contrasta con la suciedad del mameluco 
azul remendado en varias partes.

—La verdad es que yo… Gracias –con media cabeza afuera 
de la ventanilla del auto, Víctor no acepta iniciar una conversación 
que lo retrase.

—Sí, el cartel de la mano que viene para acá hace muchos 
años que se cayó. Quien viene por primera vez se pasa de largo. 
Parece que a nadie le importara demasiado, porque ni siquiera lo 
han vuelto a levantar los militares en todos estos años, y usted sabe 
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que para eso sí que sirven: rutas, puentes, diques. Pero a nadie le 
importa. Parece que a nadie le importara Estación Esperanza. hace 
muchos años hace muchos años

—Entonces…
—Sí, los pocos que llegan ya conocen el camino y no pre-

cisan el cartel indicador. Vaya tranquilo, amigo –enfatiza en un 
intento de complicidad para saber el propósito del viaje– si quiere 
le cuento lo que…

—Gracias –mira por el espejo retrovisor para poner la marcha 
atrás y enfilar hacia la ruta.

—Son cinco minutos desde acá, no más… –solícito  Ma me- 
luco Sucio apaga la sonrisa cómplice como si estuviera indicando 
una obviedad, mientras mete las manos en los bolsillos traseros, 
satisfecho por justificar un día de su vida con la respuesta.

—Gracias, idiota –grita cuando ya está lejos, acelerando.

Hay muy poco tránsito. A pesar de que el mapa anuncia una ruta 
provincial, no le parece más que un camino mejorado. Algunos 
camiones pasan cargados con semillas, otros con arena o pie-
dra para la construcción, pocos autos. Había pasado por delante 
del pueblo sin darse cuenta. Después de unos minutos de no 
encontrar referencia alguna vio la estación de servicio, a unos cin-
cuenta metros por un camino lateral de tierra. Ahora le parece que 
Mameluco Sucio existe para responder preguntas al paso, más que 
para despachar la nafta de dudosa calidad que ofrece el surtidor. 
Pero le queda dando vueltas la frase “hace muchos años”:

—Muchos años pueden ser cinco o diez; seguro que no son 
veintipico. Hace veinticinco, quizás veintiséis años que estuve aquí 
la primera vez, eso “hace muchos años” –dice en voz alta, hablán-
dole al locutor del informativo de la radio, quien lo sigue incre-
pando acerca del alza del costo de la vida, de la trama interna de 
poder en el Ministerio de Defensa y de la renuncia del ministro del 
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Interior– ¿Ahora me entendés? –le replica fastidioso, imaginándolo 
a través de los números del dial, mientras le apunta con el dedo 
índice de la mano derecha cuando detiene la marcha para reto-
mar la ruta. Cambia de sintonía: cualquier cosa menos las noticias. 
Teme que anuncien lo que había pasado como si fuera la primicia 
del día, algo que está seguro que no podría soportar.

—El bosquecito de álamos a la izquierda… –repite varias 
veces en voz baja.

casi las seis de la tarde estoy cansado me parece que hace mucho 
más de tres horas desde que salí ojalá llegue antes de que anochezca para 
encontrar un hotel tranquilo mañana tengo que trabajar todo el día

La ruta sigue casi desierta. El mismo camino de regreso aun-
que con el sol poniéndose por la derecha, después de que ha vuelto 
a enfilar hacia el sur. Enseguida ve los álamos a la distancia. parece 
que no están tan lejos mameluco sucio tiene razón es imposible no tener-
los en cuenta

En cuanto dobla por el camino de entrada al pueblo, apaga la radio. 
El sol lo empuja desde atrás proyectando una sombra larga delante 
del auto. Se descubre transportado por una fuerza invisible hacia 
el juego del rodaje, el único remedio que conoce contra la angustia. 
estoy dentro y fuera de mí filmo cada instante soy parte de una película 
que estoy dirigiendo y actuando al mismo tiempo

La película de la llegada al pueblo, con todo encuadrado desde 
mucha altura: los detalles de la geografía y el avance del automóvil 
a través del único camino de acceso desde la ruta principal. Agrega 
color, disuelve contrastes, profundiza enfoques, suma luces, acerca 
o aleja aquello que está viviendo: evita la angustia.

Desde tanta altura, el pueblo resulta un boceto delineado por 
la mano inexperta de un aspirante a arquitecto: imprecisión de 
líneas, límites borroneados, disposición azarosa. La única excep-
ción a tanta inmovilidad es el punto difuso que se desplaza con 
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lentitud por el camino. A medida que la lente lo aproxima, se va 
transformando en el modelo 77 verde, con sólo dos años de uso. 
Abriéndose paso con dificultad –brilla el contraste del reflejo del 
sol en el capot y en el techo– descubre la hilera de casuarinas que 
proponen una alternancia de luz y sombra mientras comienza a 
atardecer, pintando el pavimento de manera intermitente; las casas 
con techo rojo de los obreros –casi idénticas entre sí–, los pocos 
transeúntes que andan en bicicleta o caminan, siempre por el lado 
de la sombra.

Imagina también un plano corto de su perfil, agarrando el 
volante con las dos manos, transpirando, queriendo llegar al cen-
tro para preguntar por un hotel donde pasar la primera noche en 
Estación Esperanza.

***

—Necesito que fotografíes otra capilla, como siempre, que trates 
de descubrir algún misterio o secreto oculto en su historia o en su 
construcción, esas cosas, vos ya sabés: por supuesto, todo coronado 
por algún milagro. Las curaciones milagrosas son lo mejor, pero 
puede ser cualquier cosa relacionada con la fe, vos me entendés. 
Ya lo hiciste otras veces. Es una capilla antigua, así que seguro vas 
a encontrar algún detalle impactante para resaltar, útil para la guía 
de turismo religioso. No sé cómo está conservada, pero todo vale…

—¿Otra vez, Maidana?
—Esto es así –el jefe le propuso el trabajo como tantas otras 

veces, mirándolo fijo mientras se rascaba la oreja derecha con el 
lápiz rojo que usaba para corregir las pruebas de edición, oliéndolo 
cuando lo sacaba, para volver a metérselo en la oreja.

—Perfecto –respondió Víctor sin entusiasmo, habituado 
desde hacía años a la tarea–. Yo…
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—Mirá, Ramos, no te pido más que la verdad –lo interrum-
pió–. Como te digo siempre: las cosas hay que hacerlas con hones-
tidad, ya lo sabés. Vos llegás y preguntás si alguien sabe si sucedió 
algo así en el pasado: milagros, curaciones, conversiones. Si te dicen 
que sí: ya tenés la historia, buscás cómo fotografiar algo que lo 
represente y Sanseacabó, mi santo preferido, ya que hablamos de 
cuestiones religiosas, no sexuales, no te confundas… –ordenando 
la pila de revistas pornográficas que tiene sobre el escritorio.

—Ya sé cómo sigue esta historia, Maidana. Me la contaste 
mil veces.

—No me importa. Prestá atención –Víctor se dispuso con 
fastidio a oír una vez más la historia que el jefe le contaba cada 
vez que le encargaba algún trabajo–. Si durante el primer día nadie 
dice recordar algún hecho extraordinario, te volvés al hotel tran-
quilo a descansar. A la mañana siguiente comenzás a visitar los 
negocios más concurridos preguntando qué saben del milagro de 
la beata tal, si hay descendientes del niño que resucitó después de 
la extremaunción, si saben cómo encontrar la casa en la que había 
hecho su aparición la Virgen, si alguien te podría ayudar a encon-
trar el manantial milagroso donde se curaban los leprosos en el 
siglo pasado, cualquier cosa que se te ocurra, Ramos, cualquier 
cosa –Víctor asentía obligado por la jerarquía, pero las palabras de 
Maidana le sonaban a un cuento del que ya conocía el final desde 
hacía mucho–. Vos insistís para que recuerden, te mostrás muy sor-
prendido de que no sepan de qué les hablás. Entonces…

—Al tercer día…
—¡Eso es! El primer día se reconoce el campo, y si no hay 

posibilidad de cosechar, entonces al segundo día tenés que sem-
brar, y al tercero…

—Resucitan los muertos…
—Claro, al tercer día van a venir a buscarte para contarte todo 

lo que pasó. Ahí empieza el tiempo de cosecha, porque alguno te 
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va a parar por la calle para decirte que recordó que la tía Tal le había 
dicho que se curó del mal el día después que encontró el rosario 
colgando del picaporte de la puerta de su casa; otro te va a contar 
que cada vez que Fulano entraba en trance epiléptico, se corría la 
voz por todo el pueblo enseguida, porque le acercaban los niños 
enfermos para que se curaran en el acto con sólo tocarle la mano… 
¡Es increíble! Funciona, Ramos, ya lo sabés, fun-cio-na –apuntán-
dole con el lápiz–. Encima, cuando te ven sacando fotos, a todos les 
vienen más imágenes de las curaciones, los milagros, las aparicio-
nes: todos recuerdan que alguna vez vivieron o les contaron algo 
así. Y desde ese momento el pueblo queda cautivo de tu siembra. 
Ni te cuento si volvés un año después, porque entonces ya encon-
trás templos, testimonios…

—Gracias por tu lucidez, Maidana –sacándose un sombrero 
imaginario para honrarlo.

—No me agradezcas nada, porque somos un equipo. Pero, 
te digo, esta vez es cerca. Son trescientos cincuenta kilómetros. No 
creo que te lleve más de una semana. Yo no sé si oíste hablar del 
lugar: es donde están los talleres ferroviarios, Estación Esperanza 
–su editor en jefe había nombrado las palabras que hacía tanto 
no oía.

—Es que… –Víctor comenzó a temblar.
—¿Conocés el lugar? Disculpame, yo sé que no estoy mandán-

dote una semana al Caribe con cinco minas pagadas para vos solo, 
ni a disfrutar París con una Brigitte Bardot de veinte años esperán- 
dote en un descapotable a la salida del Moulin Rouge con un ves-
tido y un tajo de aquéllos, pero cada pueblito tiene su encanto, es 
cuestión de descubrirlo.

—Ya lo sé –queriendo disimular el fastidio.
—¡Epa! Me parece que metí la pata. ¿Tuviste algún asunto 

de polleras por ahí? –sonriente el jefe buscó la mirada de Víctor, 
mientras volvía a meterse el lápiz rojo en la oreja–. ¿Me equivoco?
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—No, te dije que es un pueblo que no conozco. Nunca estuve 
allí –mintió. te asesinaría ahora mismo maidana me mandás al lugar 
donde comenzó lo que siempre me esforcé en olvidar por qué maidana

—Tenemos pocas referencias. Hay algún relato interesante 
en una historia eclesiástica acerca de su fundación, muy poco. Ni 
siquiera sé si vale la pena que lo leas. Mandate y listo, fijate qué 
encontrás, ya te expliqué. No es tan lejos.

—La verdad es que nunca oí hablar de ese lugar, ¿para cuándo 
necesitás el trabajo?

—No hay apuro. Es para la edición que saldrá el año que 
viene. Necesitamos las pruebas en cinco o seis meses. Hay tiempo, 
pero tenés que ir mañana mismo –toma la primera revista de la pila 
para mirar de cerca los detalles de cada desnudo.

—Me encargo –Víctor respiró profundo simulando despreo-
cupación mientras fija al tablero alguna de las tomas que había rea-
lizado el mes anterior en la gruta de los milagros de una provincia 
del norte. no quiero no quiero a pesar de que sé que pasó mucho tiempo

Víctor vivió fingiendo que aquello nunca había sucedido, a 
pesar de que guardó por más de veinte años el negativo sin reve-
lar de todas las tomas que hiciera aquel día. El jueves 14 de febrero 
de 1980 encendió el motor del auto porque tenía que volver a 
Estación Esperanza.

* * *

—Disculpe, señora, necesito saber si conoce algún hotel por aquí 
–pregunta sin bajarse del auto a la mujer mayor que camina por la 
vereda con una bolsa de compras en una mano y el monedero en la 
otra, casi llegando a la esquina de Urdaneta y Fundadores.
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—Hoteles no hay, lo que va a encontrar son dos pensio-
nes –responde de inmediato la mujer, distante, sorprendida por 
la pregunta.

—Es lo mismo.
—Mire, tiene dos. La pensión Tres Ases, aquí derechito por 

Fundadores doblando por Estrada a la izquierda –cuando extiende 
el brazo del monedero hacia adelante, ve que el vestido marrón 
tiene la sisa descosida–. Son cuatro cuadras derecho y dos a la 
izquierda; y La Magnolia, más lejos, en la esquina de Alberti con 
Basualdo, pero seguro que va a encontrar lugar en Tres Ases –lo 
mira a los ojos, mientras mete el monedero dentro de la bolsa de 
compras.

—Muchas gracias –mientras retoma la marcha nota que la 
mujer se queda mirándolo con la bolsa en la mano izquierda, pre-
parándose para decir adiós con la otra mano. no sé si está asustada si 
se apiada de mí o si está decidiendo mi destino

En Tres Ases no encuentra alojamiento:
—El mejor día es el viernes porque los comisionistas y los 

corredores se van y las habitaciones quedan libres, hasta que el 
lunes se renueva la tanda semanal. Va a ser difícil que encuentre 
lugar hasta mañana a la tarde, pero dese una vuelta por la compe-
tencia porque a lo mejor encuentra –el encargado baja la vista para 
tomar la birome con la que completa palabras cruzadas en el diario, 
metiéndose en un mundo del que Víctor ya había desaparecido.

* * *

—Sí, tenemos una habitación que acaba de desocuparse. Puedo 
ofrecérsela. ¿Su nombre?

—Ramos, Víctor Ramos, aquí tiene mi documento –Víctor 
descubre dos tetas enormes debajo de la blusa.
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—No hace falta el documento, señor Ramos. Escriba aquí su 
nombre y apellido, profesión, estado civil y dirección –le entrega 
una ficha impresa con espacios en blanco para completar– y, casi 
me olvidaba, algún teléfono de su lugar de origen, si es tan ama-
ble. Nada más.

Víctor anota los datos, pero duda cuando tiene que llenar el 
casillero que pregunta por su estado civil. casado sí en realidad estoy 
casado pero quizás debería escribir decepcionado eso es lo que tendría 
que escribir Le entrega la ficha con el espacio en blanco.

—Disculpe, señor Ramos, también tengo que anotar su edad.
—Cuarenta y uno. cuarenta y uno de vida unos cuantos de casado 

que no voy a decirte porque entre nosotros esos datos no hacen  falta
—Habitación 5, mi nombre es María y estoy hasta las diez 

de la noche todos los días. Cuente conmigo para lo que necesite. 
Bienvenido a La Magnolia –con precisión profesional, María lo 
mira a los ojos como si fuera la gerente de un hotel internacional 
en lugar de la encargada de una pensión en un pueblo como ése.

—Gracias, María –Víctor acepta la oferta de llamarla por 
su nombre– ¿Usted es la propietaria? –agrega para recuperar la 
insistencia de la mirada de María, tratándola de usted, a pesar de 
que María aparenta unos treinta años, varios menos que Víctor. 
me encanta que la blusa verde te resalte así las tetas me encanta saber 
que  sos la única propietaria de esas tetas  increíbles

—No, señor Ramos, soy sólo la encargada –una sonrisa de 
placer que evidencia la satisfacción por el cumplido, aunque sin 
repetir la mirada insistente–. Aquí tiene la llave. Vaya por el pasi-
llo central, derecho por el patio de macetas rojas –señalando el 
camino–, su habitación es la segunda de la izquierda. El automóvil 
puede quedar estacionado enfrente, sin problemas. Qué tenga una 
buena estadía.

—Gracias –va hacia la habitación con el llavero de madera 
circular en la mano con el número 5 tallado y pintado de blanco. 
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gracias por tus tetas que tenga una buena estadía me dijiste cómo no 
tendría una buena estadía con tus tetas

Es una habitación austera: la cama, un velador sobre una mesa de 
noche, una abertura de cemento revestida en madera para colgar la 
ropa, con dos estantes laterales, una mesa con una silla, y la nece-
sidad de ocultar la valija y el bolso fotográfico debajo de la cama, 
a falta de otro espacio útil para hacerlo. Abre la valija y acomoda la 
ropa.

Luego de afeitarse y ducharse rápido decide salir a caminar, 
y, de paso, ubicar el lugar donde había pasado todo. a lo mejor com-
pruebo que todo ya pasó que no puedo recordar nada que nada vuelve a 
mí De vuelta en la recepción encuentra a María en una interminable 
conversación telefónica por una reserva para la semana siguiente. 
Le indica que quiere hacerle una pregunta, pero que no tiene apuro. 
María aprueba el gesto. Se sienta en el sillón de la recepción para 
consultar un mapa con las calles del lugar.

—Bueno, disculpe, dígame, señor Ramos.
—Quería preguntarle por una calle, creo que se llama Potosí 

o Posadas, no puedo recordar bien.
—No es… bueno… –María parece indecisa, incómoda, 

cuelga algunas llaves que dejaron otros clientes en los casilleros. 
disculpame maría por favor no quiero que te desaparezcan las tetas con 
la pregunta

—Sucede que estuve aquí hace muchos años y no puedo 
recordar el nombre exacto y la ubicación de la calle donde… qui-
siera volver a caminar por allí. Busqué en el mapa recién y tampoco 
encontré ningún nombre parecido. A decir verdad, tampoco sé si 
era la calle principal, creo que no: Pringles es la calle comercial, pero 
recuerdo Po… como le dije. Yo era muy chico entonces, quizás el 
nombre que recuerdo no fuera el correcto, o…
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—Señor Ramos, tendría que decirle… –María intenta comen-
zar una excusa con cara de preocupación y sorpresa– tendría que 
decirle que yo… Quizás no exista una calle con...

—María, no se preocupe, seguramente estoy mezclando otro 
recuerdo y nunca existió una calle con ese nombre… porque sólo 
existen tus tetas nada más que tus tetas

—Sí, nunca existió… seguramente –aliviada al recuperar su 
disposición habitual–. Lamento no haber podido ayudarlo, señor 
Ramos. Hasta luego.

Víctor queda perplejo. Sabe que no recuerda el nombre pre-
ciso de la calle, pero que debería ser con P, con Po, más precisa-
mente, y que tendría que ser una de las calles más importantes del 
pueblo, también. quizás le hayan cambiado el nombre pasa en todos 
lados pero por qué maría te inquietaste con la pregunta por qué

De cualquier manera, lo que le preocupa es que cambie la 
relación con ella después de la pregunta. Le entrega la llave con una 
sonrisa. mi sonrisa te asegura que no voy a volver a preguntar lo que no 
querés responder estoy seguro que las tetas ya comprendieron todo

Se detiene otro minuto para recorrer uno a uno los nombres de las 
calles en el mapa: potosí posadas algo parecido No puede encontrarlo. 
era con p o con po mejor dicho me parece que pringles la calle comercial 
estoy seguro que no es debo estar equivocado es tan poco lo que recuerdo 
lo que mejor recuerdo lo que no recuerdo

María contesta un nuevo llamado telefónico. Interminable. 
Eterno. seguro que estás respondiendo a las imbecilidades que pregunta 
otro idiota claro estás obligada a ser cordial con cualquiera que llame yo 
te conozco –la mira enroscar y desenroscar la cuerda del auricular 
con el dedo índice. estás obligada a ser cordial con los idiotas que te 
preguntan imbecilidades cada vez que tenés que saludarme

—Hasta luego, María –sin esperar a que termine con el idiota, 
mientras deja la llave de la habitación en el mostrador.
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—¿Señor Ramos? –tapa el micrófono del teléfono con la 
palma de la mano izquierda.

—¿Sí? –se queda sin aliento para recuperarlo en un segundo.
—No, nada. Gracias –confusa, como si quisiera disculparse–. 

Hasta luego, señor Ramos –responde María con naturalidad, con 
el auricular pegado otra vez a la oreja derecha agitando el brazo 
como despedida. no está todo perdido me regalaste otra sonrisa ahora 
puedo salir tranquilo

4

Camina tres cuadras hasta Pringles. Los negocios parecen cerrar a 
medida que pasa delante de ellos. Casi las siete de la tarde: las per-
sianas comienzan a bajar hasta la mitad, apurando la salida de los 
últimos clientes. Las tiendas de ropa femenina con maniquíes de 
telgopor barnizado en las vidrieras: vestidos, polleras y camisas de 
algodón mezclado con nylon. La cara rígida de cada uno apunta al 
vacío, mucho más allá de la vereda de enfrente, con ojos que buscan 
lugares lejanos que los vitalicen.

invento una primera fotografía vidavacíaentelgopor así lo escri-
biría todo junto imaginando la vida anónima que habita un maniquí

La lencería exhibe bombachas, corpiños, fajas y corsés con 
ballenas, montados en torsos seccionados por las caderas, sin 
cabeza, brazos o piernas, calzando talles grandes, como si las clien-
tas fueran señoras urgidas en ocultar la gordura.

otra fotografía elderrumbedelaedad o lasmiseriasdelaedad no es 
mejor que la llame elderrumbedelaedad porque es un golpe bajo ilícito 
mucho más potente

La sastrería tiene grandes cartulinas pegadas a los vidrios, 
exclamando “Camisas-Pantalones-Sacos”, con las camisas y pan-
talones prendidos sólo con alfileres por sus extremos, dejando las 
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prendas tirantes, simulando estar en movimiento. En cuanto ve 
al propietario parado en la vereda –un petiso con tiradores que le 
levantan el pantalón hasta la mitad de la panza, dejando ver las 
medias verdes que tiene puestas– comprende la razón humana del 
estiramiento de las prendas en la vidriera.

es mejor que no tome una fotografía aquí porque este petiso se va 
a enojar cuando note la diferencia negativo vacío fotografía sin número 
mejorquenotenganombre

En la vereda de enfrente, lo sorprende La Profesional: una 
mercería enorme; con vendedoras uniformadas con delantal 
celeste, moviéndose ágiles por toda la tienda. Las vidrieras están 
cubiertas de conos con hilos de color, cordones dorados o platea-
dos, hilos para bordar, hilos para coser a máquina, puntillas, cin-
tas de tela multicolor –enrolladas y protegidas por un papel que 
las cubre–, botones color nácar y hueso –de diferentes diáme-
tros y grosores–, “¡Todo para la profesional!”, como indica el car-
tel luminoso: dedales, agujas, alfileres, diferentes tipos de tijeras  
–para cortar un perfecto zigzag y para cortar curvas–, enhebradores, 
algunos distintivos de falsos escudos de armas y anclas para coser 
a los blazer azules de los jóvenes, otros con tréboles y flores de lis 
de di ferentes colores para fijar a los trajecitos de las jovencitas, un 
cartelito de madera pintada que dice “Artículos para zurcidoras”, 
ofertas de telas de saldo, también medias –para damas, caballeros 
y niños– como anexo natural.

fotografía número tres cuatro no recuerdo no importa vidadeuna-
señora o vidadealgunaseñoras que alguna vez tuvieron tetas como maría 
antes que le cambie la cara cuando le pregunté por posadas o potosí 
tengo que preguntarle al petiso ya no queda casi nadie por la calle el 
petiso sigue parado en el mismo lugar

—Disculpe, buenas tardes, ¿podría hacerle una pregunta?
Petiso se queda inmóvil, con las manos en los bolsillos del 

pantalón, moviendo a izquierda y derecha el escarbadientes que 
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tiene en la boca. Víctor no sabe si quiere mostrarse indiferente a 
su presencia o si acaba de formular una pregunta con tal profun-
didad filosófica que lo obliga a elegir las palabras apropiadas para 
responder, razón por la que demora la respuesta.

—Pasa que estuve caminando y no encuentro la… –insiste, 
mientras Petiso gira la cabeza lentamente, mirándolo a los ojos–. 
Pero no hay problema… –apura Víctor un cierre para la conversa-
ción suponiendo que Petiso no está de buen ánimo, mientras ve 
que el escarbadientes tiene un color amarronado que indica varios 
días de uso continuo, y que los tiradores brillan como nuevos, con-
trastando con el desgaste de la camisa, rota y mal cosida en la media 
manga derecha.

—Seguro que usted no es de aquí. Me doy cuenta de que 
busca una farmacia…

—No, pero…
—Ya sé, hombre, pero conmigo no se avergüence, no tiene 

por qué andar escondiéndose, le pasa a cualquiera. Yo también 
tuve que hacerme purgaciones cuando me diagnosticaron bleno-
rragia de pibe y también pensé que podía perder la vista: igualito 
que usted.

—Señor, discúlpeme, no sé de qué habla.
—Yo sé que duele oír la verdad, pero ya le dije, no se aver-

güence: le hablo por experiencia propia. Uno empieza a ver medio 
nublado de repente y tiene el bagre todo inflamado supurando pus 
a cada rato. Esa pus blanca y amarillenta. Bueno, lo que le pasa. Se 
le nota a simple vista… en la vista, valga la redundancia. Yo tuve 
fiebre tres semanas seguidas.

—Mire, yo sólo quiero… –sorprendido de lo que dice Petiso, 
quiere escapar.

—Claro, le decía que en mi caso fue difícil porque me conta-
gió la portuguesa, que, como no era de aquí, todos la buscaban. Era 
diferente. Era muy requerida, tanto que también contagió a todos 
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los obreros de los talleres. A todos los que fueron con ella. Seguro 
que la blenorragia se le iba asentando con cada uno que pasaba con 
ella, y entonces el último era el que se la agarraba peor –Petiso le 
parece poseído, habla sin detenerse, casi sin mirarlo–. Pero de eso 
hace muchos años.

—Discúlpeme, pero…
—¿Conmigo va a disculparse? Por favor, ya le dije: eso le pasa 

a cualquiera. El médico me tranquilizó. A algunos les recetaba unas 
gotas que servían. Seguro que le van a recetar lo mismo. O algo 
parecido. Mire, mi amigo, las cosas cambiaron mucho, pero en el 
fondo siguen recetando lo mismo de siempre. No se preocupe ni 
se avergüence. ¿Así que vino acá por las putas? –se ríe y deja ver el 
escarbadientes hasta la campanilla, mientras Víctor huele el aliento 
sucio, imaginando el olor a transpiración de Petiso que la clemen-
cia de la intemperie amortigua.

—Yo… no, estoy buscando…
—Y sí, somos todos iguales, qué le vamos a hacer –Petiso 

sigue con su alegato–, conmigo no tiene por qué disimular. Somos 
todos iguales. A todos nos tira la rejilla, aunque yo ya estoy medio 
pasado. A veces los años joroban un poco en todo esto, pero en el 
fondo: somos todos iguales.

—Sí –asiente Víctor, derrotado–, somos todos iguales.
—Véalo al médico y listo. Viene los martes por el pueblo, así 

que tiene que esperar cinco días, nada más, porque hoy justo es 
jueves. No pasa nada –Petiso mueve el escarbadientes mientras 
parece acomodar los genitales, tironeando los bordes de los cal-
zoncillos con los pulgares e índices de cada mano en los bolsillos; 
para volver a quedar inmóvil y alzar la vista con gesto de haber 
cumplido una tarea trascendente–. Antes era complicado por la 
pus, pero ahora tiene ungüentos, pastillas, cremas, pomadas, cata-
plasmas, inyecciones, gárgaras, sellos, supositorios, todo lo que se 
le ocurra. Pero cuando yo la tuve como usted lo único que había era 
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el permanganato de potasio, que a lo mejor todavía se usa, yo no sé. 
¿Hace mucho que se pescó la blenorragia, mi amigo?

—Mire, señor, le agradezco que sea tan gentil, pero yo no 
tengo…

—¡Otra vez empezamos con lo mismo! Le decía que cuando 
yo la tuve igual que usted, hará unos… mire, yo no soy bueno para 
las matemáticas, pero si ahora tengo sesenta y siete, tendría… hará 
unos casi treinta y pocos años. Siga mi consejo –apoya el brazo 
derecho en el hombro de Víctor.

—Le quedo muy agradecido –enfatiza Víctor para cerrar el 
episodio.

—No hay de qué. Pero tengo que decirle que soy medio adi-
vino yo: lo vi mirando las vidrieras medio confundido, lo vi cruzar 
la calle y me di cuenta enseguida en qué problema andaba metido. 
Los años traen sabiduría. Usted necesita un médico por la infección 
y listo. Le digo más…

—Yo sólo… –Víctor hace un gesto como para detener tanta 
elocuencia.

—Mejor que no le cuente lo que las mensajeras decían de mí 
en aquella época. Porque usted no sabe lo que son. Las mensajeras 
saben todo de todos, mejor dicho, inventan la vida de todos. Como 
fue en mi caso. Las mensajeras –Víctor intuye que está por comen-
zar otro capítulo de la misma historia– decían que yo la hacía tra-
bajar a la portuguesa. ¡Infamia! Yo, el turco Ahmed, ¿cómo podría 
hacer algo así? Pero no es para contárselo ahora, porque, vea, no se 
imagina el dolor que me trae recordar la injusticia que se cometió 
y los problemas que me trajo esa infamia. ¡Infamia! –gritando–. 
Mire, mejor no pensar lo que hacen con la gente. Mejor no pensar. 
No alcanzaba con la picazón que también tenía que hacerle frente a 
la sospecha. Decían que me había comprado el negocio haciéndola 
trabajar. A ella y a las otras.

—¿A las mensajeras?
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—No, confirmado: usted es un idiota. ¡Esas son unas viejas 
de mierda que odian a todo el mundo! No. Le decía que las men-
sajeras divulgaron el rumor de que yo hacía trabajar a las chicas. 
¡Increíble! Mire, le juro que a las otras ni siquiera las conocí. Yo 
siempre estuve… digamos… yo siempre busqué a la portuguesa. 
Nunca estuve con otra. La verdad, le digo que las mensajeras 
son peor que la pus. Si ve una por la calle, escápese. Todas vesti-
das de negro. Negro riguroso. Salen a la calle sólo para ir a misa. 
¡Inconfundibles!

—Gracias, pero… –Víctor quiere irse.
—Nada de gracias. Yo sé que usted necesita comprender lo 

que le digo porque tiene el mismo problema que yo tuve, y usted 
sí que sabe lo que es la pus. ¿Vio cuando la pus le baja por el 
bagre hasta las sardinas y se las deja coloradas y ardiendo? ¿Vio 
cuando no alcanza el hielo para calmar el ardor de las sardinas? 
¡Horrible! Bueno: son peor que eso. ¡Increíble! Meterse a inven-
tarle la vida a los otros.  Sí –se contesta a sí mismo–, es mejor no 
pensar más.

—La verdad es que yo no sé quiénes son las mensajeras, no 
me importa porque…

—¿Pero para qué quiere saberlo? ¿Quién le manda a meterse 
en esas cosas? ¿Quién habla de las mensajeras? No pierda el tiempo, 
mi amigo, usted necesita ver al médico, porque seguro que no tiene 
nada importante, pero algo tiene, así que no pierda más tiempo. 
Véalo antes de que tenga fiebre: dicen que es lo mejor. Se lo ase-
gura el turco Ahmed. ¡Las mensajeras! Sí, es mejor no pensar en 
lo que hacen.

—Tiene razón. Estoy de acuerdo con usted: algunas cosas 
es mejor no pensarlas –cree que Petiso comienza a reflexionar–. 
¿Puedo hacerle una pregunta, entonces?

—¿Otra más? Dele, amigo, sólo una, que estoy por cerrar el 
negocio –asiente Petiso, mientras mueve el escarbadientes cuando 
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saca las manos de los bolsillos y estira los tiradores satisfecho, dis-
puesto a oír lo que Víctor quiere preguntarle.

—Necesito saber si conoce una calle –rápido, para impedir 
que Petiso hable antes de su pregunta.

—Todas las que quiera. Las conozco todas. Imagínese que 
llegué acá hace más de treinta y cinco años, como le decía, justo lo 
que usted me preguntaba, porque al poco tiempo me infecté con la 
portuguesa, Delambida se llamaba, o se hacía llamar, me parece. 
Pero no es que se hacía llamar así por lo que usted se imagina con 
la palabra... Delam la llamábamos todos, estuvo varios años por 
acá –Víctor se da cuenta de que es imposible hablar–. ¿Qué habrá 
sido de ella? Había venido en un barco desde Portugal. Delambida. 
Nunca más se supo de ella. A veces terminan mal. Siempre es así. 
A decir verdad todavía la extraño. Ella decía que de chica había 
sido tan bonita que la llamaban Delambida porque en portugués 
quiere decir “presumida” o algo parecido. ¡Y le juro que tenía con 
qué presumir si quería! Le hacía vibrar a cualquiera todo, todo 
el cuerpo.

—Yo le preguntaba… –lo interrumpe nervioso, decidido a 
todo. si no me contesta me voy este viejo ya me tiene cansado podrido 
irritado basta

—Usted dirá que me enamoré de ella. Y sí, qué quiere que le 
diga, un poco me enamoré. Muchas veces pensé que hay que ser 
idiota para enamorarse de una puta. Pero Delam era puta, pero no 
era una puta cualquiera. ¿Cómo le podría explicar?

—Ya me lo explicó. Le preguntaba por… es tu última oportu-
nidad si no la aprovechás me voy y listo

—Sí, las calles, le digo, las conozco todas. Diga nomás –Petiso, 
orgulloso, lo desafia con sus conocimientos–. ¡Dele, mi amigo!

—Recuerdo una calle Posadas o Potosí, aunque no me viene 
bien el nombre correcto porque estuve acá hace muchos años. Pero 
comenzaba con Po, a lo sumo con P, y no la puedo encontrar… 
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–Petiso le clava la mirada en los ojos, apunta con el escarbadientes 
directo al corazón de Víctor, y, siempre con las manos en los bol-
sillos, da media vuelta, entra en el negocio corriendo y desaparece 
para siempre. Víctor sólo ve el par de medias verdes y la “y” griega 
de los tiradores, esfumándose detrás de la puerta.

En un segundo la persiana metálica guillotina la realidad a 
sus espaldas con violencia. Y Víctor comienza a correr, escapando 
de un sonido que amenaza su vida.

qué foto puedo inventar con todo esto qué nombre puedo ponerle 
a todo esto basta mejor que no le inventé un nombre a otra fotografía

5

En cuanto se da cuenta de que ha comenzado a correr se detiene. 
por qué tengo que correr de qué estoy escapando qué es lo que hice Trata 
de normalizar la respiración. Había sido amenazado de muerte. 
petiso me apuntó al corazón petiso va a perseguirme es preferible que 
vuelva a la magnolia

Busca en el bolsillo del pantalón el llavero de madera con el 
número 5. No lo encuentra. En su lugar encuentra el rollo de fotos 
120 que había sacado hacía tantos años. cuándo lo puse no com-
prendo cómo fue Olvidó que había dejado la llave en el mostrador 
de la recepción antes de salir. es mejor que vuelva allí maría va a cobi-
jarme entre sus tetas para que no tenga miedo para que se me vaya este 
dolor de cabeza allí maría va a explicarme toda esta locura va a sonreír 
de nuevo cuando le pida la llave de la habitación

Mete la camisa debajo del pantalón. Respira profundo 
varias veces. Se da cuenta de que tampoco ha corrido, sino que 
caminó agitado. Sigue por Pringles hacia la Plaza del Centro y 
lee en la cuadra siguiente Gran Farmacia Fénix: una farmacia 
tradicional que rebosa tanto alcanfor, que puede olerse desde 
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la calle. Le llama la atención el cartelito pegado al vidrio escrito 
con tinta china: “Tenemos Láudano: eficaz para la diarrea, la tos 
y los nervios (envases de 50 y 100 cc)”. Decide entrar. parece que 
el láudano me hace bien para los nervios con sólo olerlo necesito un 
analgésico

Se golpea la frente con el vidrio cuando intenta entrar porque 
el cartelito que dice “Abierto” mira para la calle, pero el negocio está 
cerrado. Hace señales a la farmacéutica que simula no verlo, orde-
nando unos papeles o contando el dinero recaudado durante el día. 
Golpea con el nudillo sobre el vidrio. Gesticula poniendo su índice 
vertical y apoyando la palma de la mano izquierda encima, pidién-
dole un minuto de atención. No tiene respuesta. Insiste. Nada. si 
me viera petiso seguro que supone que vine por el permanganato petiso 
mal tipo petiso basta

Como la farmacéutica no responde, golpea con el anillo de 
bodas contra el vidrio, justo encima del punto metálico oxidado 
que sostiene la rajadura en varios pedazos que parece tener desde 
hace muchos años. por lo menos el anillo me sirve para algo Insiste 
hasta que la farmacéutica lo mira.

La mujer tiene unos cincuenta años, viste un delantal verde 
claro, imagina el nombre de pila grabado en el bolsillo superior 
izquierdo; tiene el pelo revuelto o enrulado. Lo mira con indiferen-
cia por encima de los anteojos gruesos con los que lee los papeles 
o billetes que ordena. Ése es el instante que Víctor aprovecha para 
gesticular como si gritara:

—As-pi-ri-na –con una “a” final con la boca bien abierta. 
parece que mira a través mío lo que sucede en la vereda de enfrente pero 
no me la va a ganar tan fácil

Al ver que no le responde hace un círculo con el índice y el 
pulgar, mostrándoselo, aproximando la boca cada vez más al vidrio 
para ser más explícito. Nada. Vuelve a golpear con el anillo cam-
biando la táctica:
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—Sólo una pregunta, una pre-gun-ti-ta –acerca tanto la boca 
al vidrio que deja marcado el aliento en forma de corazón. es mi 
corazón el corazón al que petiso apuntó haciéndome escapar para des-
cubrirme estático el corazón que sólo le pertenece a maría

Furioso, golpea otra vez con el anillo como si quisiera rom-
perlo, o romper el vidrio. La farmacéutica le hace un gesto breve 
con la mano –indiferente e inexpresiva– pidiéndole que se vaya, 
para seguir metida en esa soledad de cuentapapeles anónima. ojalá 
que no te alcance todo el láudano que recomendás para la diarrea que te 
merecés maría lo va a saber

Sigue caminando por Pringles tratando de serenarse, otra vez. 
frascos frascos cientos de frascos marrones con etiquetas grandes impre-
sas en marrón cientos de potes de pomada balsámica miles de barras de 
azufre bien amarillo todo para tirarle a la farmacéutica por la cabeza

La caminata tiene el telón de fondo del altoparlante sujeto 
al portaequipajes de un rastrojero, que insiste en cuánto podría 
ahorrar el ama de casa de Estación Esperanza comprando en tales 
y cuales negocios. La voz suena empastada: lo único que alcanza 
a oír es la frase Señora-Ama-De-Casa-Cuide-Su-Economía, conti-
nuada con la enumeración de los negocios, todo mezclado con una 
zamba de fondo que parece poetizar algo sobre el fresco matinal y 
lo que pasa cuando amanece cada día.

En la cuadra siguiente encuentra el Bar y Billares El Nacional  
–imponente y clásico– en la esquina de Pringles y Cooperación, 
justo enfrente de la Plaza del Centro. linda postal para mandar como 
recuerdo pero a quién le mandaría esta postal Asomado a una ven-
tana desde la vereda, puede ver al menos tres billares y muchas 
mesas dispuestas simétricamente por el salón, más otras ubicadas 
al lado de cada ventana –cuatro en total, dos por Pringles y dos por 
Cooperación–. Las baldosas blancas y negras, como tablero  de 
ajedrez, brillan de lustre a pesar del desgaste del tiempo y el uso, 
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agregándoles un contraste que las ilumina. Ve que tiene un telé-
fono público, y recuerda que llamará más tarde a su mujer en 
cuanto encuentre una cabina telefónica. seguro que van a hacerme 
esperar una hora seguro que van a decirme que las líneas están satura-
das como siempre no sé si quiero comunicarme

Elige la única mesa libre junto a una de las ventanas que dan 
a Pringles. Ve al mozo, un hombre de unos sesenta años, que tam-
bién puede ser el dueño del lugar. seguro que conoce los nombres de 
todas las calles Sonríe, no sin un cierto temor de volver a equivo-
carse. El mozo se muestra locuaz desde el primer momento: parece 
darse cuenta de que Víctor no es del lugar.

—Buenas tardes, y bienvenido. ¿Qué puedo servirle, mi 
amigo? –la bienvenida incluye un gesto reverente que evidencia 
la complacencia de hacerle saber que lo tendrá atrapado mientras 
sea cliente del bar.

Víctor responde con una sonrisa, mientras el mozo repasa la 
mesa de fórmica marrón con un trapo rejilla húmedo que despide 
mal olor. Pide un café. Sin mirar al mozo cuando lo trae, se con-
centra en la taza, haciendo círculos con la cucharita cuando mez-
cla el azúcar, temiendo preguntas inoportunas. yo soy el que quiere 
hacer preguntas pero temo que me pregunten quién me entiende sin duda 
hoy es un día difícil para mí Se esfuerza por quitar de la cabeza la 
letra y la melodía de la canción del rastrojero. tus palabras son fresco 
manantial sintiendo tu voz aprendí a cantar con maría

Desde la mesa imagina la vida del pueblo, especialmente 
de los hombres. Encuentra tres tipos bien definidos en el bar: los 
que juegan al billar, los que leen el periódico y los que toman café: 
todos fuman. Los que juegan al billar le parecen autómatas con un 
motor secreto que los pone en movimiento cada vez que llega su 
turno. Casi no intercambian palabras. Parecen estar haciendo algo 
más que jugar al billar: un trabajo demasiado serio, meticuloso, 
considerando la exactitud y la prolijidad con que lo llevan a cabo. 
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De vez en cuando se oye alguna expresión de alegría o de mínima 
exasperación, lo cual celebra: a través de esas señales los considera 
de regreso entre los seres humanos.

A pesar de que le parece una habilidad inútil y una pérdida de 
tiempo –algo poco trascendente, en el fondo– también los disculpa. 
Cada cual puede elegir cómo perder una tarde de verano. Nunca 
le había interesado el billar ni se había preocupado por aprender 
las reglas. Sabe que el jugador tiene que impactar con una de las 
bolas blancas a la otra, y a la roja, a continuación; o que puede ser 
al revés, primero impactar a la bola roja y luego a la blanca; sabe 
también que para esto es lícito valerse de los rebotes que facilitan 
las diferentes bandas de goma interiores de la mesa, nada más. Por 
momentos, le parece que el billar es el pariente lejano del juego de 
la mancha de los niños. nunca podré olvidar el día que en el segundo 
recreo en tercer grado cuando jugaba a la mancha manché a nandi en su 
brazo derecho nandi y yo nos miramos a los ojos con una complicidad y 
una emoción que me duran hasta ahora pero no quiero recordar a nandi 
en este momento claro yo no tengo duda de que la bola roja es nandi pero 
no si ya me dije que no quería recordarla por más hermoso que me resulte 
tenerla presente ahora después de tantos años

Los que leen el periódico le parecen más humanos, más amis-
tosos, quizás porque mantienen cierto contacto con el bar, algo 
que no sucede con los que sólo toman café: parecen estar en trance 
hipnótico, muy lejos de allí. Los imagina con un dolor diferente 
cada uno: todos con la vista fija en la cucharita con la que revuel-
ven el pocillo del café. igual que yo cinco diez mil veces seguidas siem-
pre girando la cucharita para revolver el azúcar Pero no le queda la 
menor duda, prefiere a los lectores de diarios en primer lugar y 
a los autómatas del billar a continuación. igual yo jugué con nandi 
días después de la fotografía escolar días después de unir nuestras manos 
sin que nadie lo notara después de que nos rozáramos aparentando que 
había pasado sin querer detrás de los compañeros de la fila de adelante 
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mientras el fotógrafo nos pedía que sonriéramos pero no quiero recor-
darlo Relega a un tercer puesto a los que sólo toman café, a quie-
nes siente habitantes de un territorio muy lejano y extraño, un país 
que Víctor no quiere conocer, o que quizás ya conozca demasiado.

—¿Cómo estuvo ese café, mi amigo? –irrumpe el mozo con 
otra sonrisa enorme de regalo para Víctor, en cuanto ve que ha 
terminado.

—Muy bien, muchas gracias.
—Es importante ser agradecido. Muchas veces los clientes se 

olvidan de agradecer. Se ve que usted es diferente.
Víctor sabe que tiene la batalla perdida. Está seguro que ten-

drá que contarle qué está haciendo en el pueblo. De cualquier 
manera intenta evitar la pregunta:

—Gracias, aunque no creo ser diferente de nadie. Quería 
preguntarle…

—Se nota que usted no es de aquí desde el mostrador mismo, 
qué va, desde que puso su pie derecho en el escalón de entrada  
–contraataca el mozo sin miramientos, para continuar–. Pérez, un 
servidor –extiende la mano, obligando a Víctor a seguir haciendo 
lo que no desea. Mientras estrecha la mano, siente la humedad y 
el calor de la palma, comprende que el grosor inusitado de la cha-
queta que tiene puesta para el calor de febrero es la causa de esos 
excesos, certificando también que el sudor de ambos sobacos se ha 
extendido por toda la zona de influencia delantera en la chaqueta 
blanca de Pérez. La costura del lado izquierdo, rasgada por el uso 
y los kilos de más que tiene, parece no alcanzar para ventilarle el 
cuerpo por completo.

—Mucho gusto –agrega Víctor callando su nombre e inten-
tando dar por terminado el diálogo, aunque sabe que es una tarea 
imposible.

—¡Cómo se nota que usted viene de la capital! Mire, yo tengo 
una capacidad especial para saber de dónde viene la gente, los 
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clientes, le diría que, no sé, tantos años al frente del bar creo que 
me hicieron ducho en esto, porque nunca me equivoco –asegura 
implacable sin esperar respuesta.

—Lo felicito –sabe que tiene que prepararse para lo peor: 
Pérez va a preguntarle qué está haciendo allí, mientras que, en 
simultáneo, se da cuenta de que comenzó a adjudicarle al decir de 
Pérez un timbre gallego que no tenía.

—Por favor, mi amigo –responde con modestia aparente– ¿Y 
qué anda haciendo por acá? ya está lo sabía tengo que  resignarme

—Soy fotógrafo y vengo a retratar la iglesia del pueblo para 
una guía turística.

—Empezamos mal, mi amigo, porque acá no hay ninguna 
iglesia. Sólo tenemos una capilla que era parte de una estancia hace 
muchos años. Pero, le digo que seguimos peor todavía, porque acá 
tampoco hay turismo. Anda por mal camino, me parece.

—Puede ser, pero es el trabajo que tengo que hacer. A propó-
sito, quisiera preguntarle… ataque directo ahora o nunca

—Diga nomás. Porque la capilla…
—No –interrumpe sin cortesía y con seguridad Víctor, pen-

sando que había llegado su momento y que quizás con Pérez sólo 
tenga un instante porque inmediatamente comenzaría una nueva 
tanda de preguntas–, quisiera preguntarle si conoce la calle…

—Fotógrafo, lindo trabajo debe ser. Sacar fotos de la gente, 
de las fiestas, de los edificios, de los pueblos. Debe ser muy lindo, 
me parece. ¿Hace mucho que se dedica a esto? –insiste en conti-
nuar el diálogo.

—Toda la vida –Pérez le parece realmente interesado.
—Nunca atendí a ningún fotógrafo antes. Debe ser porque 

acá no tenemos negocio de fotografía. Es decir, hubo un nego-
cio, pero se cerró hace muchos años. Cosas que pasan. Será enton-
ces una nueva anotación para mi libreta. Yo llevo una libreta con 
todas las profesiones de mis clientes, anoto las profesiones de 
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cada uno en una lista que ya me parece interminable: albañi-
les, ban carios, ferroviarios –acá tenemos muchos–, soldadores, 
matricistas, camioneros, zapateros, médicos, relojeros. basta basta 
También tengo sastres, basureros, dentistas, agricultores, cantan-
tes, enfermeros, carteros, oficinistas, bomberos, cocineros, jue-
ces, curas, panaderos, policías –contando las profesiones con los 
dedos, mirándolos fijo–. basta por favor basta no lo aguanto Todas 
las profesiones. Muchas, miles, ¡bah!: cientos. Ah, me olvidaba: 
vendedores, que acá vienen todos los días en bandadas. Entre las 
mujeres tengo modistas, peluqueras, maestras y, bueno, putas, 
porque puta es una profesión, aunque, para serle sincero, vienen 
pocas mujeres por acá. Nunca tuve un fotógrafo, así que agrego 
la profesión a mi lista.

—Muy agradecido.
—Anoto la profesión de fotógrafo que me faltaba.
—Le decía, Pérez –le suena raro llamarlo Pérez por primera 

vez, como si hubiera cometido un error– ¿Conoce la calle Posadas 
o Potosí, porque no recuerdo del todo bien el nombre ni dónde 
queda? –directo, Víctor toma la iniciativa.

Pérez parece colapsar, se toma el mentón como para inventar 
alguna respuesta que lo saque del problema, duda qué hacer. Víctor 
cree que todos los clientes están mirándolo, y que el ambiente de 
El Nacional se llena de repente de un silencio que lo deja muy solo, 
muy lejos, casi ausente, como si un único punto de luz azulado ilu-
minara su mesa, dejando en penumbras el resto del bar, acusándolo.

—Mire, amigo, hay cosas que no… –Pérez tiembla, mien-
tras apoya los puños en la mesa con violencia–. Yo no conozco 
esas calles, son preguntas… Permiso que… –y sale disparado 
hacia los billares donde simula que alguien le pide otro café. 
Repentinamente, se vuelve, y, decidido, enojado, grita con furia:– 
¡Váyase, váyase!, mire que venir acá a hacerse el simpático. Esto 
no puedo tolerarlo. ¡Traicionero! No vuelva a pisar El Nacional. 
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Váyase –lo toma por la camisa desde atrás, violento, transpirando 
odio–. No quiero verlo nunca más. Nunca más.

Pérez hace un bollo con los billetes que había dejado Víctor 
sobre la mesa, tirándoselos desde atrás, empujándolo a la calle. 
Víctor tampoco recibe apoyo de los que habían jugado a la mancha  
durante la media hora que estuvo en el bar, de quienes se sentía 
muy agradecido, a pesar de todo. Comienza a correr hacia la pen-
sión. tengo que volver a la pensión tengo que olvidarme de todo tengo 
que descansar tengo que olvidarme de las calles tengo que olvidarme 
de todo

Corre, agitado, muy rápido, golpeando la vereda. Sólo tiene en 
mente la cara de María. salvame maría de este viento tremendo sálvame 
maría de esta tormenta Víctor se olvida que María también pareció 
inquietarse cuando oyó la pregunta por la calle. maría me miró a los 
ojos con esa insistencia especial puedo perdonarle todo en cambio pérez 
es un agente siniestro que quiere destruirme igual que petiso igual que la 
farmacéutica igual que todos ésos todos menos las tetas de maría todos

Yendo por Cooperación, cruza Fundadores, alternando entre 
los olores a madreselva y malvón que comienzan a resultarle cono-
cidos. Los negocios van espaciándose para dar paso a la serie conti-
nua de casas bajas con techos de tejas rojas, las casas de los obreros 
del ferrocarril. Cruza San Martín, Alberti, Convento Grande, des-
pués Lapacho, Ibarrola, la Ensanchada del Silencio –una de las dos 
avenidas del pueblo que lo atraviesan de punta a punta–, Padre 
Benito hasta Río Norte, para descubrir que está perdido.

Después de preguntar cómo volver a Basualdo y Alberti, unas 
diez cuadras en sentido opuesto al que había llevado, toca el tim-
bre de la pensión. estoy tocando el timbre para llamar a maría me 
parece tan impersonal algo así entre nosotros Espera unos segundos. 
Empareja el pelo y la camisa azul –enderezándola–, centra el cin-
turón del pantalón, como si tuviera un ramo de flores en la mano 
para entregarle a María, que abre la puerta enseguida:
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—Buenas noches, señor Ramos. sabía que no podías fallarme 
maría había vuelto a ser la de antes de la pregunta aciaga me sonríe me 
mira como yo quiero

—Buenas noches, María. Disculpe que la… –agitado, turbado.
—Para eso estoy. Aquí tiene su llave –entregándole el llavero 

con el número 5–. Pero, perdóneme, señor Ramos: ¿se siente bien?
—Gracias, María, muchas gracias. Me agité un poco al cami-

nar. Estoy un poco cansado. Tuve un día muy largo. maría piensa en 
mí maría piensa en mí

—Muy bien. Si necesita que lo despertemos a alguna hora en 
especial no tiene más que decírmelo. maría es la de siempre aunque 
la palabra siempre me suena extraña hace dos horas que la conocí no 
más que dos horas qué me pasa

—Sí, por favor, necesito que me despierte a las ocho de la 
mañana. Gracias, María –poniendo énfasis en el nombre, hablán-
dole a María más que a la encargada de la pensión.

—Muy bien. Que descanse, señor Ramos.
—Gracias, María. Creo que necesito descansar. maría supuso 

que yo ya había cenado porque me preguntó a qué hora quería que me 
despertara a pesar de que es muy temprano hasta para cenar pero maría 
es la misma de siempre

En ese momento se detiene a observar con más detalle cómo 
está vestida. Tiene un pantalón gris ajustado y una blusa verde abo-
tonada por completo hasta el cuello. Parece que intenta disimular 
el busto, porque la camisa le aplasta los pechos, y entre un botón y 
el siguiente se nota una abertura, consecuencia de la incomodidad 
a la que los somete con un talle menor al requerido. Víctor no sabe 
si considerarla una mujer que disimula sus deseos o una mujer que 
desconoce el deseo que puede generar. yo sólo había visto esa blusa 
verde nunca más voy a preguntarte por el nombre de ninguna calle sólo 
necesito tu sonrisa te tuteo para mí pero no me animo a tratarte de vos 
cuando estás conmigo
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De repente, se sobresalta. por qué no existe negocio de fotografía 
en el pueblo como dijo pérez qué raro un pueblo sin estudio fotográfico 
sin laboratorio fotográfico parece un pueblo que no quisiera recordar 
que no quisiera tener memoria para decir la verdad no me importa las 
ocho de la noche qué suerte que pude tranquilizarme gracias maría que 
descanses vos también Antes de acostarse a dormir, guarda el rollo 
fotográfico en uno de los compartimentos del bolso.

6

Golpea la puerta lateral de la capilla. Son las diez de la mañana 
en punto. La entrada principal –cerrada con un candado marrón 
por el óxido– en la esquina de la Calle de las Barracas y Lapacho, 
a tres cuadras de La Magnolia, no tiene un cartel que indique los 
horarios  de atención ni los de misa. esto parece cerrado desde hace 
mucho tiempo peor aún voy a tener que hacer un milagro para sacar 
alguna foto valiosa acá quizás el interior sea diferente pero por lo que se 
ve desde afuera imposible

Sólo dos golpes secos seguidos de un tercero, luego de un 
instante. por qué estoy seguro de que nadie va a responder Espera un 
minuto y llama otra vez. Quiere preguntar a un ciclista que pasa 
por la puerta, pero acelera la marcha en cuanto lo ve. Por la calle no 
hay nadie más.

En cuanto decide volver a la pensión, oye ruidos adentro. 
Abre la puerta –desganado– un hombre mayor, flaco, sin afeitarse 
desde hacía varios días. Viste un pantalón de lona marrón, muscu-
losa blanca y sandalias de cuero.

—Buenas –dice somnoliento.
Víctor se presenta con el documento de la editorial, contán-

dole los detalles del registro fotográfico. El hombre lo mira serio, 
inexpresivo.
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—Mire, señor, don Peregrino no comprende demasiado lo 
que usted le dice. Es mejor que vuelva mañana sábado. A las siete 
de la mañana tenemos una de las dos misas semanales que celebra 
el padre Antonio. Él quizás pueda ayudarlo –tratando de cerrar la 
puerta para dar por terminado el asunto.

—Es que sólo necesito tomar unas fotografías de la capilla, 
¿me entiende?

—Sí, pero don Peregrino no puede ayudarlo, ya le dijo. Es 
mejor que vuelva mañana –el hombre lo mira fijo cuando habla, 
parece dirigirse a alguien que imagina muy lejos.

—Vengo de la capital para hacer el trabajo. Perdóneme, ni 
siquiera le pregunté su nombre –agrega Víctor para prolongar la 
conversación.

—Don Peregrino, ¿ya se olvidó?
—No –miente Víctor–, me refería a su apellido.
—Peregrino Lepera, con don Peregrino alcanza, un servidor 

–responde con una reverencia.
—¿Usted es el encargado?
—La verdad es que don Peregrino no es el encargado. Acá 

encargado no hay; no hace falta. Si está Dios, y, aparte, si están los 
santitos, ¿para qué nombrar un encargado?

—Le entiendo –responde Víctor para congraciarse con el 
hombre, aunque sin comprender la lógica con la que le habla–, 
pero ¿qué es lo que hace en la capilla, don Peregrino? –tratando de 
generar confianza.

—Don Peregrino es el cuidador de los santos. Todos los días 
controla que estén en su lugar, siempre bien limpitos, que no les 
falte nada, que estén prolijitos.

—¡Parece lindo trabajo el suyo, don Peregrino! –sonriente. 
—Mire, a don Peregrino no le importa si el trabajo es lindo o 

feo, pero puede explicarle de qué se trata –toma un respiro–. Pero, 
perdone, ¿cómo dijo que se llamaba?
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—Víctor Ramos, Víctor para los amigos como usted.
—Mire, Víctor, don Peregrino le va a explicar: los santitos son 

como los niños pequeños: necesitan sentirse cuidados. Cuanto más 
amor uno les da, más nos van a querer de grandes cuando seamos  
nosotros los que los necesitemos a ellos: alguien puede enfer-
marse, tener tristezas, esas cosas, y los santitos lo van a acompañar. 
Pase, por favor, que aquí afuera hace un solazo feo, ya son como las 
diez de la mañana –abre la puerta lentamente, con esfuerzo.

La sala está casi vacía, oscura. Resalta un pequeño crucifijo en 
la pared opuesta a la puerta de entrada, una mesa y dos bancos 
de madera. Tiene una ventana pequeña por donde entra poca 
luz, algo que logra varios grados menos de temperatura que en 
el exterior. hoy es un día de verano tan insoportable que no quiero 
imaginar el frío y la humedad que debe haber acá en invierno Una 
segunda puerta parece conectar directamente con la capilla, pero 
está cerrada.

—Sientesé. Usted le preguntaba a don Peregrino por su oficio.
—Sí –responde Víctor con respeto, viéndole los brazos flacos, 

con las venas marcadas de azul intenso debajo de la piel lustrosa 
color marrón indefinido.

Víctor comienza a ver la escena que comparten casi como si se 
alejaran del presente: parecen dos hombres en estado de confesión 
en la sacristía de una capilla perdida en medio del campo, vistos 
desde muy lejos en otra variante del juego del rodaje.

—Don Peregrino es el cuidador de los santos. Después del 
padre Antonio, que es el párroco, como le dicen, don…

—Pero, don Peregrino, ¿qué es ser el cuidador de los santos?
—Lo que don Peregrino ya le explicó, hijo –la palabra “hijo” 

resuena en Víctor–. Mantenerlos limpitos, que no les falte nada. Los 
santitos tienen que sentirse bien, ¿me entiende? Don Peregrino los 
cuida y ellos saben que don Peregrino está para lo que necesiten. 
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Siempre. Es más que la limpieza, es hablarles, escucharlos –Víctor 
lo mira otra vez a los ojos, descubriéndolos de un gris gastado que 
no había visto antes.

—Ahora lo voy entendiendo.
—Gracias, mi amigo. Pero, ¿cómo me dijo que se llamaba?
—Víctor.
—Claro, es cierto, Víctor. Y don Peregrino piensa que por eso 

la gente viene siempre a la capilla, porque como los santitos están 
tan cuidados y siempre prolijitos, se sienten bien, y entonces ayu-
dan más a todos.

—Lo hace muy bien, don Peregrino.
—Todas las mañanas don Peregrino los despierta, les lava la 

cara como para que cuando vengan los fieles estén presentables. 
Claro, la gente no sabe que cada santito tiene dos trajecitos cada 
uno. Entonces don Peregrino los va lavando y los cambia una vez 
por semana para que estén siempre relucientes, hermosos, impe-
cables. Don Peregrino sabe que ayudan más que los santos de otras 
capillas porque tienen alguien que los cuida –enfoca otra vez muy 
lejos, más allá de las paredes de la habitación.

—Y usted, don Peregrino, ¿vive acá?
—¿Y dónde quiere que viva? Hace casi veinticinco años que 

está acá.
—Mucho tiempo.
—Sí, pero don Peregrino llegó después de todo.
—¿Qué quiere decirme?
—Que don Peregrino llegó después de… nada –arrepentido.
—Siga, por favor.
—Es que acá pasaron cosas que por suerte don Peregrino no 

vivió porque no estaba acá –parece dudar si seguir hablando–. Pero 
todo fue muy doloroso. Nadie quiere hablar más del tema, y está 
bien que sea así.

—Usted quiere decir que hace veinticinco años…
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—Por supuesto –lo interrumpe–, pero don Peregrino respeta 
el silencio de todos, por más que sabe todo lo que pasó.

—Si yo le preguntara…
—Don Peregrino habla con el silencio. ¿Me comprende?
—Sí –Víctor comprende que don Peregrino quiere respetar 

el dolor de todos. por qué me lo cuenta a mí ahora querrá contarme 
algún secreto

—Entonces, don Peregrino le contaba que tiene su piecita del 
otro lado –gira la cabeza, como si estuviera a la vista–. Sería en el 
fondo. Allí tiene todo lo que necesita: la radio, el televisor y el misal. 
El televisor no funciona desde hace unos años, pero lo tiene igual. 
Y al párroco, como le dicen, don Peregrino le prepara un catrecito 
acá mismo las dos noches que se queda. Viene los viernes a la tarde 
y se queda hasta el domingo. Pero, ¿usted quería sacar fotos acá?

—Sí. Aunque no es sacar fotos así nomás, le diría.
—Entonces no lo entiende. ¿Cómo dijo que se llamaba?
—Víctor –fastidiándose con los olvidos.
—Es cierto, Víctor dijo que se llamaba.
—Necesito tomar fotografías de la capilla desde diferentes 

perspectivas, fotografiar la sacristía…
—Eso no, acá no hay sacristía –terminante.
—Me imaginaba una linda sacristía, porque usted parece un 

perfecto sacristán. Yo no entiendo demasiado de cuestiones reli-
giosas pero…

—¿Por qué le dice eso a don Peregrino? –enfático, enfocando 
otra vez los ojos grises en los de Víctor.

—La verdad, don Peregrino –Víctor duda cómo continuar–, 
se nota que usted lleva la capilla en el alma. Se nota que es parte de 
su vida. Comprendo que usted no es ni el encargado ni el sacristán, 
es sólo el cuidador de los santos.

—¿Cómo que don Peregrino es sólo el cuidador de los san-
tos? El cuidador de los santos es mucho más que el encargado o el 
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sacristán, que, para ser sincero, don Peregrino tampoco sabe muy 
bien qué quiere decir esa palabra. Don Peregrino tiene trato directo 
con los santitos, y eso nunca lo podría tener ningún sacristán.

—Es cierto.
—Pero, don Peregrino cree que la sacristía tendría que existir. 

Piense que don Peregrino tiene que guardar en su piecita los man-
teles del altar, las velas, el misal, el cáliz cubierto por el paño, las 
jarritas de agua y de vino, el incensario, las cruces, el óleo, los algo-
dones; y también las vestiduras sagradas, la sotana de repuesto...

—¡Cuántas cosas!
—Todo, todo aparte de ser el cuidador de los santos.
—Demasiado.
—Y lo más importante: las hostias. Don Peregrino las tiene 

guardadas en un lugar especial que nadie conoce. Saca una por 
una cada vez que está por iniciarse la Santa Misa. Don Peregrino 
calcula más o menos por la gente que viene. Saca sólo las que el 
padre Antonio va a necesitar. Ninguna más. Andan escaseando 
en esta época, parece mentira: las hostias escasean tanto como 
los fieles.

—¿Comulga mucha gente en cada misa? –pregunta Víctor 
sin saber por qué.

—La verdad es que no. Hay tres señoras que vienen todos 
los días que hay misa. Bueno, ahora una se enfermó y ya no puede 
venir más, quedan dos solas. Ellas vienen siempre. Son muy buena 
gente, por lo que parece, a pesar de lo que digan por ahí. Don 
Peregrino nunca pensaría algo malo de nadie; tampoco de ellas, 
aunque la gente supone que hacen cosas feas que don Peregrino 
no conoce. Ellas siempre comulgan. Una de ellas a veces viene a 
visitarlo a don Peregrino; le trae alguna comidita: polenta hervida, 
fideos con tuco, alguna cosita como para quedarse hablando un 
ratito con don Peregrino. Nada más. Súmeles los que se enferman, 
los que se les muere algún pariente, las que el marido se les fue 
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con alguna otra. Estos son los que vienen porque necesitan en 
el momento, van cambiando de acuerdo a la necesidad que van 
teniendo. ¿Entiende?

—Son como oportunistas, le diría.
—No, Víctor, no se equivoque. Son personas que tienen un 

dolor y que necesitan estar en contacto con Dios y con los santitos 
en ese momento. Don Peregrino comprende a todos los que vie-
nen a la capilla, pero su trabajo principal es cuidarlos, mantener 
las reliquias…

—¿Tienen reliquias de santos? maidana querido ahora empieza 
mi trabajo quedate tranquilo ya vas a ver

—Don Peregrino cree que no, pero hay una urna que con-
serva huesos de una novicia santa que anduvo por acá en el siglo 
pasado, hace muchos años. ya está maidana ya tengo todo

—Parece una historia hermosa –tratando que don Peregrino 
siga con la historia.

—Debe ser, pero don Peregrino sólo cree en lo que ve. Don 
Peregrino no puede ver a la novicia y entonces no puede creer en 
ella; don Peregrino puede ver a los santitos y entonces cree en ellos 
y los cuida. Igual, don Peregrino limpia la urna, pero le cuesta creer 
lo que se dice por ahí porque no lo ve. Pero no hay sacristía.

—¿Y no puede servir esta misma habitación como sacristía?
—Imposible porque todos los elementos tienen que estar 

ocultos para los fieles. Es como un mandamiento no escrito, creería 
don Peregrino, algo así.

—Entonces…
—Entonces los tiene en su piecita, le decía. Ya casi ni queda 

lugar para la cama. Aparte de la radio y el televisor, don Peregrino 
sólo tiene el misal propio, que lo hizo bendecir por todos los párro-
cos, como les dicen, que vinieron por acá.

—También lo podría fotografiar. Tiene un valor…
—¿A mí?
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—No. Bueno, si lo desea, sí, también a usted. Le decía que 
podría fotografiar el cuarto o el misal, ya que fue bendecido tantas 
veces. maidana maidana me siento de lo peor cumpliendo con el trabajo 
que me pediste

—Imposible. Eso es de don Peregrino –vuelve a mirarlo 
enojado–. Don Peregrino puede llegar a mostrárselo algún día, 
otro día.

—No hay problema.
—Porque es demasiado el trabajo que tiene que hacer don 

Peregrino. Después tiene que preparar cada celebración de la santa 
misa, los sacramentos de la comunión, los bautismos, que hay cada 
vez menos por acá, la unción de los enfermos, que hay cada vez más 
por acá, porque se van muriendo uno detrás del otro, los matrimo-
nios, muchas cosas. Pero don Peregrino hace su trabajo feliz, siem-
pre feliz como lo ve.

—¿Qué edad tiene, don Peregrino?
—En esta época tiene setenta y cuatro años. Hace veinticinco 

que vino para acá.
—¿Tiene familia?
—Nunca tuvo.
—¿Cómo es eso?
—Mire, Víctor –suspira aliviado al comprender que ya regis-

tró su nombre–, don Peregrino cree que hay algunas cosas que 
es mejor no recordar porque le viene la tristeza. Es mejor callarse 
la boca para no recordar. Es como pasa acá en el pueblo. ¿Quién 
quiere recordar el dolor? Por eso esta capilla se llama, desde la 
época en que don Peregrino llegó, Capilla del Silencio, antes tenía 
otro nombre –don Peregrino se rasca el torso justo donde la cami-
seta está rota y cosida con hilo negro. parece una cicatriz que le pica 
los días de humedad aunque hoy no haya humedad sino un calor casi 
insoportable

—¿Por qué se llama Capilla del Silencio?
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—Pero ¿no le había preguntado a don Peregrino por la fami-
lia? –cambia de tema, después de rascarse.

—Así es, por supuesto –teme que vuelva a enojarse.
—Bueno, don Peregrino no quiere hablar de la familia.
—Lo entiendo.
—Para esas cosas de la tristeza y la ausencia, los santitos ayu-

dan mucho.
—Claro. Se lo ve muy bien de salud.
—Eso sí. Don Peregrino no puede quejarse.
—Algún día va a tener que pasarme el secreto.
—¿Secreto? Es simple: nunca una mujer, nunca un vaso de 

vino, nunca un cigarro, nunca trasnochar, nunca nada. Viviendo 
así, la salud depende de don Peregrino.

—Gracias por confiarme su secreto –responde Víctor con pie-
dad–. Me enseñó algo muy valioso. Yo no creo que pueda seguir su 
ejemplo. qué suerte que no estás acá maidana porque me contagiarías 
la risa

—Don Peregrino tiene un dicho: “Cada uno vive la vida 
que elige; cada uno vive la vida que Dios le exige”. De la mezcla 
sale un don Peregrino, un Víctor como usted, un padre Antonio o 
quien sea.

—Esa es otra gran verdad.
—Y volviendo al tema, ¿así que usted anda con eso de la 

fotografía?
—Sí, es mi trabajo. Y ahora estamos…
—Don Peregrino ya le entendió. Usted quiere sacarle fotos a 

todo y ponerlas en un libro para los fieles.
—Más o menos algo así. Y poder fotografiar también a 

los santos.
—¡Imposible! –otra vez los ojos grises fijos, intimidán-

dolo, aunque con un gesto de terror en la cara–. ¡Eso sí que no 
es posible! No se confunda con don Peregrino, ¿cómo dijo que se 
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llamaba? –erguido en su silla, con la espalda apoyada recta sobre 
el respaldo, casi como si tomara distancia, Víctor ve las venas 
azules inflamadas a punto de estallar, volviendo todo al punto 
de partida.

—Víctor, ya le dije –irritándose.
—Víctor, sí. No se confunda: don Peregrino es sólo el cuida-

dor de los santos, no es el dueño de los santos. El que cuida los 
santos tiene que evitarles todo mal, todo peligro. Usted tiene que 
entender que no son como cualquier otro cristiano: son santitos.

—Le entiendo. Si usted no lo permite, no les saco…
—Por favor, no malinterprete a don Peregrino –calmándose–. 

Él no puede decidir si es posible o no. Vuelva mañana cuando esté 
el padre Antonio, porque a lo mejor él lo autoriza, nunca se sabe. 
Pero don Peregrino es sólo el cuidador, no se equivoque, don 
Peregrino no es el dueño de los santos.

—¿Y quién es el dueño de los santos?
—¡Nadie! No. Dios es el dueño de los santos, nadie más.
—Claro, ahora Víctor comprende –se descubre copiando el 

estilo de hablar de don Peregrino–, comprendo.
—Usted tiene que entender que don Peregrino no puede 

hacer lo que quiera con ellos, hijo. por qué otra vez esta palabra por qué

Víctor vuelve a imaginar el plano muy lejano con dos hombres en 
estado de confesión dentro de la sacristía de una capilla perdida en 
medio del campo. este viejo tiene algo inquietante me cae simpático 
pero me intimida por supuesto no es el petiso ni lópez ni la farmacéutica 
tampoco es maría que hace un rato me saludó especialmente cuando 
salía para acá tampoco maría quien me haría olvidar todo juramento 
de castidad con quien siempre trasnocharía bebiendo alcohol sin que don 
peregrino se dé cuenta por supuesto
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—Pensé que sería motivo de orgullo para usted que las fotos 
reflejaran lo bien cuidados que están los santos. Hasta podría 
ponerles un epígrafe que diga: “Cuidador de los Santos: Don 
Peregrino…” este… ahora soy yo el que olvidó su apellido.

—Lepera, Peregrino Lepera, un servidor.
—Bueno, le decía, pensé ponerles un epígrafe, un cartelito, 

digamos, que diga: “Cuidador de los Santos: Don Peregrino Lepera 
(Estación Esperanza)”, así de grande y con letras ma yúsculas 
–hace un gesto con las manos indicando un cartel debajo de 
cada fotografía.

—Ahora le entiende, entonces –entusiasmado–. Don Pere- 
grino puede preguntarle al Padre Antonio, quizás él tampoco tenga 
problemas. Media hora antes de la misa está dispuesto para todo, 
a menos que haya alguna extremaunción. Como viene sólo tres 
días a la semana, a la gente le conviene morirse entre viernes y 
domingo, para que pueda darles la extremaunción como se debe: 
en vida y sabiendo que uno va a morirse prontito, y eso lo hace 
antes de la misa. Si se mueren de lunes a jueves, sólo les queda la 
esperanza de que el padre Antonio les ofrezca la extremaunción en 
el cementerio, pero no es lo mismo, ¿no le parece?

—Le entiendo. maidana querido qué bien te represento
—¿Víctor? –parece temer equivocarse de nombre–, don 

Peregrino le quiere preguntar algo. Piensa que no es muy impor-
tante, pero quiere preguntarle.

—Métale nomás, ¿para qué somos amigos si no es para sin-
cerarnos juntos?

Don Peregrino respira profundo varias veces, preparándose. 
Se pone mucho más derecho de lo que estaba en la silla, plancha la 
camiseta con ambas manos de arriba hacia abajo y de abajo hacia 
arriba varias veces, inseguro y tratando de juntar valor:

—¿Usted también va a necesitar una foto de don Peregrino 
para ese libro?
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—La verdad es que… qué le contesto no me cuesta nada tomarle 
una foto

—Don Peregrino le pregunta porque quizás tenga que 
bañarse y peinarse para salir en la foto, pero no es que quiera salir 
en la foto del libro, ni lo piense. Don Peregrino nunca salió en una 
foto. Si hasta el otro día se enteró de que ahora existen fotos en 
colores, con todos los colores como vienen las estampas de los 
santitos, y que alguien puede sacarlas en su propia casa. Sí, nunca. 
Nunca salió en una foto.

—Mire, don Peregrino, usted va a “salir”, como usted dice, en 
una fotografía. Yo voy a tratar de que la pongan en la guía junto a 
las fotos de los santos. ¿Le parece?

—Le parece demasiado, eso le parece demasiado a don 
Peregrino. ¿Y si alguien lo confunde con un santito?

—No es posible. Cada santo va a tener el cartelito…
—Claro: “Cuidador de los santos: Don Peregrino Lepera”. 

¿Era así? –nervioso.
—Así, exacto. Yo le tomo la fotografía y luego veo si mi jefe 

acepta que integre la guía. Si no la acepta para publicar, entonces le 
traigo algunas de regalo.

—¡Imposible! –don Peregrino se enoja otra vez.
—Sí, todas las que quiera.
—No, Víctor, don Peregrino sólo necesita una foto, nada más, 

para tenerla dentro del misal. Don Peregrino no tiene nadie a quien 
mandarle una foto.

—Lo que usted disponga. No hay problema.
—Aunque, si lo piensa bien, don Peregrino tiene una amiga 

que le trae la comida varias veces a la semana, siempre por la tar-
decita, porque él no sale a la calle para nada. Dos fotos, entonces. 
Sí, don Peregrino le habló de ella hace un rato, ¿se acuerda? Porque 
por más que digan lo que digan…
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—Me acuerdo. Entonces copio dos fotografías. No hay 
 problema.

—Pero dígame, ¿cómo tiene que sacarse la foto?, ¿sentado, 
parado, sonriendo, serio?, ¿al lado de algún santito?, ¿qué tiene que 
ponerse?, porque don Peregrino no tiene más que esta ropa –peina 
con las uñas una imaginaria raya al medio del pelo blanco, como si 
estuviera mirándose al espejo.

—Mire, don Peregrino, de eso no se preocupe, lo hablamos 
mañana o pasado, vamos a ir decidiéndolo juntos.

—Don Peregrino le va a pagar lo que cueste salir en la foto.
—Ay, don Peregrino, usted es mi amigo, así que tiene que 

aceptar un regalo.
Y los dos se rieron juntos por primera vez.
—Bueno, don Peregrino, me parece que voy despidiéndome.
—¿No le gustaría tomarse unos mates con don Peregrino en 

lugar de irse? Porque don Peregrino puede contarle algunas otras 
cosas para las fotos.

—Es suficiente por hoy.
—Como le parezca, aunque don Peregrino puede contarle 

que la capilla fue parte de la Estancia El Silencio, hace muchos años, 
dicen que en el siglo pasado, algo que don Peregrino no puede 
imaginarse porque ya no existe, y lo que no existe don Peregrino 
no puede imaginarse.

—Algo sabía.
—Don Peregrino le quiere decir que quizás pueda darse una 

vuelta por la casa de los caseros.
—¿Pero no me dijo que ya no existe nada de aquello?
—Usted no lo entiende a don Peregrino. Lo que don Peregrino 

le dijo es que no queda nada de la estancia, no le dijo que no exista 
la casa violeta.

—¿Y qué es la casa violeta?
—La casa violeta fue la casa de los caseros.
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—Ahora entiendo.
—Bueno, dése una vueltita porque a don Peregrino le parece 

que le va a servir. Ahora es una casa de familia, siempre lo fue, al 
menos desde que llegó don Peregrino. Es la casa de la familia… 
don Peregrino no recuerda el apellido ahora. Allí vive la profesora 
de piano. Pídale de sacar algunas fotos de la casa. Don Peregrino 
cree que hasta tiene un sótano donde también puede sacar fotos 
para el libro.

—Muy buena sugerencia, don Peregrino.
—Se agradece. Don Peregrino nunca entró en la casa violeta. 

Es lo único que quedó, junto con la capilla, de aquellas épocas  
–lo mira fijo a los ojos, mientras se rasca con el índice derecho la 
barba de tres días, haciendo ruido a lija sobre madera, cada vez 
que el dedo sube y baja rítmicamente–. Yo le recomiendo darse 
una vuelta –Víctor cree colapsar: es la primera vez que se refiere 
a sí mismo en primera persona–. Yo le recomiendo darse una 
vuelta –repite.

—¿Qué es lo que usted sabe, don Peregrino?
—Don Peregrino no puede decirle más que lo que le dijo por-

que no sabe nada más –vuelve a referirse a sí mismo en tercera 
persona.

—¿Usted me ubica para llegar, don Peregrino?
—No puede perderse. Está en calle de las Barracas: siga dere-

chito, la encuentra en cinco cuadras, poco antes de cruzar Hidalgo. 
Está pintada de violeta para continuar la tradición.

—Gracias, muchas gracias. Vuelvo mañana después de 
la misa.

—Disculpe, Víctor, cuando vuelva mañana: ¿ya tiene que estar 
preparado don Peregrino para salir en la foto?, ¿ya tiene que estar 
bañado, cambiado, peinado y todo eso?

—Como a usted le parezca.
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Víctor camina desde la capilla hasta la pensión. Son pocas cuadras 
a pie, este sol de mediodía me aplasta y hace desaparecer la sombra de 
todos lados condenándome al olvido y al silencio

Cuando había caminado la tercera cuadra, oye la campana 
de la capilla. son las doce don peregrino cumple con su trabajo siem-
pre puntual Lo imagina esforzándose para tirar de la soga y hacerla 
sonar, transpirando. Cuenta cada llamado doble, exacto, preciso. 
está haciendo sonar la campana para mí está guiándome hacia la casa 
violeta insistiéndome para que vaya pero quiero volver a la pensión

De repente, se sorprende: inconfundible. Recuerda la indica-
ción de don Peregrino, y claro seguí sin darme cuenta la línea directa 
que había trazado pero no es el mejor momento para llamar a la puerta 
creo que más tarde voy a ser mejor recibido que a la hora del almuerzo 
será mejor cuando esté atardeciendo

Se queda inmóvil frente a la casa. Lo que más le llama la aten-
ción es el color: un violeta intenso que disimula algunas grietas: 
igual que el maquillaje subido de tono de las putas de cabaret tapan las 
arrugas que alejan a los clientes como siempre me dijo maidana querido 
El patio y el jardín al costado izquierdo, conectados con el fondo. La 
cantidad de plantas. La puerta con el escalón alto para preservarla 
de alguna inundación –un escalón que quizás anuncia un sótano 
que imagina vacío, húmedo, sucio–. El banco de cemento adosado 
a la pared es una presencia en el frente de la casa.

Ve la ventana con persianas altísimas, a medio abrir, con una 
cortina color beige que se mueve al ritmo de un ventilador que 
parece estar refrescando el interior. La verja que la protege simula 
un balcón con algunas macetas con malvones rojos. El número de 
la puerta de calle, reluciendo en blanco enchapado, contrasta con 
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el violeta intenso que también la diferencia de las casas vecinas. No 
hay cartel que anuncie una profesora de piano.

esto es poco interesante para fotografiar a pesar de que se destaca 
de las demás porque es la más antigua es cierto que parece una construc-
ción de más de un siglo la casa de los caseros me dijo don peregrino veré 
qué me encuentro El resto de las casas de la cuadra representan las 
casas típicas de todo el pueblo, techos a dos aguas, muchos con 
tejas, algunos con chapas: las casas de los obreros de los ta lleres. 
Todas con las antenas de televisión orientadas hacia el sudeste, 
igual a como el viento arrastra en una sola dirección la copa de los 
árboles; todas con los tanques de agua Universo sin pintar sobre 
los techos.

Cuando se dispone a seguir caminando, se sobresalta. Le 
parece que alguien lo observa a sus espaldas desde una de las ven-
tanas enfrentadas con la casa violeta. Gira el cuerpo y ve una cor-
tina que se corre, ocultando un torso. Dedica una última mirada 
a la casa, deteniéndose en el llamador de bronce brillando al sol. 
Representa un león con las fauces bien abiertas. me parece que tenés 
hambre vuelvo más tarde nos vemos Se da vuelta y hace el gesto de 
tocarse un sombrero imaginario hacia la ventana desde la que se 
ha sentido observado. es mejor que regrese después de la hora de la 
siesta veré si encuentro dónde almorzar cerca de la pensión a el nacional 
no puedo volver estoy seguro de que pérez no va a darme la bienvenida

Se da cuenta de que para volver a la pensión tiene que doblar 
por Hidalgo hasta Basualdo y caminar unas siete cuadras hasta 
Alberti: había vuelto a caminar en sentido contrario a La Magnolia. 
Mientras camina, sólo lo sorprenden los árboles de la Ensanchada 
del Silencio: altísimos.

Cuando está a tres cuadras de la pensión ve la fonda Don Roberto. 
Con dos carteles de chapa pintada con publicidad de gaseosas a 
ambos lados de la puerta, y una mesa con dos sillas plegables de 
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hierro en la vereda, hirviendo con el sol del mediodía, esto parece un 
objetivo fotográfico mucho más interesante que la casa violeta

Por supuesto, la mesa de la calle no tiene comensales. Parece 
indicar el lugar para algún cliente preferencial que quiera esperar 
el atardecer allí. Un papel madera escrito a mano detalla un menú 
del día, un “Menú de los Talleres” –escrito con mayúsculas– y algu-
nas minutas, debajo de un plato de aluminio sobre el que están 
apoyados el aceite y el vinagre, dos botellitas estilizadas, también 
recalentadas por el sol.

En cuanto entra, ve que las pocas mesas están ocupadas por 
obreros. éstos deben ser los obreros de los talleres Conversan entre ellos 
en voz alta, hablando también con los que están en las mesas veci-
nas. Ríen, se palmean entre ellos, gritan, a veces aplauden alguna 
intervención. Contrasta el ruido de las voces superpuestas con el 
silencio de la calle.

—¡Vos no tenés idea de lo que es la gloria! –grita un gor-
dito que escupe pedazos de matambre por entre los agujeros de 
los dientes que le faltan.

—¿A mí me lo decís? –lo desafía gorrita verde con la inscrip-
ción “Más+” escrita al frente.

—Obvio: ¿no ves cómo nos cubre el resplandor de la eter-
nidad?, ¿no ves el brillo de la gloria eterna? –dejando salir algu-
nos pedazos de matambre volador, Matambre grita un poco más 
que antes.

—¿Cómo? ¿Por qué no mirás la tabla de posiciones? 
¡Chitrulo! –Más+ replica la apuesta.

—Ésas son cosas pasajeras. A nosotros nos interesa la gloria 
para siempre, eso que nadie puede quitarte: ¡Infeliz! –Matambre 
sigue gatillando misiles asesinos, mientras el resto de la ronda fes-
teja con cantos, palmeándose unos con otros durante la disputa–. 
Un campeonato: gloria definitiva, el segundo: gloria eterna. ¿Qué 
más podés pedirle a la vida?
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—Pero no te sirve de nada porque tenés un ascenso y un des-
censo, un ascenso y un descenso. ¿Qué es eso? –mientras Más+ se 
quita el gorrito verde para usarlo como servilleta. acá sí maidana 
tengo todo el trabajo hecho con sólo tomarles una foto al grupo tenés lo 
mejor para la guía de turismo religioso saben de la gloria de la eterni-
dad del ascenso a los cielos y del descenso a los infiernos más que nadie 
se lo pueden explicar a cualquiera se lo pueden hacer vivir a cualquiera 
maidana  querido

Víctor disfruta de la charla desde una mesa del fondo. qué glo-
ria deseo para mí nunca tuve respuesta puedo imaginar la gloria de don 
peregrino qué gloria buscará maría no imposible no puedo hacerme una 
idea don roberto busca la gloria todos buscamos la gloria Descubre en 
un rincón a un hombre diferente, que no parece estar allí. Es otro de 
los obreros de los talleres ferroviarios, vestido como todos, aunque 
indiferente a los demás. por qué sus compañeros no lo integran a la 
conversación y las bromas El Escéptico así con mayúsculas voy a llamarlo

Las paredes de la fonda están repletas de recortes de diarios, 
pegados de manera irregular, con formaciones de Fénix Sporting. 
Los recortes lucen amarillos, casi marrones por el paso del tiempo, 
las letras con los nombres de los jugadores borroneadas. Hay equi-
pos desde 1960 hasta 1977. Faltan los últimos años. Predomina el 
rojo y el amarillo por todos lados, deben ser los colores oficiales En 
ninguna parte dice “Campeón” ni nada parecido: el banderín con 
las letras FS bien grandes –atravesadas por tres bandas rojas y dos 
amarillas– ocupa el lugar central.

La única excepción a la hegemonía del fútbol es el retrato de 
un automovilista, “Super Campeón 1978”, según la leyenda; y la 
imagen sonriente, muy sonriente, de un segundo corredor, sentado 
encima del capot de un auto de carrera que decía “Ídolo de Todos”, 
y debajo “Eterno (1909-1978)”. estos deben ser tipos muy conocidos 
Todo lo demás es fútbol. Y aunque a Víctor no le interesa el fútbol, 
el bullicio de la fonda lo tranquiliza.
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No entiende de qué están hablando los obreros. Le parece que 
están actuando para él: parte de un ensayo diario que los une a la 
hora del almuerzo. Ninguno está enojado, aunque hablan como 
si estuvieran peleándose. Si volviera al lugar varios años después, 
encontraría a los mismos comensales –con el mismo entusiasmo– 
reiterando la misma obra teatral puesta en escena, para toda la 
humanidad que los seguiría aplaudiendo. Todos, incluyendo a El 
Escéptico, aunque participe en silencio.

En cuanto se le acerca el mozo y pide su almuerzo, le sor-
prende ver también a Mameluco Sucio, sentado solo en una de las 
mesas próximas a la puerta de entrada. Está seguro de que es él. Le 
parece que también había pedido el matambre arrollado con ensa-
lada, el Menú de los Talleres, aunque lo acompaña con un vaso 
de vino tinto. parece afuera parece aislado como si no tuviera sombra 
parece un doble de El Escéptico El mozo le sirve la porción de matam-
bre arrollado con ensalada.

Pero Víctor no tiene idea de qué partido están hablando. mis 
intereses viajan en un medio de transporte diferente Mientras tanto, 
oye los gritos de los obreros que se disponen a pagar la cuenta para 
irse con la gloria y la eternidad a sus puestos de trabajo. yo no creo 
que conozcan a don peregrino ni que hayan oído las campanadas de las 
doce Víctor está seguro de que tampoco él es parte del mundo en 
que habitan. siempre lo pensé existen muchos mundos diferentes que se 
manifiestan en simultáneo podemos compartir un mismo espacio con 
otras personas pero cada uno se mantiene en su propio espacio en su uni-
verso personal privado sin entrar en contacto con el de los demás extraña 
paradoja estar demasiado cerca y sentirme demasiado lejos

—Por favor, ¿podés traerme la cuenta? –aunque la cuenta en 
la fonda Don Roberto no se trae: es lo que el mozo suma con el 
lápiz rojo en el papel madera que cubre la mesa. parece un lápiz 
rojo más limpio que el de maidana querido porque el mozo se lo mete 
en el bolsillo no en la oreja Mientras el mozo se acerca ve cómo los 



76

trabajadores van saliendo en grupos de tres o cuatro, incluyendo 
a El Escéptico, que se une en silencio. El mozo, Mameluco Sucio y 
Víctor son los únicos que quedan. No más voces, no más gloria de 
ninguna clase, no más matambre arrollado volando en misiles por 
el aire.

—Decime, ¿por qué la fonda se llama Don Roberto? –Víctor 
inicia el tuteo con la pregunta, mientras el mozo suma sobre el 
mantel, una cuenta que puede hacerse fácil con la mente.

—Porque don Roberto es mi tío.
—¿Le pusiste el nombre de tu tío a la fonda?
—Mire, señor, don Roberto ya no está. Yo soy el sobrino, le 

dije. Él murió hace muchos años. Ya tenía la fonda entonces, pero 
prefiero no hablar. Él le puso su propio nombre a la fonda.

—Te comprendo, pero ¿qué fue lo que le pasó?
—Fue el día del accidente, pero no quiero hablar. Nadie 

quiere hablar acá del accidente.
—¿Qué edad tenía? –suponiéndolo uno entre los muertos.
—No sé, a ver, espere que saco cuentas –mentalmente, en 

este caso–. Yo tenía cuatro años porque ahora tengo treinta, y él, 
no sé, diría que tendría entonces unos cuarenta más o menos, 
me parece.

—Ahora andaría por los sesenta y cinco entonces.
—Más o menos.
—Pero, ¿qué fue lo que pasó ese día? –la primera vez desde 

que había llegado al  pueblo que puede hablar con alguien del 
tema–. Vos hablás de un accidente, de muertos. ¿Entiendo bien?

—Yo no mencioné esa palabra. La tengo prohibida. Le digo: 
mucho no sé, señor, y prefiero no recordarlo –a Víctor lo incomoda 
el trato de señor que le da.

—¿Te acordás en qué calle fue que sucedió aquello?  
–temiendo pronunciar alguno de los nombres que le habían traído 
tantos problemas.
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—Mucho no sé, señor, y lo poco que recuerdo prefiero guar-
dármelo. Bueno, no soy el único: nadie quiere hablar acá de lo que 
sucedió ese día. Nadie. Todos preferimos el silencio –nervioso, 
mete el lápiz rojo en el bolsillo del pantalón, pero el bolsillo agu-
jereado lo obliga a levantarlo del piso enseguida.

—Gracias. La fonda me parece hermosa. Me dan ganas de vol-
ver. ¿Cuál es tu nombre?

—Roberto, señor, Roberto –Víctor lo mira con cara de sor-
presa–. Sí, llevo el nombre de mi tío. Mi madre siempre me dijo que 
él mismo lo eligió. Por eso sigo con la fonda.

—Hasta luego, Roberto.
—Señor, ¿el suyo?
—Víctor.
—Hasta luego, Víctor.
—¡Ah!, Roberto, me olvidaba, antes de irme: ¿quién era ese 

cliente que miraba todo el alboroto desde lejos, como si fuera ajeno 
a todo, a pesar de que vi que se fue con el resto?

—Y bueno, él también tuvo su problema. Quedó callado para 
siempre, dicen algunos. Yo muy bien no sé la historia, pero desde 
aquel día quedó así, según dicen.

—Habrá perdido a alguien querido.
—No tengo idea, no creo, él también era joven en ese enton-

ces, Víctor, ya le dije que prefiero el silencio. qué bueno que me llames 
por mi nombre gracias roberto

Comprende que Roberto también simpatiza con él. Es inex-
plicable, pero sabe que los une una historia invisible, emparentán-
dolos: la historia del silencio.

Cuando se levanta para salir, ve que Mameluco Sucio, vestido 
con el mameluco azul –el mismo del día anterior–, lo mira serio. 
Cuando no había andado más de una cuadra, oye que lo llama:

—Disculpe, disculpe un segundo. ¿Se ubicó bien con el mon-
tecito ayer? en el fondo sólo quiere saber si lo recuerdo si existe para mí
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—Sí, llegué enseguida, muchas gracias. 
Víctor no quiere comunicarse con él; hasta se ha olvidado de 

Petiso, de Pérez, de la farmacéutica. ahora tengo nuevos amigos

Cuando llega a la pensión, se da cuenta de que María no está en 
la recepción.

—Mire, señor, la verdad es que no sé dónde estará María. 
Debe haber salido por un rato, porque está en horario de trabajo. 
Aquí tiene su llave –le dice la encargada de limpieza.

Víctor se recuesta para dormir la siesta dos horas segui-
das. Tiene sueños de colores intensos que lo hacen descansar, 
casi como si hubiera dormido la noche entera en la suite de un 
palacio.  Sueña con don Peregrino vistiendo a los santos y ponién-
doles la camiseta roja y amarilla de Fénix a cada uno, preparándo-
los para salir a jugar un partido, mientras les cuenta que nunca 
había estado con una mujer, que nunca había tomado un vaso de 
vino, y muchos otros nuncas; sueña que ve el partido acompa-
ñado por Gloria, que estaba compuesta por el cuerpo de la farma-
céutica y la cara de María, que Gloria estaba muy excitada durante 
el partido mientras lo abrazaba, lo besaba y lo tocaba a la vista 
de todos, pero que él se sentía avergonzado por el culo inmenso 
de Gloria: el deseo de todos los simpatizantes; sueña que corre 
un gran premio como piloto con la gorrita verde de Más+ puesta 
hasta las orejas, que disputa la punta durante toda la carrera y que 
resigna el primer puesto en la última vuelta, justo cuando lo encie-
rra otro competidor con la cara de Matambre, mientras el público 
enfer vorizado grita: ¡as-cen-so!, ¡as-cen-so! –los de la izquierda– y 
¡des-cen-so!, ¡des-cen-so! –los de la derecha–, mientras el turco de 
la sastrería los espera con la bandera a cuadros en la meta. Sueña 
muchos otros fragmentos que olvida inmediatamente al desper-
tar. Se levanta y se ducha.
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No sabe cómo presentarse en la casa violeta. la profesora de piano va 
a abrir la puerta quizás sólo le pregunte qué conoce de la historia de la 
casa si me permite verla como para fotografiarla tiene que saber que 
necesito orientarme con los puntos cardinales como para suponer el 
momento de mejor luminosidad para la toma aunque creo que la casa 
mira hacia el oeste los fondos entonces tendrán muy mala iluminación 
a esta hora a diferencia del frente y de la sala principal ya veré Camina 
hasta la recepción para entregar la llave. ya pasó el mediodía y todo 
vuelve a tener sombras Recuerda que eso mismo es lo que pensó 
mientras caminaba desde la capilla hasta la casa violeta, a pesar de 
que en ese momento no sabía que estaba yendo hacia allí. María 
tampoco está en la recepción. Se extraña, pero deja el llavero de 
madera sobre el mostrador y sale.

Estira su brazo hasta el llamador. Golpea tres veces y siente que los 
golpes también resuenan en su historia. Mira fijo a los ojos del león 
que está cumpliendo a la perfección su trabajo de descifrar quién 
es el forastero que acaba de llegar. Son casi las seis de la tarde. como 
mucho las seis y diez no más mucho no importa El sol del atardecer cae 
pesado sobre el frente de la casa, iluminando el violeta de un tono 
ocre que lo disimula, transformándolo en un púrpura amarillento, 
muy difícil de definir.

Abre la puerta enseguida. Sorprendida, aunque tranquila y 
confiada –quizás con una cierta intriga– le hace un gesto para que 
hable. Víctor se presenta y le explica las razones de su visita, su 
necesidad de recorrer la casa, poder hablar con los propietarios, 
conocer su historia.

—Va a tener que disculparme, pero no comprendo qué es lo 
que desea de mí.

—Simplemente poder interiorizarla del proyecto editorial. 
Son sólo unas fotografías, nada más, pero necesito primero cono-
cer los detalles de la historia de la casa –Víctor acompaña su decir 
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con el documento que le había mostrado a don Peregrino por la 
mañana.

—Ahora no tengo tiempo. Recién estoy terminando con mis 
alumnos de piano. Entiendo que usted está interesado en recorrer 
la casa, pero ahora no puedo. No crea que…

—No hay ningún problema. Puedo regresar cuando me lo 
indique. Estoy a su disposición. Yo vine para esto –pero cuando 
Víctor dice “esto” se conmueve. El pelo, las caderas. La imagina 
dictando clases, atenta, dispuesta. Se siente transportado hacia 
un tipo de amor que tenía olvidado desde hacía muchos años. hace 
mucho tiempo que tengo sombras que vivo en sombras quiero que las 
sombras le devuelvan cuerpo a mi vida

—Mire, quizás pueda regresar a las ocho. Yo termino un rato 
antes y estaré libre. ¿Cuánto tiempo estima que nos llevará? –Víctor 
no puede prestarle atención. Está en otra parte, con ella. Aturdido o 
confortado, viaja hacia una playa al atardecer, espera el anochecer 
allí, con los cuerpos calientes por el sol de todo el día y por el deseo 
de toda la vida. por el deseo y el sol nada más nada más ¿Señor?, ¿se 
siente bien? se habrá dado cuenta de que estamos juntos en la playa mien-
tras anochece me hace la misma pregunta que el fresco matinal de maría

—Sí, sí, estoy bien, gracias. ¿Usted me decía que podría 
volver…?

—A las ocho, si puede. Lo espero –y Víctor nota que lo mira 
haciéndole saber que también está en la playa, que lo espera desde 
hace muchos años, y que también le quema el mismo sol y el 
mismo deseo.

8

—¿Doña Mora?
—Sí, ya sé. Ya sé quién habla.
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—Soy doña Mori, ¿cómo está, querida?
—¿Cómo no reconocerle la voz después de tantos años 

de amistad?
—A mí me pasaría lo mismo, es cierto.
—No me pregunte por qué, pero sabía que era usted. Justo 

en este momento estaba rezando la novena acá, arrodillada al 
borde de la cama, y me dije: estoy segura de que doña Mori va a 
llamarme. No sé, es como un presentimiento que tuve.

—Y usted tan devota como siempre, doña Mora. Un ejemplo 
para todas sus amigas. La primera en la capilla bien temprano a la 
mañana, la única que confiesa y comulga todos los días que hay 
misa: increíble. Su fe es inconmovible.

—Gracias, doña Mori. Le decía que estaba rezando después 
de poner a fuego lento el tuco para esta noche. Tantas cosas que 
hacemos en el día. ¿Qué tal el cementerio?

—Muy bien, doña Mora. Estuve esta mañana, como todos los 
días, aunque lo veo un poco descuidado. La verdad es que no sé si 
es porque hay pocos sepultureros, porque la gente ya no visita a 
sus seres queridos, o porque cada vez se muere menos gente. Pero 
ese esplendor de hace veinte o treinta años se perdió. Creo que se 
perdió para siempre.

—Qué triste. Me imagino lo que debe ser para usted, tan sen-
sible como es, porque no sólo vive para honrar la memoria de su 
difunto marido, sino la de todos los difuntos.

—Es muy difícil. Pero usted sabe que yo siento el cemen- 
terio como una misión, casi como si representara a todos los deu-
dos ol vidadizos, desmemoriados: una cuestión de fe.

—Sí. Cada una de nosotras tiene que cumplir con su fe. 
Lo mismo diría de doña Mara, la pobrecita, que ahora anda con 
el reuma que es lo que le impide ir a la parroquia, según dice. 
No es que haya perdido la fe. ¡Para nada! Yo le creo todo lo que 
me cuenta.
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—Yo también. Tenemos que llamarla más seguido, ¿no le 
parece, doña Mora?

—Ya lo creo, querida. Pero, dígame a qué se debe su llamado, 
porque seguro…

—Sí, siempre pasan cosas, doña Mora. Es increíble. Le juro 
que estaba mirando por la ventana para ver cómo atardecía, si 
seguía lloviendo, esas cosas, y justo en ese momento veo que un 
visitante llama a la puerta de la profesora de piano…

—¿La profesora de piano es la que tuvo aquel problemita 
de chica?

—Sí, doña Mora, la misma. ¿Quién se acuerda ya de eso? La 
verdad es que me preocupó. Ella vive sola en la casa violeta, no tiene 
ningún pariente, y de repente…

—Es muy preocupante. ¿Pudo verlo de frente? ¿Se fijó cómo 
está vestido?

—No sé. Acaba de llegar. Se imagina que si llega a esta hora es 
para pernoctar, por así decirlo. No quisiera pensar nada malo, por 
Dios, pero lo uno con lo que Pura me contó.

—¿Pura? ¿Usted me habla de la que…?
—Sí, cómo engañan los nombres, ¿no le parece? Pura, la que 

vive en Urdaneta, justo a la entrada del pueblo. Me llamó temprano 
para comentarme que alguien le había hecho unas preguntas sos-
pechosas. Un hombre que parecía desencajado, apurado…

—¡Qué feo que parece todo esto! ¿Y qué podemos hacer, 
doña Mori?

—Nada. Pero creo que tenemos que informar a doña Mara, 
para que esté al tanto.

—Sí, cumplir nuestra tarea de protección, como siempre 
hemos hecho.

—Así es, querida: nuestra misión. Preservar al pueblo de 
todos los peligros.
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—¿La llamo yo, doña Mori? ¿Le parece? Le cuento que 
un  degenerado…

—Por favor, querida. Si bien tengo el teléfono acá justo 
debajo de la ventana del comedor, prefiero quedarme atenta a ver 
qué sucede. Llámela usted, si es tan amable…

—Yo la llamo, doña Mori. Esto es algo urgente y tenemos 
que estar preparadas como siempre estuvimos en casos como éste. 
Hasta luego. Dios la bendiga, querida.





Antes





[87]

9

La siesta. Dos de la tarde, dos y media, más o menos. Creo que era 
un sábado o domingo, por supuesto: verano. Yo estaba recostada 
en mi habitación, sin dormir, boca abajo en la cama, pasando las 
hojas de la fotonovela que venía en la revista Para Ella, la misma de 
siempre, como siempre. No entendía lo que decían los cuadritos: 
en ese momento casi ni sabía leer, sólo me interesaban las imáge-
nes. Fascinada, imaginaba el amor y el deseo de la protagonista. 
Yo besaba la revista con la misma intensidad que ella ponía para 
besar al primo que había llegado del campo, aunque no sabía que 
era su primo. Para ser sincera, tendría que reconocer que yo besaba 
al primo tratando de sentir lo mismo que la protagonista, de quien 
no puedo recordar su nombre. Después de besar la revista miraba 
la humedad en el papel marrón, miraba la marca que dejaba con 
los labios, ilusionándome con que no desaparezca, pero siempre, 
después de unos segundos, inevitablemente se evaporaba. “Ardor 
en verano” se llamaba la fotonovela. Nunca pude saber si al final 
la protagonista descubría la verdad. Era un ejemplar de hacía dos 
años, y sólo tenía unos pocos números de la revista, salteados, pero 
ése, en especial, era donde más se notaba la pasión. Pero, qué raro, 
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es cierto, nunca más pude recordar el nombre de los protagonis-
tas. Sólo recuerdo el nombre de la fotonovela: “Ardor en verano”, y 
recuerdo que yo asocié la historia con Felipe, el hijo de mi profesora 
de piano. De cualquier manera, siempre creí que la protagonista 
descubriría toda la verdad.

Siempre. La palabra “siempre” me parece maravillosa, aun-
que algunas veces la odio. Siempre la repito. Pero hablando de 
“siempre”, siempre odié las siestas. Siempre pensé que era por-
que a esa hora, especialmente los fines de semana, me llegaba el 
sonido de la radio transmitiendo un partido de fútbol intermina-
ble, con ese sonido monocorde desde el dormitorio de mamá, los 
días que papá estaba de guardia de mantenimiento en los talleres. 
Yo estaba segura de que a mamá no le interesaban los partidos de 
fútbol, pero no comprendía por qué razón cuando papá no estaba 
en casa encendía la radio y subía el volumen. Era sólo a la hora de 
la siesta.

Más tarde, cuando ya me permitían levantarme y salir de mi 
habitación, especialmente desde la hora de la merienda en adelante, 
todo volvía a la normalidad. En casa estaban mamá, la abuela y 
Luru, el uruguayo, el primo de papá que venía de  visita a la hora del 
almuerzo y se quedaba hasta que llegaba papá de la guardia, can-
sado como siempre, pero dispuesto a recapitular el día. En ese ins-
tante, Luru tomaba la valija y la mesita plegable, se ponía el gorro, 
y salía para iniciar su trabajo nocturno en la cuadra del Parque de 
las Maravillas, en la calle sin nombre. Hacía una re verencia a todos 
como saludo, antes de irse, que incluía un guiño de ojos que me 
dedicaba especialmente. Entonces se transformaba en Fig el pres-
tidigitador, hasta que, cerca de medianoche, volvía a la habitación 
de la pensión Tres Ases que alquilaba.

Todo era así, más o menos normal, por así decir, hasta que 
se iba Luru, y, cuando quedábamos los cuatro solos en casa, papá 
comenzaba con el vino y a pelearse con mamá, que le pedía que 
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no tomara, me parece, y bueno, era bastante feo todo eso porque 
papá también se enojaba con ella, aunque nunca supe los motivos. 
Algunas veces me sentaba sobre las rodillas y movía las piernas 
subiendo y bajando los talones de ambos pies, rítmicamente: yo 
sentía que me comunicaba con él. De paso, estaba segura de que 
mientras estuviéramos así, papá no le gritaría. Me parecía que yo lo 
calmaba con el juego que compartíamos. La abuela, mientras tanto, 
en cuanto desaparecía Luru, se iba a su habitación.

Hay cosas que quisiera recordar, como los nombres de los 
protagonistas de “Ardor en verano”, que no vuelven a mi memoria; 
y hay otras que quisiera olvidar, pero las tengo presentes todo el 
tiempo, que insisten una y otra vez, que vienen pegoteadas con una 
melodía que las dispara junto con el calor de cada verano.

Serían las dos de la tarde. Acabábamos de comer y la abuela 
vino a buscarme. Lo peor fue la primera vez. Yo no se lo había 
pedido, por más que siempre me habían llamado la atención. 
Siempre esta palabra. Otra vez. Después, todo se repitió muchas 
veces. Y bueno, la abuela vino a buscarme, y sin decir palabra me 
hizo un gesto urgente para que me levantara, un poco que me 
obligó a hacerlo, diría, y, enseguida, me tomó de la mano y me llevó 
hasta su habitación. En alguna parte de mí misma yo sabía para qué 
había venido a buscarme. Quizás por esa razón fue que me entre-
gué, aunque creo que nada la habría detenido.

Salimos de mi habitación para entrar en la de ella. Como de 
costumbre, se veía bastante poco allí adentro. Nunca sabré la razón 
por la que eligió ese día, con el sonido de fondo del partido de 
fútbol que comenzaba, con la casa en penumbras, algo usual para 
combatir el calor del verano. Yo estaba por cumplir seis años en 
pocos meses; no podía ser un regalo de cumpleaños anticipado. 
Nunca podré saberlo, de eso estoy segura.  La penumbra era por el 
verano, por el calor que quedaba encerrado en la casa si nos des-
cuidábamos. Por mi parte, siempre preferí el verano, porque el 
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invierno me traía lo peor con la fatiga. Si hasta me parecía que el 
verano disminuía la miopía, algo que en invierno también parecía 
empeorar. Igual que empeoraba la fatiga.

Siempre recordé que fue el 14 de febrero cuando la abuela me 
llevó hasta su habitación. ¿Por qué me quedó grabada esa fecha? 
Nunca lo supe. Yo sabía para qué me llevaba. No tuve duda alguna. 
Quizás le vi algo en la cara, pero yo también deseaba conocer algo 
más del secreto de las estampitas, como las llamábamos todos.

10

—… venga Verita que le voy a mostrar lo que usted quiere ver nie-
tita querida niñita querida acá tiene todos ellos están siempre cui-
dando nuestra casa todos están siempre cuidando nuestra casa 
preocupados por nosotros siempre que nosotros los honremos con 
oraciones todos los días oraciones para cada uno agradeciéndoles 
pidiéndoles rogándoles siempre así entonces cuidan nuestra casa 
y nuestra salud también y bueno como le interesa conocer niñita 
querida la estampa de cada santito o de cada santita la abuela le 
cuenta la historia que conoce a Verita para que Verita pueda cono-
cerlos como quiere y así cuando la abuelita ya no esté Verita nie-
tita querida niñita querida podrá rezar para ella y podrá rezar en 
su nombre hace muchos años estas estampitas nuestras estampi-
tas porque cuidan nuestra casa porque cuidan nuestra salud tam-
bién y todas las noches antes de dormirse la abuela con el rosario 
y frente a todos los santitos frente a todas las santitas reza el rosa-
rio cuenta por cuenta una por una reza el rosario en nombre de 
todos despacito en silencio también reza para que todos los san-
titos y las santitas vean a la abuela agradeciéndoles pidiéndoles 
rogándoles siempre agradeciéndoles primero por nuestra casa y 
por nuestra salud también…
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La habitación de la abuela era la segunda de la hilera de cuatro y la 
única que tenía una puerta interna que comunicaba desde adentro 
con la siguiente, la pieza de Vera. Pero esa puerta interna siempre 
había estado clausurada. Vivir en la casa violeta implicaba acep-
tar este impedimento como una especie de fatalidad natural que 
no podía ser modificada. Nadie preguntó nunca los motivos, pero 
la puerta estaba cerrada con llave, la llave se había perdido hacía 
muchos años y a nadie pareció importarle.

La cama grande de bronce, central y majestuosa, el ropero y la 
mesa de noche, una silla tapizada en cuero con el respaldo curvado, 
pocos cuadros enmarcando fotografías familiares antiguas donde 
sobresalían los bigotes gruesos de algunos hombres que miraban 
fijos a la cámara, y la voluptuosidad encorsetada de las mujeres 
que sonreían artificialmente; un velador, nada más. Pero el peso del 
tiempo transformaba el ascetismo en una escenografía recargada 
que diluía el presente, despidiendo un olor a eternidad que amena-
zaba catástrofes. Y esa vez fue la abuela quien la llevó con ella para 
mostrarle las estampitas.

La ventana de la habitación era muy pequeña, daba a la ga lería 
exterior y abría hacia adentro. Más que ventana parecía un ventiluz, 
ubicado a una altura que impedía ver hacia afuera. Estuvo abierta 
unos pocos centímetros desde siempre, trabada por el espesor de 
la hoja de un periódico, plegada varias veces, encajada entre marco 
y contramarco. Una cortina de tela pesada cubría el vidrio impi-
diendo el paso de la luz durante todo el día. La abuela lavaba la 
cortina cada tres meses exactos, pero nunca removió ni cambió la 
hoja de periódico que fijaba la abertura.

—… entonces Verita nietita querida niñita querida le voy 
a mostrar todos los santitos la abuela le presenta los santitos y 
las santitas que nos cuidan nuestra casa que nos cuidan la salud 
todos buenitos necesita conocerlos y saber sus nombres que Verita 
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puede conocerlos porque son estampitas bendecidas varias veces 
yo misma las bendigo con el agüita que traigo de la iglesia donde 
Verita tomará su primera comunión los bendigo muy seguido para 
que sepan los santitos y las santitas que la abuela los quiere y que 
también reza por ellos que reza y no sólo les ruega que nos cuiden 
la salud agradeciéndoles pidiéndoles rogándoles acá sanantonio-
depadua con el niño acá santalucía mirando hacia el cielo acá nues-
troseñordelapaciencia sentadito y pensando acá el niñitodios y un 
ángel mirá qué caritas acá santitadimpita mostrando su trébol acá 
la señoradelourdes acá los santitosdifuntos que son de los mejores 
acá sanjudastadeo miralo qué hermoso con un ramo y el hacha en 
la mano acá santitojorge fijate Verita nietita querida niñita querida 
cómo clava la lanza sobre el dragón acá santitanina que por Nina 
le puso la abuela a tu mamita Nina de nombre santitanina virgen 
que era pariente de santitojorge acá sanisidrolabrador hermoso 
son todos los santitos y las santitas que hoy te presento siempre 
cuidando nuestra casa siempre cuidando nuestra salud agradecién-
doles pidiéndoles rogándoles siempre agradeciéndoles primero…

La mesa de noche de la abuela, de madera oscura con un pequeño 
cajón –muy difícil de abrir o cerrar– en la parte superior, y con una 
puertita debajo, donde guardaba algunos pares de zapatos, impli-
caba para Vera un misterio en sí misma. Debajo del vidrio que 
cubría la tapa estaban las estampitas, muchas estampitas, impre-
sas en color, algunas sobre cartulina entelada, desteñidas por la 
humedad y el paso de los años, preponderando en sepias amari-
llentos, azules diluidos hacia la transparencia y rojos agrisados; con 
los bordes troquelados como encajes, encimadas unas con otras, 
ofreciendo todas una oferta inmóvil de consuelo múltiple y simple 
redención, representaban la propiedad más querida de la abuela, 
quizás su única posesión. El absolutismo del vidrio que aplastaba 
la diversidad de motivos, colaboraba en esa detención del tiempo 
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que Vera sentía cada vez que entraba en la habitación de la abuela. 
Había esperado mucho tiempo la presentación de los santos, mez-
clando curiosidad con temor. Siempre quiso llegar a conocer el 
enigma de las estampas de la abuela: las estampitas, el nombre 
familiar que recibieron.

La presentación de los santos fue el comienzo de un ritual que 
se repetiría muchas veces. La abuela podía llamarla en cualquier 
momento para recitarle durante algunos minutos las bondades de 
cada uno. Esa primera vez se preparó con el rosario enrollado en la 
mano derecha, apretando la cruz con la palma de la mano, con la 
mano izquierda alternando entre el hombro de Vera y las diferentes 
estampas, señalándolas con el dedo índice apoyando la yema en el 
vidrio de la mesa de noche, uno por uno, santo por santo, estampa 
por estampa.

La abuela dejaba una impresión indeleble y húmeda cada vez 
que apoyaba el índice izquierdo en el vidrio para nombrar alguno 
de los santos, certificando con autenticidad notarial la identidad 
de cada uno. Vera alternaba entre cada estampita y la huella corres-
pondiente. Era una huella adhesiva, grasienta, pegajosa, que no se 
evaporaba, que la obligaba a quitarse los anteojos, echarle el aliento 
y limpiarlos con el borde de la remera, como si la grasa hubiera 
quedado adherida a los cristales de los anteojos. Era el mismo 
aliento húmedo evanescente con el que besaba al primo de la pro-
tagonista de “Ardor en verano” cada vez que pensaba en Felipe.

Pero los santitos y las santitas no eran solamente santos, la 
categoría los unificaba junto a los mártires, confesores, apósto-
les, vírgenes, beatas y demás partícipes del devocionario cristiano, 
menores y mayores, quienes sorprendían, intrigaban y asusta-
ban a Vera con vestimentas suntuosas o menesterosas; con acom-
pañantes terrenales o aéreos; con alas o sin alas; con diferentes 
armamentos, lanzas o espadas; con copas doradas inmensas de 
diferentes tamaños; con heridas a la vista de quien quisiera verlas, 
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entre ellas varios corazones abiertos, algunas piernas sangrando y 
un par de ojos ofrecidos como regalo en un platito. Otros amenaza-
ban con rayos de luz que los iluminaban en medio de la oscuridad, 
o que eran despedidos directamente por los dedos de la mano de 
alguna santita; con un tipo de vestimenta extraña, diferente, des-
conocida para Vera; con la gran profusión de ovejas y palomas, con 
la intensidad sugerente de sus miradas dirigidas hacia el cielo o 
hacia el eventual espectador, con coronas de espinas y coronas de 
estrellas, con cruces del dolor de diferentes formas, con algunas 
flores que resultaban lo único conocido por Vera, cuando se tra-
taba de alguna variedad de flor que crecía en el jardín de la casa. 
Abundaban los soles resplandecientes que no transmitían la sensa-
ción de un calor agobiante y nubes que no anunciaban tormentas, 
pero todos habían sido dibujados en un paisaje sin casas, sin calles, 
sin autos ni bicicletas, algo extraño. Pero lo que más intrigaba a 
Vera era la aureola circular que flotaba irradiando brillos y luz sobre 
sus cabezas, generalmente dorada, muchas veces transparente o 
difusa, algo que al no saber cómo denominar llamaba “el círculo”.

—… todos nietita querida niñita querida Verita todos son 
buenos y nos están protegiendo a todos nos protegen a mamá a 
papá a la abuela protegen a Verita por eso siempre les agradece-
mos les pedimos les rogamos todos quieren que seamos sanitos 
y que nunca nos enfermemos que podamos crecer en la vida que 
podamos amarnos entre nosotros por eso están todos bendecidos 
muchas veces con agua bendita que la abuela trae de la iglesia con 
agüita con la que los moja muchas veces para que queden bende-
cidos por siempre porque Verita tiene que conocerlos a todos los 
santitos porque los santitos son también de Verita son de ella por-
que la cuidan a Verita también como cuidan por las enfermedades 
de todos nosotros en la casa por eso la abuela quiere que Verita 
pueda conocerlos a todos que sepa sus nombres que sepa el don 
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que cada uno tiene porque la abuela va a enseñarle todas las ben-
diciones que llegarán a la casa que llegarán para todos si Verita se 
encarga de los santitos como la abuela siempre se encarga desde 
siempre entonces Verita podrá tomar la comunión estar tranquila 
porque todos estarán acompañándola sanjudastadeo santito-
jorge nuestroseñordelapaciencia señoradelourdes santitadimpita 
santitanina bueno todos todos ayudan a Verita niñita querida de 
su abuelita todos la ayudan y protegen la casa siempre cuidando 
nuestra casa y nuestra salud también agradeciéndoles pidiéndoles 
rogándoles siempre agradeciéndoles primero…

Eran estampas muy antiguas, desgastadas. Impresas en el 
siglo diecinueve, parecían atravesar el siglo veinte con dificultad. 
El tiempo se encargó de desdibujarlas y de otorgarles un lavado 
general que diluía la tinta y los contornos, agregándoles una carac-
terística fantasmal que incrementaba el poder misterioso que Vera 
encontraba en cada una.

—Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta?
—lo que vos quieras Verita nietita querida
—Quiero saber por qué los santitos y las santitas que me pre-

sentaste me dan miedo.
—eso es porque todavía no los conocés de verdad Verita nie-

tita querida porque en cuanto los conozcas vas a sentirte protegida 
y tranquila nunca un santito puede hacerte daño mucho menos a 
una niñita como vos

—¿Y cómo puedo hacer para conocerlos más rápido?
—tenés que aprender a rezar todas las noches tenés que 

aprender a quererlos todos los días tenés que estar segura Verita 
nietita querida de que van a cuidarte

—¿Así voy a conocerlos más rápido y no les voy a tener 
tanto miedo?
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—claro así porque la abuelita siempre estará con vos también 
para ayudarte a que los conozcas cada uno por su nombre cada uno 
con su oración cada uno por su don

—No te entiendo, abuela.
—eso no importa porque lo que importa es que creas en ellos 

entender es algo que no alcanza porque si podés creer Verita nietita 
querida entonces

—Abuela, ¿qué es creer?
—creer es cerrar los ojos entregarte sin temor
—Pero yo te dije que me dan miedo. Yo te expliqué que los 

santitos y las santitas me dan mucho miedo. Abuela, fijate que tie-
nen armas, están mal vestidos, algunos están sucios, tienen caras 
feas, parecen enojados. Siempre me llamaron la atención porque 
son muy diferentes de nosotros. Hasta los nombres que tienen no 
me gustan. Para nada me gustan.

—la abuelita te asegura que en cuanto los conozcas todo 
cambiará la abuelita está segura de eso Verita nietita querida

—Sabés, abuela, que sólo hubo una santita que me pareció 
amistosa. Que yo no sé qué es lo que hacía entre tantos santitos 
feos. Una sola.

—Verita nietita querida eso es imposible todos los santitos 
y las santitas son iguales no podés querer a alguno más que a otro 
porque ellos pueden vengarse son todos iguales todos iguales

—No te entiendo, abuela, porque me habías dicho que 
nunca un santito o una santita podría hacerle daño a una nena, 
ni a nadie.

—es cierto nunca podría hacerle daño a una nena siempre 
que la nena crea en todos por igual siempre que la nena no haga 
diferencias porque pueden ponerse celosos unos de los otros

—Pero entonces, abuela, ¿no puedo querer a una santita un 
poco más que a los otros?

—no porque son todos iguales
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—Sin embargo, parecen tan diferentes. Por lo menos una 
santita me parece diferente.

—no lo son
—Seguro que estoy equivocada, entonces.

11

Y así conocí a los santos. Fue un impacto que nunca podré olvi-
dar, porque me llenó de miedo esa tarde de febrero con el ruido 
de fondo del partido de fútbol, mientras la abuela pasaba el dedo 
encima de cada uno para llamarlos por su nombre. Lo peor, bueno, 
yo no sé si fue lo peor o si eso fue lo mejor, porque una sola ima-
gen me pareció diferente, entre tantas. Una estampita me llamó la 
atención, me parecía diferente, pero la abuela hizo todo lo posible 
para que no la diferenciara. ¿Para qué insistirle?

Pero todo era muy extraño. Cuando entraba en mi habita-
ción para buscarme, yo ya sabía que no tenía otra alternativa más 
que obedecerle. Me disponía con curiosidad, pero con fastidio 
porque no me dejaba intervenir en nada. A mis espaldas, apo-
yando siempre su mano izquierda en mi hombro y alternándola 
con el toque de cada estampa con su dedo índice, una y otra vez, 
siempre igual, apretando el rosario con la mano derecha, yo sen-
tía que la abuela rezaba por mí, que pedía algo en mi nombre, 
que lo que parecía un ejercicio de memoria, recitando el nombre 
de cada uno de los santos, resultaba una ceremonia extraña de la 
que yo participaba sin haberlo decidido. Algunas veces me ponía 
la mano en la frente, otras me obligaba a besar la cruz del rosario 
mientras decía cada uno de los nombres de los santos y les apre-
taba el corazón con su dedo índice. Directo al corazón. Sí, muchas 
veces pensé que me daba más temor lo que la abuela hacía, que 
los santos mismos.
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Pero bueno, yo ya sé que estas son las cosas que pasaban 
durante la hora de la siesta en los meses del verano. Esa fue sólo la 
primera vez: tenía que dejar la fotonovela y acompañarla hasta su 
mesa de noche. Esa primera vez quedé con una sensación extraña. 
Yo siempre había querido develar el enigma de los santos de la 
abuela, pero mi temor continuó, mi miedo, diría, continuó, aun-
que había podido ver con nitidez un rostro que me transmitió 
algo diferen te entre todos los demás. Uno sólo. Era un ejercicio 
que siempre me dejaba asustada. Siempre, hasta que la conocí. A 
Dimpa, digo. Y a partir de Dimpa todo cambió.

12

—¿Dimpa?, ¿dale que somos amigas? –preguntó Vera en un susu-
rro, temblando, mientras decidía el tono de voz que le pondría.

[Dale.]
Estaba segura de que esa iba a ser la respuesta, porque Vera 

creó a alguien que expresara todo lo que deseaba. Dimpa no 
podía responder más que lo que Vera le hiciera decir, porque Vera 
la había inventado. Sabía que se trataba de un juego, sabía que 
Dimpa existía sólo porque lo había decidido, pero no comprendía 
por qué le resultaba tan inquietante elegirle una voz. Quizás tem-
blaba por eso.

Se le aceleraron los latidos en el pecho, respiró profundo 
varias veces. Se daba cuenta de que había demorado varios meses 
antes de decidirse, pero la respuesta inmediata de Dimpa abrió un 
horizonte que la tranquilizaba. Y no podía saber por qué.

—Dimpa…
[¿Sí?]
—¿Querés que seamos amigas para toda la vida?
[Sí, claro, pero, ¿cómo es ser amigas para toda la vida?]
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—Me parece que es estar juntas y que yo te cuente lo que me 
den deseos de contarte y que vos me cuentes lo que te den deseos 
de contarme. Siempre.

[Siempre.]
—Siempre –confirmó Vera, mientras se acomodaba la remera 

con rayitas azules y blancas debajo de la pollera, también azul, 
mirando desde la oscuridad de la habitación de la abuela a los otros 
santos en la mesa de noche, indiferentes a la relación que acababan 
de iniciar Vera y Dimpa.

[Listo.]
—“Siempre” me parece una palabra muy linda.
[A mí también.]
—Entonces, seguro que vamos a ser amigas para toda la vida.
[Sí.]
—¿Viste?, ya tenemos dos cosas en común: que las dos quere-

mos ser amigas, y que a las dos nos gusta la palabra “siempre”.
[Es cierto, pero, ¿por qué te gusta la palabra “siempre”?]
—Dejame pensar un poco, dejame pensar un poco –respon-

dió Vera quitándose los anteojos y limpiándolos con el borde de 
la remera, luego de echarles el aliento–. Quizás, no, no sé; quizás 
juntas podamos encontrar la respuesta.

[Juntas vamos a poder, estoy segura.]
—Seguro. Vayamos a caminar, ¿querés?
[Vamos.]
Vera la había elegido entre todas las estampitas hacía mucho 

tiempo. Era la única que se le parecía, a pesar de que no tuviera los 
ojos verdes ni se anudara un pañuelo, también verde, en la cabeza. 
tampoco uso esos vestidos armados que mamá nunca habría cosido que 
ya están pasados de moda Quizás porque Dimpa llevaba una rama 
de lirios, quizás porque mostraba un libro que tenía un trébol 
grabado en la tapa; porque los lirios y los tréboles abundaban en 
el jardín de la casa violeta. O quizás porque ambas se peinaban 
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el pelo con la raya al medio: Dimpa el pelo rubio y Vera el pelo 
negro; y las dos miraban directo a los ojos, aunque Dimpa no 
usaba anteojos. cómo podría una santa importante como dimpa usar 
anteojos

—¿Te parece que vayamos a pasear al río? –le preguntó Vera 
ansiosa, radiante, en voz muy baja, temiendo que la oyeran en 
la casa.

[Yo nunca salí de acá, así que vos sos la que tiene que decidir, 
la que tiene que mostrarme el río, o lo que quieras del resto del 
mundo.]

—Sólo el río. Este pueblo es la única parte del mundo que 
conozco.

[Pero, antes que nada, yo no sé cómo te llamás.]
—Es cierto, no tenías por qué saberlo. Me llamo Vera. Me 

llamo Vera y desde ahora somos amigas –Vera sonrió al darse 
cuenta de que había cometido un error en el juego, porque Dimpa 
tenía que saber cómo se llamaba: la abuela lo repetía cada vez que 
la visitaba.

[Somos amigas y nos gusta la palabra “siempre”.]
Vera cerró la puerta de la habitación de la abuela detrás de sí, 

y caminó segura, casi como si la tomara de la mano para recorrer el 
pasillo y salir juntas a la calle por primera vez.

—Voy a mostrarte la ribera del río. Es la hora en que no hay 
nadie. Vamos –Vera abrió y cerró la puerta de la calle disponiéndose 
a caminar junto a Dimpa, haciéndole entornar los ojos para prote-
gerse del sol del atardecer, un sol que Dimpa no conocía.

Vera disfrutaba de los preparativos del juego desde hacía 
tiempo, y, así como siempre había supuesto que las cosas impor-
tantes debían sucederle en verano, esperó uno de los días de enero 
en que el sol parecía apoderarse con brutalidad intimidatoria de 
todo el pueblo, para dar el paso, el paso decisivo que la acercaría a 
Dimpa para “siempre”.
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Hacía tres años que había comenzado su rutina semanal de 
visitas a los santos con la abuela. El calor le ofrecía la tranquili-
dad que alejaba en parte el temor al asma: los inviernos habían 
sido siempre el escenario predilecto de los ataques. respiro pro-
fundo cuento hasta diez mientras respiro profundo así despacio así 
como aprendí yo sola en mi habitación así para hacerme amiga de 
dimpa una amiga importante como no tuve otra antes así para llegar  
a dimpa

—¿Te molesta que te llame Dimpa?
[Para nada. Al contrario, me encanta.]
—¿Por qué te encanta que te llame Dimpa en lugar de Dimpita 

como querría la abuela?
[Porque si yo tengo un nombre por el que sólo vos me llamás, 

estoy segura de que nuestra amistad tendrá algo especial. Estoy 
segura de que será única.]

—¡Me gusta que seamos amigas! Yo te preguntaba si te 
molestaba porque cada vez que le hablé a la abuela de vos, ella 
me corregía y me decía que como eras la santita más chica tenía 
que llamarte Dimpita, como ella te llama, porque a los santos no 
se les puede faltar el respeto.

[¿Qué es faltar el respeto a los santos?]
—La abuela dice que los santos son seres muy importantes y 

que las personas tenemos que respetarlos todos los días con nues-
tra conducta. Te digo, Dimpa, que no sé lo que quiere decir respe-
tar a los santos todos los días con nuestra conducta, así es como lo 
dice: respetar-a-los-santos-todos-los-días-con-nuestra-conducta, 
todo seguido, pero es algo que no me gusta, no sé por qué, pero no 
me gusta. Y tampoco lo entiendo  demasiado.

[A mí me parece que tu abuela es muy rara. Cada vez que se 
acerca, siento que me aprieta el pecho cuando pasa el dedo por el 
vidrio, casi como si quisiera dejarme sin respiración. Es feo, muy 
feo, pero yo no le puedo decir nada. Yo prefiero que vos me llamés 
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como más te guste. En esos momentos hago como hacés vos: res-
piro despacio diez veces contando a ritmo lento.]

—¿Y cómo sabés vos lo que yo hago, sin que te lo haya con-
tado?, ¿es porque sos una santita? casi me equivoco de nuevo pero lo 
arreglé cuando le pregunté si lo sabe porque es una santita

[¡Uy!, es cierto, ¿cómo puedo saberlo? No sé, debe ser porque 
somos amigas. No sé.]

—Pero, bueno, ¿puedo llamarte Dimpa?
[Por supuesto. Cada persona tendría que ponerle el nombre 

que prefiera a sus amigos.]
—Dimpa, sólo quiero llamarte Dimpa.
[Listo. Y yo, de paso, voy a llamarte Vera, no Verita como te 

llama tu abuela cada vez que nos visita. Vamos.]
—Dale. Vos no sabés, pero estamos a seis cuadras del río. 

Nada más.
[Yo nunca vi el río.]
—Te va a encantar. Yo voy siempre que puedo, aunque nunca 

fui acompañada.
[¿Qué se hace en el río?]
—Nada. Vas y listo.
[Pero, ir, ir, ¿para qué?]
—Para ir. O acaso yo te pregunto qué hacés todo el día debajo 

del vidrio de la mesa de noche de la abuela.
[Bueno, pero el estar debajo del vidrio yo no puedo elegirlo. 

Ahora salgo a pasear con vos porque vos me convocás, sola no 
podría, lo sabés. En cambio vos elegís ir al río, según me decís.]

—Es cierto. Yo elijo ir al río porque allí puedo dejarme llevar 
por la imaginación.

[Entonces ahora te entiendo menos que antes. ¿Qué querés 
decir con dejarte llevar por la imaginación?]

Vera se rió por primera vez con Dimpa; comprendió que 
estaba llevando el juego hasta un extremo cada vez más complejo. 
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es cierto dimpa no puede saber qué quiere decir dejarse llevar por 
la imaginación

—Nada. Vos vas al río y podés mirar cómo corre el agua, cómo 
la corriente no detiene su curso cuando encuentra alguna rama 
atascada, o cómo transporta alguna hoja que flota como un bote-
cito; o podés cerrar los ojos y oír el canto de los pájaros, los ruidos 
que hacen los insectos, que hay a montones, el sonido del viento. 
También podés ver los colores del cielo del otro lado del río cuando 
comienza el atardecer, más o menos a esta misma hora, todos los 
días. Y, entonces, dejándote llevar por la imaginación, mirás lo que 
quieras y aceptás lo que te venga a la cabeza en el momento: un 
recuerdo, una ilusión, lo que sea.

[¡Eso parece lindo!]
—Todo es muy lindo.
[Me parece que vamos a ser muy buenas amigas. En serio.]
Vera hizo que el cuerpo de Dimpa adquiriera una luminosi-

dad especial, destacándolo del paisaje de casas con techos de tejas  
o de chapas a dos aguas, todas muy similares, con jardines con rega-
dores giratorios que dispersaban el agua por el aire antes de rociar 
el pasto; con rejas al frente que separaban la vereda del porche.

—En el río también podés imaginarte alguna melodía, alguna 
canción. Podés imaginar que sos una gran concertista que inter-
preta una obertura para una audiencia enorme en un teatro de la 
capital. Podés imaginar lo que vos quieras. Cuando imaginás algo 
podés hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. Vos elegís.

[Pero, para imaginar la música con los ojos cerrados, ¿tenés 
que dejarte los anteojos puestos o tenés que quitártelos?]

—Me los dejo, no hay problema, es lo mismo. Lo que importa 
es la melodía, la canción, lo que importa es repetirla con el ritmo 
justo. Es como si sintieras las notas con tu cuerpo.

[Entonces vas a tener que enseñarme alguna melodía, que,   
de paso te digo, no sé lo qué es una melodía, o alguna canción, 
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porque no conozco más que las pocas que a veces oigo desde la 
habitación de la abuela, cuando deja la puerta abierta y llega el 
sonido desde la sala. Pero ahora que somos amigas seguro que vas 
a poder enseñarme varias.]

—Sí.
[También vas a tener que enseñarme a sentir las notas con el 

cuerpo, como vos hacés.]
—Claro. Es raro que no lo sepas. Uy, mirá Dimpa, justo, esa es 

la casa de mi profesora de piano –deteniéndose y seña-
lando con el brazo extendido la casa con el cartel azul que dice 
Academia Musical “Mozart”–. Acordate que doblamos la esquina 
y que está justo en la manzana de enfrente. Te lo digo por-
que tenés que ir aprendiendo a ubicarte por si algún día salís a  
pasear sola.

[No, Vera, no. Yo voy a salir siempre con vos. Ya te dije que yo 
no puedo salir sola.]

—Sí te parece así, está bien, pero igual tenés que aprender. Yo 
la quiero mucho a la profesora de piano porque cada vez que me 
recibe me parece que se pone contenta; me abraza muy diferente a 
como lo hacen los parientes o las clientas de mamá, que me abra-
zan como para decirme que tengo que ser buena, que tengo que ser 
estudiosa y esas cosas. En cambio ella, no, me recibe muy contenta, 
es diferente. Quizás me considere su mejor alumna. No necesita 
decirme nada para que me sienta bien. Me alcanza con su mirada. 
Aparte es la mamá de Felipe.

Vera sabía que sólo se trataba de abrir la puerta de la habita-
ción cuando la abuela no estuviera en la casa, que sólo se trataba 
de hacerle una pregunta en voz baja a Dimpa; pero también sabía 
que por alguna razón desconocida, temía la respuesta. Hacía un 
tiempo que había comenzado a existir un mundo nuevo: el mundo 
de Vera y Dimpa. Respiró profundo, porque había llegado el día: el 
viernes cuando la abuela saliera para visitar a su sobrina, la mamá 
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de Ana, su prima. tengo que animarme tengo que contar diez respira-
ciones y listo yo sé que es sólo entrar a la habitación sé que todo lo demás 
vendrá a continuación sé que es un instante porque es así como comien-
zan todas las cosas

[Pero, Vera, ¿quién es Felipe?]
—Felipe es el hijo de mi profesora. Yo nunca hablé con él per-

sonalmente, así, digamos, como lo hago ahora con vos –riéndose–, 
pero somos amigos –feliz de compartir con su amiga lo que nunca 
antes había hablado con nadie.

[¿Pero, se puede ser amigo de alguien si nunca hablaste  
con él?]

—En mi caso, con Felipe, sí. Como en casa no tenemos piano, 
voy a practicar a la academia tres veces por semana. Mamá dice que 
no tenemos piano porque no tenemos lugar en la sala, pero a mí 
me parece que un piano debe ser algo caro y que por eso no tene-
mos uno. Bueno, te decía, cuando voy a practicar a la academia, que 
es su casa, Felipe me mira desde la habitación de al lado. Muchas 
veces lo vi. La puerta está cerrada pero tiene vidrios y una cortinita 
detrás, y él la corre un poco para mirarme. Aparece recién peinado, 
con la camisa verde de mangas cortas. A veces pienso que se peina 
para el horario que tengo la clase.

[Seguro que lo hace por vos.]
—Sí. Felipe me mira, pero nunca me dijo nada ni tampoco 

nunca me hizo ningún gesto. Parece que la mamá no se da cuenta 
de lo que hacemos, pero él, casi todas las veces que voy, hace 
lo mismo.

[¡Emocionante! Y vos, ¿lo mirás?]
—Por supuesto, pero nunca me animé a hacer ningún gesto, 

tampoco.
[Debe estar enamorado de vos. ¿Cuántos años tiene?]
—Nueve, igual que yo. Bueno, yo estoy por cumplirlos. La 

mamá me contó que tiene mi misma edad cuando me habló de él.
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[Debe estar enamorado.]
Vera la imaginaba radiante, entusiasmada, brillando con su 

camisa amarilla con el trébol grabado como monograma en el bol-
sillo izquierdo, y, cada vez que sonreía, agregaba un resplandor a 
toda su imagen destacándola de las casas que iban pasando, de los 
árboles de la vereda, a medida que caminaban hacia el río.

—¿Él enamorado de mí o yo enamorada de él?, no te entiendo.
[Yo te digo que Felipe debe estar enamorado de vos.]
—Puede ser. Yo no sé si estoy enamorada, me parece que 

todavía no, pero es algo muy lindo, a pesar de que me impide prac-
ticar los arpegios con la concentración que me pide la    profesora.

[Si no podés practicar bien concentrada eso que llamás “arpe-
gios”, entonces estás enamorada.]

—Nunca se lo confesé a nadie, pero como sos mi amiga y vas a 
conservar el secreto tengo que decírtelo. Sí, me parece que estoy ena-
morada. Y entonces me cuesta mucho preparar cada clase de piano.

[¿Cuándo comenzó a gustarte el piano?]
—No sé. Yo no lo elegí, fue mamá quien me dijo que como la 

abuela es zurcidora…
[¿Qué es ser zurcidora?]
—Es lo que hace la abuela para que no se note que se rompió 

una camisa, una pollera, un pantalón o lo que sea. Hace zurcido 
invisible.

[Cada vez te entiendo menos.]
—Cuando a alguna persona se le engancha la ropa con un 

clavo, cuando alguien se tropieza por la calle y se le rasga el pan-
talón, entonces el zurcido invisible hace que lo que está roto, des-
aparezca. Es algo mágico, porque la ropa está rota, pero no se nota.

[¿Y vos sabés hacer el zurcido invisible?]
—No. Mamá dice que algún día la abuela me lo va a enseñar, 

pero que lo que importa es que haya alguien que lo sepa hacer por-
que en la vida pueden pasar muchas cosas que…



107

[¿Y esto qué tiene que ver con el piano?]
—Te decía que mamá dice que como la abuela hace zurcido 

invisible y ella cose, yo también tenía que aprender a hacer algo con 
las manos, y fue ella la que me anotó en piano. Pero creo que sí, que 
me gustaría ser profesora de piano.

[Debe ser hermoso, podés tener alumnos y tocar canciones.]
—Sí, pero, Dimpa, quiero que me cuentes algo de vos.
[Lo que quieras.]
—¿Cuántos años tenés?
[Cumplo trece el 14 de mayo.]
—Igual que yo, qué coincidencia.
[Sí, pero yo soy más grande que vos.]
—Pero, Dimpa, ¿los santos cumplen siempre los mis- 

mos años?
[Sí, siempre cumplimos los mismos años. En eso somos 

di ferentes del resto de las personas. Yo cumplo trece años cada 14 
de febrero.]

—¿Por qué cumplís “siempre” los mismos años?
[Porque es como que una santa no crece más, te quedás dete-

nida en un momento del tiempo y no podés salir de allí. Yo tam-
poco lo comprendo demasiado, la verdad, pero es así.]

—Entonces en algún momento voy a tener más años que vos.
[Puede ser.]
La tarde que Vera decidió acercarse a Dimpa, había plani-

ficado todo con cuidado. La abuela siempre tardaba mucho en 
salir porque intentaba esquivar la presencia de las palomas en la 
vereda. Necesitaba asegurarse de que no hubiera ninguna en toda 
la cuadra, pero las previsiones nunca eran infalibles. Muchas 
veces había salido y regresado a los pocos segundos por la irrup-
ción ines perada de alguna. En esos casos, Vera la veía aterrori-
zada, transpirando, agitada, desorbitada. Decidió entonces esperar 
a que la abuela saliera, sentada en el sillón de la vereda, como si 
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estuviera disfrutando del inicio de la hora de la sombra, simulando 
que balanceaba las piernas, como si cantara una canción para sí 
misma. En cuanto la abuela le diera el beso de despedida y doblara 
la esquina, estaría libre.

Entró, enseguida, en puntas de pie a la habitación de la 
abuela, casi como si presintiera que estaría observándola, o como si 
temiera dejar en la habitación alguna huella que la delatara. Porque 
Vera sabía que no deseaba jugar con Dimpa, que no deseaba saber 
de Dimpa: Vera sabía que la necesitaba.

—¿Qué es ser una santita?
[Mirá, eso es muy difícil de explicar porque todo el mundo 

te quiere, todos te veneran, todos te agradecen, y vos lo único que 
tenés que hacer es quedarte quietita y mirar fijo a cada uno. Yo, la 
verdad, es que no sé qué es ser una santita.]

—Pero me parece algo muy importante ser una santita.
[Sería algo así como un premio que me dieron, me parece, 

seguro que por algo bueno que hice en algún momento, pero no 
sé muy bien por qué.]

—Yo sé que sos buena.
[Y cuando sos una santita las personas se te acercan y te dicen 

cosas, muchas cosas. A veces ni siquiera llego a comprender lo que 
me dicen. Hablan despacio, muy bajito, hasta con temor. Aunque 
vos sabés que las únicas personas de la casa que me hablan son tu 
abuela y tu mamá; mucho más tu abuela que tu mamá.]

—Pero, ¿qué te dicen?
[Me dicen que prometen quererme si les cumplo lo que me 

piden. Me dicen, por ejemplo, que esperan que se cure la tía tal; 
que vos seas sanita, como dice tu abuela; que tu papá tenga tra-
bajo, que deje de coleccionar las botellas del cuarto del fondo; que 
Luru venga más seguido a casa, que mamá lo quiere mucho, como 
a todos, por supuesto. Cosas así.]

—¿Y te hablan a vos sola?



109

[No, tenés razón, en general nos hablan a todos, aunque yo 
siento que sólo me hablan a mí. Es raro, es muy raro todo.]

—¿Por qué es raro, Dimpa?
[Porque yo no puedo saber qué piensan los santitos que 

están al lado mío, porque a mí me asustan.]
—Es lo que pensaba. Estaba segura de que no podías ser 

amiga de todos ésos. Tienen cara fea, flacos, medio desnudos, con 
armas, con coronas de espinas, sangrando, despidiendo rayos por 
los dedos. En cambio, vos sos diferente.

[Gracias.]
—¿Hablan entre ustedes?
[Para nada. Es más, hasta tendría que decirte que ni siquiera 

conozco los nombres. Tampoco sé si tu abuela o tu mamá cono-
cen los nombres de cada uno. Me parece que tu abuela llama a 
algunos por el nombre equivocado, como que en algún momento 
confundió alguno y después siguió llamándolo por el nombre 
equivocado.]

—Pero vos, ¿sos Dimpa?
[Sí, quedate tranquila.]
—¿Vos sabés que sos diferente de ellos?
[Eso creo. Pero yo sólo te quería decir que a mí también me 

asustan.]
—Pero, Dimpa, cuando decís que a vos también te asustan, 

estás suponiendo que a mí también me asustan. Es lo mismo que 
hablamos hace un rato. Te repito, ¿cómo sabés lo que siento sin 
que te lo haya contado? –sonriendo y apurando el paso nueva-
mente, mientras tomaban juntas la Ensanchada Potosí que con-
duce directamente hacía el río.

[Sí, yo estoy segura de que a vos también te asustan.]
—Pero, ¿cómo lo supiste?
[Siempre lo supe. Desde el primer día que tu abuela te acom-

pañó a vernos. Yo te vi la cara de susto y ya me sentí tu amiga.]
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—A mí me pasó lo mismo con vos.
[La cara de susto, la cara de miedo, son caras que reconozco 

enseguida. Tenías una cara de asustada increíble.]
Vera hizo que Dimpa también se riera por primera vez, 

imagi nando que apuraban el paso, mientras tomaba un palito 
de la vereda para golpear contra la serie interminable de hierros 
verticales en la reja de la casa por donde pasaban, casi como si 
estuviera recorriendo el teclado completo del piano de derecha a 
izquierda –desde las notas agudas hasta las más graves– en tanto 
miraba la doble hilera de álamos que se perdía en la distancia que 
les faltaba recorrer por la calle ensanchada hasta el río.

—Yo siempre había querido conocer a los santitos, pero no 
me imaginé que la abuela justo iba a buscarme ese día. Cuando 
entró en mi cuarto me dio miedo de verdad; yo sabía para qué había 
venido, no tuve ninguna duda. Estaba con la fotonovela “Ardor en 
verano” imaginándome que era la protagonista, como siempre lo 
hacía, besando la revista y haciendo como que la protagonista era 
yo y que el pretendiente era Felipe.

[Es cierto, me había olvidado, estábamos hablando de Felipe. 
Pero Vera, esta calle con los árboles tiene algo diferente.]

—Sí. Es la Ensanchada Potosí, la calle principal del pueblo. 
Me encanta que vayas conociendo todo de a poco. La calle comer-
cial es Pringles, es otra cosa; no pasamos por ahí para ir al río desde 
mi casa. Esta doble hilera de álamos lleva directo al río. Termina en 
el puentecito de madera por el que pasás a la ribera del río.

[¿Por qué es de tierra, cuando hay tantas calles asfaltadas?]
—No sé, aunque muchas veces acá se corren carreras cua-

dreras. Así las llaman, porque son carreras de caballos que corren 
varias cuadras. Viene mucha gente y apuesta plata, según me contó 
mi papá. Debe ser de tierra para que los caballos corran mejor.

[¿Y los árboles?]
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—Son álamos. Me parece que los plantaron para atar los 
caballos cuando hay carreras y que tengan sombra. Vienen los gau-
chos del campo, que son los que corren con los caballos. Una vez 
vine con mi papá.

[Debe ser hermoso.]
—Es muy lindo, pero me da un poco de miedo porque los 

caballos corren muy rápido y pasan muy cerca de las personas.
[Seguro. Pero, te decía, estábamos hablando de Felipe.]
—Es cierto. Estaba boca abajo en la cama con la revista en las 

manos, casi como si estuviera abrazándolo, apretando las piernas 
una contra la otra, respirando profundo, pero diferente a como lo 
hago cuando tengo fatiga, y sentí que la abuela me había descu-
bierto. Fue horrible.

[¿Por qué horrible, Vera? ¿Cómo podría descubrir lo que vos 
pensás? Lo que vos pensás nadie puede saberlo y es sólo tuyo.]

—Sí, pero vos sabés lo que pienso…
[Es cierto, pero nosotras somos amigas y esto puede pasar-

nos porque somos amigas. Vas a ver que a vos también te va a pasar 
conmigo. Aparte de mí, lo que vos pensás ninguna otra persona 
puede saberlo.]

—Eso es cierto y no es cierto, porque la abuela parece que sí 
sabe lo que pienso, y lo que siento también. A lo mejor a los santos 
la gente no puede adivinarles lo que están pensando, pero no es 
así con las personas comunes. Por lo menos no es así con la abuela.

[No puede ser, Vera, quedate tranquila, no puede ser.]
—Sí, es, porque muchas otras veces cuando estaba en alguna 

situación parecida con la fotonovela, imaginándome con Felipe, 
como siempre, recostada boca abajo y sintiendo su cuerpo y su 
abrazo, cuando besaba a los protagonistas me parecía que la abuela 
estaba mirándome. Y muchas veces  aparecía.

[¡Es horrible!.]
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—Sí, me parece que tengo pensamientos transparentes para 
la abuela. Ella es muy buena, pero siento que me mira.

[A mí también me mira cuando llega a la mesa de noche. Dice 
cosas muy rápido que no alcanzo a comprender. Pero, Vera, ¿qué es 
una fotonovela?, ¿qué es “Ardor en verano”?]

—La fotonovela está en una revista vieja que encontré en la 
habitación de mamá. Una fotonovela es una revista con fotos de 
personas que se aman. La verdad es que no sé muy bien de qué 
trata ésta, porque son capítulos que salen cada semana o cada mes, 
no sé, y sólo tengo algunas, pero me parece que la protagonista es 
una persona que se enamora de alguien que tiene un secreto, como 
si fuera un amor imposible para ella.

[Pero eso no tiene nada que ver con Felipe.]
  —Sí, sí. Yo sé que con Felipe vamos a llegar a conocernos y ser 

novios, quizás. Pero por ahora es algo secreto e imposible.
[Seguro. Un amor imposible que dejará de ser imposible en 

algún momento.]
—Ay, Dimpa, con vos me parece que me animo a pensar cosas 

que sola ni siquiera, porque Felipe…
[Para eso estamos las amigas.]
—Es cierto, es cierto –volvió a imaginarla con el sol ponién-

dose a sus espaldas, iluminándole el pelo rubio de un rojo en- 
cendido.

[Por eso es que te agradezco que me hayas pedido ser tu 
amiga, porque yo también me sentía muy sola encerrada en la habi-
tación de la abuela.]

—¡Otra vez! Ahora también sabés que yo me sentía sola. Pero, 
es increíble –calmándose–, cuando me parece que la abuela adivina 
lo que pienso, tiemblo; en cambio, cuando vos lo adivinás, me ale-
gra y me tranquiliza –sonriendo.

[Muy bien, entonces. Seguí contándome de Felipe, por 
favor.]
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—Sí, aunque la verdad es que no tengo qué contarte, porque 
ni siquiera va al mismo colegio que voy yo. Pero me encanta: cómo 
se peina, cómo se viste, cómo me mira.

[¿Cómo te mira?]
—Es increíble: él sólo se queda detrás de la puerta y corre un 

poquito la cortina, ya te conté, pero me alcanza. Te digo que nunca 
lo vi en otro lado, alguna vez por la calle, no más. Una vez pasó por 
la puerta de casa cuando yo estaba en el jardín. Salió corriendo. 
Pero, cuando lo veo aprieto las piernas igual que con la fotonovela.

[¿Y te tocás?]
—Un poco. Pero esto nadie lo sabe, aunque la abuela quizás…
[Yo sola lo sé, Vera. Entonces tenemos que inventar algún 

plan como para que lo veas y puedas estar con él.]
—¡Dimpa!, yo no creo que me anime. Nunca.
[Yo te voy a ayudar.]
—Tengo miedo.
[En tu lugar tendría más miedo de tu abuela que de Felipe. 

No creo que tengas por qué tener miedo de Felipe.]
—Dimpa, ¿por qué no fuimos amigas antes?
[Porque todo sucede cuando tiene que suceder. ¿Me 

entendés?]
—Ya estamos cerca, Dimpa. ¿Ves el puentecito de madera?
[Sí.]
—Bueno, tenemos que cruzarlo corriendo. Juntas. La gente 

dice que la primera vez que llegás al río Norte, tenés que hacerlo  
cruzando el puentecito a la carrera.

[¿Por qué?]
—Dicen que eso trae suerte. ¡Vamos! –comenzó a correr. 

[¡Vamos!]
—Llegamos. Mirá el río, Dimpa, este es el río. La ribera, la ori-

lla, la corriente de agua que baja desde el norte. Todo. Cada vez que 
vengo de paseo me siento en esta rama. ¿Te gusta?
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[Me parece hermoso. Ahora entiendo lo que me decías que 
puede hacerse en el río. Estar. Estar acá. Alcanza con eso.]

—Claro. Aparte nunca hay nadie. Es la primera vez que vengo 
acompañada.

[Gracias.]
—¿Qué es lo que me agradecés, Dimpa?
[Te agradezco que me hayas hecho conocer el río.]
Vera la imaginó en silencio unos minutos, mirando la 

corriente y revolviendo la tierra con una rama, mientras dibujaba 
un trébol una y otra vez.

—¿Dimpa?
[Sí.]
—¿Por qué te quedaste callada?
[Porque estoy armando un plan para vos.]
—Eso parece bueno.
[Quiero que invitemos a Felipe a venir al río con nosotras. 

Venimos los tres juntos. No, mejor lo invitamos a que venga 
cuando nosotras estamos. Yo me voy en cuanto llegue, y vos te que-
dás sola con él. Es simple.]

—No sé, no sé, todavía no puedo. Me parece que es hora de que 
volvamos a casa. Pasó mucho tiempo desde que salimos. Podemos 
volver otro día, ¿vamos? –poniéndose de pie y sacudiendo la tierra 
de la pollera, nerviosa, distante, asustada, sin olvidar la propuesta.

[Es cierto, tu abuela puede volver y darse cuenta de que no 
estoy en la mesa de noche y descubrir nuestro secreto.]

—¿De qué secreto estás hablando?
[Del secreto de nuestra amistad. Una amistad como la nuestra 

es mucho mejor cuanto más secreta se vuelve.]
—Nunca había pensado algo así –sacándose los anteojos 

para limpiarlos con el borde de la remera luego de echarles su 
aliento, como cada vez que se sentía asustada, tan asustada con la 
propuesta de Dimpa.
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[Volvamos, entonces.]
—Dale –concluyó Vera, y se quedó pensando lo que podría 

significar el secreto que había compartido con Dimpa, mientras le 
daba la espalda al río para volver corriendo a la casa violeta.

13

La polvareda que levantaban impedía ver claro lo que pasaba a 
los costados. La tierra ensuciaba todo, dejando nítidas sólo las 
dos cabezas: dos bocas jadeantes que resoplaban saliva verdosa y 
restos de alfalfa con que los habían alimentado, por entre los dien-
tes desparejos, sucios; las orejas estiradas hacia atrás, alertas, ten-
sas, para no ofrecer resistencia al viento. Por detrás, también, todo 
parecía borroneado, desdibujado a la distancia. Los trajes y vesti-
dos de fiesta se ensuciaban, perdían la pulcritud con que habían 
amanecido, a pesar de que mantenían una cierta dignidad a través 
de los colores; los peinados, los perfumes agregaban una extra-  
ña aprobación a la fiesta patronal. Todo el pueblo reunido en la calle 
para celebrar: no quedaba nadie en las casas, no había nadie en el río.

El griterío era unánime, aunque nadie parecía saber qué 
estaba diciendo ni nadie pretendía comprender qué decía su 
vecino, porque eso no era lo importante. Visto desde el puesto de 
llegada, donde la carrera culminaría, todo parecía estar en silen-
cio, casi como si todos participaran de una película de acción que 
se hubiera quedado sin sonido de repente. A la distancia podía 
verse la agitación de todos, los brazos moviéndose para alentar al 
favorito, los gorros y sombreros lanzados al aire como celebración 
cuando pasaban los caballos, la sonrisa en la cara, los empujones 
para ver desde una mejor posición:

—Yo estaba acá…
—Éste era mi lugar.
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—No me aprietes…
—¡Ya se acercan!
Los perros también ladraban, quejándose de lo que estaba 

sucediendo, aunque tampoco podían oírse ni nadie les prestaba 
atención. Ver avanzar la turbulencia que mezclaba la tierra que 
levantaban las patas de los caballos, el esfuerzo de ambos jinetes 
montando en pelo, jugándose el orgullo de ganar otra cuadrera, 
uno de azul y el otro de rojo furioso; decididos, enojados, descon-
fiándose; parecía equivaler al paso de un remolino gigantesco que 
se desplazaba mezclando todo, transformando el aire en algo irres-
pirable. Todo confluía en la ilusión de estar vivo de verdad que sen-
tía cada esperancero a medida que se acercaba el malón y los cubría 
con el polvo, para devolverlos de inmediato a la muerte cívica a la 
que estaban acostumbrados desde siempre, una vez que los caba-
llos habían pasado para seguir acercándose a la meta, la única meta 
que tenían: ganar la cuadrera de la fiesta  patronal.

Porque esos cuatrocientos metros los corrían todos. Nadie 
era tan ingenuo para suponer que la cuadrera la corrían Galletudo 
contra Azulado, el Galletudo de Villa Candia contra el Azulado de 
Estación Esperanza, como les decían, nadie. Todos montaban al 
Azulado, todos lo empujaban, aparte de que muchos también 
habían apostado dinero a su favor, por más de que durante los dos 
minutos de carrera nadie pensara en lo que podría ganar o perder. 
Hasta los chicos sentían que se jugaba algo especial porque parecía 
que estaban representando una obra teatral de la que desconocían el 
argumento, vestidos todos con ropa diferente a la de todos los días.

De paso, Villa Candia tendría su merecido. Todo el mundo 
lo esperaba, porque con una historia mucho más breve que la de 
Estación Esperanza, había surgido como un exiguo polo industrial 
donde muchos pequeños talleres –especialmente metalúrgicos– 
llenaban de vida y de alegría sus calles, donde las personas podían 
hablar entre ellas respirando futuro:
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—Y claro, usted sabe, estas cosas a veces producen mucha 
envidia, yo lo siento también, mi amigo, y si les ganamos con nues-
tro Azulado, los cándidos se van a llamar a silencio, al menos por 
un tiempito, ¿no le parece?

—Estoy de acuerdo con usted, porque los esperanceros tene-
mos mucha historia, aunque no se note, aunque, bueno, aunque 
también los cándidos nos ganen en el fútbol. ¡Fiesta patronal!, 
¡quincuagésimo!, ¡minga!, ¡eso nunca tuvieron ni tendrán! El 
Galletudo se va a asustar en cuanto vea largar al Azulado, cuan-  
do lo vaya viendo cada vez más campeón. Eso, mi amigo, lo sabe-
mos todos.

El festejo sería parte de la historia importante del pueblo. 
Todos comprarían el diario local del día siguiente, para guardarlo 
toda la vida. Sabían que El Palenque: Un Amarre Esperancero, le daría 
un tono épico a la fiesta patronal, como hacía las pocas veces que el 
equipo de fútbol local conseguía empatar con los cándidos, porque 
de ganarle ya casi nadie se acordaba:

—Eso fue hace mucho tiempo, una sola vez, y encima por 
un penal mal cobrado, porque si el árbitro se hubiera dado cuenta 
y no lo cobraba, tampoco nunca, mi amigo, se lo aseguro, nunca 
hubiéra mos podido disfrutar de un triunfo sobre los cándidos.

El Palenque traería todo el quincuagésimo, como le decían 
los que podían llamar así al evento, todo quedaría en el recuerdo. 
Había prometido una edición diferente para el domingo, impreso 
de urgencia en la ciudad, pero que saldría el lunes con fecha del 
domingo, bien temprano, en rotograbado y con cuatro páginas 
más que las habituales –doce en total– porque habría mucha pro-
paganda de los comercios importantes, muchas fotos de toda la 
ceremonia y las notas sobre la carrera con la que culminaría. 
Imprimirían dos mil ejemplares, más que la cantidad total de 
esperanceros.
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Pero la polvareda, la bruma que provocaban Azulado y Galletudo se 
acercaba a la meta, y Víctor, que había llegado con la comisión veci-
nal de la escuela parroquial –un grupo de diez chicos que llevaban 
las banderas papal y nacional, porque la parroquia compartía con 
Estación Esperanza el santo patrono– esperaba con la máquina de 
fotos que se había ganado en la kermesse algunas semanas atrás, 
una cámara oscura, como la había llamado el óptico cuando fue a 
comprar el rollo 120 para cargarla. me dijo que la fotografía está llena 
de misterios que trece años es una buena edad para aprender si es que 
me interesaban los misterios que por supuesto que sí me interesan los 
misterios

Le enseñó cómo cargarla, como correr el rollo luego de cada 
exposición, cómo abrir la cámara para sacarlo después, y los cuida-
dos que debía tener para que no se velaran los negativos. Le explicó 
también que con esa máquina podría fotografiar objetos en movi-
miento. Víctor había llegado al pueblo con la ilusión de poder foto-
grafiar los caballos corriendo hacia la meta, para impactar a Nandi, 
que había asegurado que iría pero no, a último momento algo le 
pasó. tomar fotografías se dice me dijo don esteban el óptico siempre con 
el sol a favor víctor siempre con el sol a favor nunca con el sol de frente 
al menos por ahora

Poco antes de que Azulado y Galletudo comenzaran a correr, 
se acercó al punto de llegada pidiendo permiso entre la gente, cru-
zándose después a la vereda de la sombra. Dejó a sus compañeros 
con las banderas a una cuadra de distancia: el monaguillo se quedó 
mirándolo mientras se separaba del grupo y el cura fue su cómplice 
en la ilusión de la iniciación con un guiño de ojo. de paso si salen los 
caballos en primer plano quizás quedan mis compañeros atrás una linda 
sorpresa para qué lástima que nandi no vino si me viera sacando fotos
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En cuanto cruzó a la vereda de la sombra, recordó a su madre 
orgullosa, cuando le había contado que se sentía muy contento de 
poder tomar fotografías durante la fiesta patronal, y no supo por 
qué, pero imaginó que su padre, si lo viera, también estaría orgu-
lloso de él. qué raro nunca se me había ocurrido que mi papá esté orgu-
lloso de mí si casi nunca pienso en él porque esta vez pensé en mi papá 
y no en mi papá inventado bueno también recuerdo a nandi si pudiera 
verme exponer cada negativo como me dijo don esteban que debe decirse 
velocidad de exposición aunque todavía mucho no entiendo de todo esto 
sí ella debe  saber también que yo la elegí a ella y a la fotografía las elegí 
porque aquel día mientras nos pedían que formáramos dos hileras para 
la foto grupal en la escuela fue ella o fui yo no recuerdo pero nos toma-
mos de la mano luego de rozarnos en secreto y yo que nunca me animé a 
decirle algo al menos a decirte algo con palabras porque con la mirada 
te dije y te digo siempre muchas cosas nandi qué bueno hubiera sido 
que estuvieras acá conmigo porque a lo mejor me animaría a decirte 
algo claro que si estuvieras acá seguro que enfoco en vos cuando están 
pasando los caballos y después don esteban revela copia abrillanta gui-
llotina la foto antes de que te la regale viste nandi cuánto que aprendí 
con don esteban de fotografía viste todo lo que sé pero tengo que apu-
rarme estar atento porque parece que están por largar la carrera qué lás-
tima que no viniste seguro que disparan un tiro al aire al menos recuerdo 
haber visto con mamá esa película en el cine de la parroquia en la que 
una carrera de caballos se iniciaba con un tiro apuntando al cielo mamá 
papá sí mi papá también nandi y don esteban que es mi papá inventado 
también acá estoy gracias me siento feliz

La polvareda y la bruma desenfocaban la vista de todos, pero 
Víctor estaba preparado, desde antes del inicio de la carrera, con su 
ojo derecho detrás del visor, tratando de asegurarse de que podría 
hacer correr cada negativo hasta la próxima exposición, rápido, pre-
ciso, sin distracciones. quiero ser fotógrafo voy a ser fotógrafo mi pri-
mera fotografía
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El aullido de la multitud comenzaba a oírse y los golpes de las 
patas de los caballos sobre la tierra se sentían como otros latidos, 
todo a lo largo de la Ensanchada Potosí. Habían largado, se aproxi-
maban, estaban cerca, sí, conteniendo la respiración, dale víctor dale 
que van a ser grandes fotos dale víctor

—¡Azulado!, ¡Azulado! –voceaban todos alentando al caba-
llo del pueblo, el que los redimiría de las injurias de los cándidos.

Contuvo la respiración, esperó que se viniera casi de frente 
el primer caballo. No diferenció quién venía primero en la carrera. 
Eso no era algo que le importara demasiado, luego pensaría si la 
carrera fue buena, si había merecido ganar el que lo hizo, seguro 
que todos le contarían. Sólo quería una fotografía, la que lo iba 
a iniciar aunque Nandi no estuviera, y faltaba menos de un 
segundo para tomarla. Pero ya no podía contener mucho más el 
aire. Tampoco sabía por qué contenía la respiración, pero estaba 
pre parado. La polvareda y la bruma cubrían todo. cómo saldrá la 
pol vareda en una foto Y en cuanto vio acercarse al primer caballo, 
disparó el obturador.

La felicidad le duró un instante. A partir de allí todo fue con-
fusión. Víctor no pudo volver a abrir los ojos después que vio 
caer a uno de los caballos sobre los espectadores del lado dere-
cho, justo enfrente donde él había estado, oyó muchos gritos. Oyó 
muchas veces las frases “no, no, por favor” e “hijo de puta, ¿qué 
hiciste, hijo de puta?”, oyó lamentos. También oyó muchas veces 
la frase “por Dios, ¿qué pasó?, por Dios”. Pero también oyó el silen-
cio entre tantos gritos. Por primera vez en su vida oyó un silencio 
que lo agujereaba. Se sintió solo. Pensó en sus compañeros que 
habían quedado del lado de enfrente, del lado del accidente, pero 
también pensó en Nandi. mamá nandi don esteban dónde están por 
qué no están conmigo dónde están por favor nandi mamá dónde están 
Pero triunfó el silencio que lo agujereaba, porque dejó de oír los 
lamentos y los gritos. No pudo volver a abrir los ojos, no pudo ver 
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a nadie. Siguió disparando las restantes quince fotografías al aire. 
Disparaba y corría la película, disparaba y volvía a correr la pelí-
cula. Faltaban quince fotografías: había tomado sólo una, única, 
inaugural cuando empezaron los gritos. Pero Víctor tomó también 
las quince restantes. Sabía que estaba cumpliendo con él mismo, 
nada más que con él mismo: no le interesaba otra cosa. y nandi y 
mamá y mi papá inventado nadie más nandi mamá en este orden papá 
dónde estás Sabía que no podía evitarlo: no podría abrir los ojos. no 
quiero  no puedo Mantuvo los ojos cerrados. La cámara fue los ojos 
que no pudo abrir durante esa eternidad. y si estoy muerto si ya estoy 
muerto Todavía no se daba cuenta de que algo también se había 
muerto para él en ese momento.

Los pasos apurados de muchos lo golpeaban. Oía los “dale”, 
“vení”, “ayudame”, “¿qué hacés?”, sentía que todas las voces se 
dirigían a él, que le estaban pidiendo algo que no podía responder. 
Pero tampoco sabía qué era lo que estas voces le estaban pidiendo, 
“dale, vení, vamos, ¿qué pasó?”, así todo corrido; y Dios, siempre 
Dios en la boca de todos, “ma que dios y la reputa madre que los 
parió”, oía que gritaban algunos, “Dios, ¿por qué?, por favor”, 
oía que suplicaban otros. El pulgar y el índice de la mano dere-
cha acababan de enrollar la película con las dieciséis fotografías. 
¿Dieciséis? No sabía cuántas había tomado. Giró el negativo, lo 
que creyó que separaba un fotograma del otro, pero casi no podía 
coordinar lo que hacía. Estaba seguro de que lo había logrado, a 
pesar de que había tomado las últimas quince con los ojos cerra-
dos. El rollo ya no podía velarse aunque se le cayera la cámara. 
Había corrido todo el negativo hasta el carrete receptor que ahora 
lo sentía libre, girando sin necesidad de hacer fuerza. Era lo que le 
había dicho don Esteban, el reaseguro de que la película quedaba 
protegida, sólo entonces era posible abrir la cámara para sacar el 
rollo. Pero “dale, vení, ¿dónde estás?, buscalo, no lo veo, dale, por 
favor”. Y Dios, siempre Dios en la boca de todos, “ma que dios y la 
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reputa madre que los parió”, o “Dios, ¿por qué?” Pocas frases repe-
tidas que no podían fotografiarse, más tres tiros de arma de fuego.

Víctor no comprendía lo que había pasado. Remplazar los 
ojos con la cámara le había resultado útil para no desmayarse, 
para quedarse quieto en lugar de comenzar a correr desesperado, 
como suponía que había hecho todo el mundo. Quizás como le 
hubiera convenido hacer a él mismo. Oyó el llanto de muchos, la 
desespera ción, hasta que las preguntas cambiaron por una nueva, 
unánime como la aprobación de la fiesta patronal y la presencia de 
todos los esperanceros, inmensa: “¿por qué?”.

No podía abrir los ojos: “¿por qué?”, “¿por qué?”, oía; “¿por 
qué?” se preguntaba, ya sin Dios ni la reputa madre que los parió: 
sólo “¿por qué?”. Cuando se animó a abrir los ojos; respiró pro-
fundo y descubrió la desolación. Gente corriendo para todos lados, 
gritos y más gritos, sangre en la vereda. Apretó fuerte la cámara 
con ambas manos. Vio más gente corriendo, siete u ocho cuerpos 
en fila, que le parecían cien, doscientos, uno al lado del otro en 
la vereda de enfrente, en la vereda que había abandonado unos 
segundos antes de todo. Buscó a sus compañeros, al párroco, buscó 
a todos, también buscó a Nandi, aunque sabía que Nandi no había 
ido con él a la fiesta patronal. A unos diez metros de los cuerpos vio 
también el cadáver de un caballo.

—Lucas, ¿qué pasó?
—¿Viste a los otros chicos?
—No sé, no sé, Lucas –era lo único que repetía, contestándose 

a sí mismo la pregunta original.
—Los chicos, ¿dónde están? Tenemos que buscarlos –Lucas 

parecía decidido a encontrarlos. Sacudía a Víctor instándolo a 
ponerse en movimiento.

—No sé.
—Perdimos a los chicos, ¿dónde están?
—No sé, vamos, vámonos de acá –rogaba Víctor.
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—Allá, allá está Pablo, Juan, allá –señaló con el brazo en 
 dirección al río–. ¿Ves las banderas apoyadas en la pared de aquella 
casa? Allá.

—Vamos, por favor, vamos –comenzó a caminar–. ¿Lucas?
—¿Sí?
—Tengo miedo.
—Yo también tengo mucho miedo, pero tenemos que estar 

con ellos. Allá están –Lucas lo abrazó y caminaron juntos hasta 
encontrarse con los demás. Temblaba.

Encontraron a todos. El cura ya no le guiñaba el ojo: sólo 
miraba el piso. Uno tenía un raspón en la rodilla izquierda; poco 
para el dolor que abarcaba a todo el pueblo.

—Vamos. Vamos –dijo en cuanto vio que Víctor y Lucas esta-
ban bien, y que todo el grupo había vuelto a reunirse–, volvamos.

—Albu –como llamaban los chicos al cura Albino–, ¿vos tam-
bién tuviste miedo? –le preguntó Víctor, pidiendo casi que le con-
testara que sí.

—Sí. Porque hay momentos en la vida en los que parece que 
Dios está distraído, momentos en los que parece que se fue a dor-
mir la siesta.

—Y nunca pensaste que quizás en lugar de haberse ido a dor-
mir, en esos momentos Dios pierde la batalla contra… –preguntó 
una de las chicas del grupo.

—No –interrumpiéndola–. Nunca pierde ninguna batalla: lo 
que pasa es que parece desentenderse de su responsabilidad por 
todos nosotros. El horror, lo que recién vivimos es el horror. Una 
prueba que nos pone en nuestro camino. Vamos, vamos chicos. 
Acá no podemos hacer nada –comenzó a caminar hasta el rastro-
jero que los había llevado, instándolos a que lo siguieran, mientras 
tomaba del hombro al chico que tenía la rodilla raspada –un poco 
ensangrentada todavía– con un brazo, y con el otro a la chica que 
suponía que Dios había perdido la batalla.
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—Vamos, Albu, sí. Vamos –asintió Víctor, y con él, los demás, 
iniciaban una caminata de varias cuadras hasta el rastrojero, con la 
sensación de que el alma se les había caído en alguna parte, o que 
preferían dejarla olvidada en Estación Esperanza.

—No pudiste sacar ni una sola foto. Es mejor porque…
—Sí –mintió Víctor sin saber por qué–. Ni una –lanzado a 

una serie de respuestas inesperadas hasta para él mismo, que no 
sentía que fuera él quien las estaba respondiendo, una serie de res-
puestas que no tenía preparadas.

—Es mejor –se entrometió Juan–, porque, si no… ¿Quién va 
a querer volver a ver algo que terminó así? –los demás asintieron, 
sentados todos en el piso de la caja del rastrojero.

—Y, sí, estoy de acuerdo –Víctor no sabía por qué seguía sin 
decir la verdad.

—Porque yo vi que cruzaste poco antes de que largaran la 
carrera. Después te perdí de vista, y supuse que estarías sacando 
mil fotos –volvió Lucas al diálogo.

—Crucé justo. Igual, no hubiera podido tomar una sola foto-
grafía aunque me lo hubiera propuesto.

—Imposible.
—Imposible –reiteró Víctor para dar por terminado el tema.
Hacía rato ya que había quitado el rollo fotográfico de la 

cámara y que lo había guardado en el bolsillo derecho de su panta-
lón. Lo apretaba fuerte con la mano. La cámara colgaba del cuello, 
pero ya estaba vacía. Mientras hablaba con sus compañeros de las 
fotografías que no pudo tomar, apretaba más fuerte el rollo como 
para asegurarse de que no se traicionaría: un secreto que quedaría 
para él solo. Por supuesto, tampoco sabía qué haría con el rollo. 
Víctor sólo estaba seguro de que la primera fotografía había que-
dado bien encuadrada. De las demás, no tenía idea. Las tomó con 
los ojos cerrados, sin pensar lo que estaba haciendo, desesperado, 
evitando el dolor por lo que pasaba afuera, en el mundo donde las 
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personas estaban con los ojos abiertos. Cerró los ojos y disparó 
las quince fotografías restantes. Disparó y corrió el rollo cada vez, 
sin estar seguro de que alguna de las tomas no se superpusiera en 
parte con la anterior.

Juró que guardaría el secreto para toda la vida: nadie sabría 
nunca que tenía esas imágenes. El cura les propuso rezar. nunca voy 
a revelar este rollo nunca voy a ver lo que no quise ver estos negativos son 
mi secreto. Así, tampoco tendría nunca la ampliación de esa primera 
fotografía. en el fondo fue una suerte que nandi no haya venido

Cuando llegó a su casa tampoco le contó a su madre del rollo 
de fotografías que había tomado.

—Víctor, hijito, por favor. Contame. Va a hacerte bien con-
tarme lo que pasó.

—No puedo, mami, no puedo. Fue horrible. Aparte vos ya 
sabés lo que pasó: no me pidas más que te lo cuente. Ya lo sabés.

—Víctor, hijito, necesito saberlo a través tuyo. Quiero que me 
lo cuentes con tus palabras. Aparte, estoy segura de que va a hacerte 
bien que puedas contármelo con tus propias palabras.

—No puedo. No quiero.
—Víctor…
—Por favor, mami. Todo fue muy triste y feo. Pero fue peor 

para los otros chicos, para los que... No, mami: no puedo ni quiero.
Pero si antes del viaje a la fiesta patronal ya lo tenía casi deci-

dido, después de lo que vivió no volvió a tener dudas en ser fotó-
grafo. A pesar del horror. Don Esteban parecía estar esperándolo 
para revelar los rollos que habría tomado, pero Víctor sólo apare ció 
por la óptica luego de un mes, para contarle que no había engan-
chado bien el rollo en la cámara, y que por lo tanto, no había podido 
tomar ninguna fotografía. Sólo quería que don Esteban siguiera 
enseñándole el oficio. Era lo único que le interesaba.

—No tenés que preocuparte por eso, Víctor. Eso que te pasó 
es común, es algo que nos pasa a todos cuando comenzamos. A mí 
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también se me enganchó el primer rollo, aunque esto es un decir, 
porque yo comencé antes de que existieran los rollos fotográficos 
que hay ahora. A mí se me enganchó la placa de vidrio con sales de 
plata que se usaba cuando era chico, pero es más o menos lo que 
te pasó a vos.

—Gracias, don Esteban, gracias –con la mejor cara de ino-
cencia ante el óptico.

—Veo que estás muy interesado en la fotografía.
—Yo ya decidí que quiero ser fotógrafo.
—Bueno, bueno, me lo esperaba. Te pregunto, entonces ¿te 

gustaría venir aquí por las tardes a ayudarme a revelar los nega-
tivos, ampliar y copiar las fotografías, te gustaría aprender todo 
desde cero?

—Don Esteban, gracias. Claro que me gustaría. Puedo empe-
zar ahora mismo –entusiasmado porque también confirmaba en 
el óptico el padre inventado que había creado.

—No, ahora no. Yo necesito que tu mamá venga a autori-
zarme a que trabajes dos horas por día conmigo. Si ella dice que sí, 
pues, mañana mismo podrías comenzar.

—Gracias, don Esteban, ya vuelvo con mi mamá.
—Víctor, Victor, no hace falta que corras tanto, no hace falta 

que te apures. La vida siempre te va a dar tiempo para todo, sos 
muy chico todavía –claro, don Esteban no sabía que Víctor ya había 
aprendido que muchas veces la vida no les da el mismo tiempo a 
todos por igual.

Víctor comenzó a ser el ayudante en la óptica. Vio surgir las imá-
genes fotográficas mientras estaban revelándose en el cuarto 
oscuro, con la tenue luz roja que permitía ver el proceso sin que 
se velaran;  vio cómo aparecía aquello que sería un negro profundo 
primero, y vio cómo los detalles de mediotonos y grises surgían al 
final, para enmarcar los rostros y paisajes con un contraste que 
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los despejaba del fondo, tal como le explicaba don Esteban con 
mucho entusiasmo, agitando un poco el papel fotográfico con la 
pinza para que la imagen apareciera pareja, sin aureolas, sin man-
charse, sumergida en el revelador.

Poco a poco, comenzó a comprar también sus propios ele-
mentos de laboratorio, como para poder revelar las fotografías 
en su casa, las fotografías que él mismo tomaría. Las cubetas, las 
pinzas, las cintas para cubrir el rollo, la planchuela eléctrica para 
abrillantar, el revelador para el negativo y para el papel, el ácido 
ascético para cortar el revelado, el hipoclorito de sodio para fijar 
las imágenes, las primeras cajas de papel fotográfico, la luz roja 
para el laboratorio. También la primera ampliadora con una lente 
especial, con la que terminaba teniendo todo. El rollo de la fiesta 
patronal no pensaba revelarlo nunca. nunca en la vida ni nadie va 
a saber que lo tengo

Pero cada noche, todas las noches, cuando cerraba los ojos 
para dormirse, la cuadrera volvía a correrse. La polvareda que 
levantaban impedía ver claro lo que pasaba a los costados. La 
tierra ensuciaba todo, dejando nítidas sólo las dos cabezas: dos 
bocas jadeantes que resoplaban saliva verdosa y restos de alfalfa 
con que los habían alimentado, por entre los dientes despare-
jos, sucios; las orejas estiradas hacia atrás, alertas, tensas, para 
no ofrecer resistencia al viento. Por detrás, también, todo parecía 
borroneado, desdibujado a la distancia. Todo confluía en la ilu-
sión de estar vivo de verdad que sentía cada esperancero a medida 
que se acercaba el malón y los cubría con el polvo, para devolver-
los de inmediato a la muerte cívica a la que estaban acostumbra-
dos desde siempre, una vez que los caballos habían pasado para 
seguir acercándose a la meta, la única meta que tenían: ganar la 
cuadrera de la fiesta patronal. nunca voy a olvidarme de lo que pasó 
nunca voy a poder dormirme tranquilo sólo tengo a mamá a don este-
ban que es mi papá inventado tengo a nandi aunque con nandi nunca 
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nos dijimos una palabra pero yo sé que la tengo qué suerte que no fuiste 
a la fiesta patronal

Por supuesto, la edición especial de El Palenque salió sin nin-
guna fotografía. Una nota general describió lo que había pasado. 
Nadie necesitaba las imágenes.

15

Estación Esperanza parecía otro pueblo. Las mujeres salían a la 
calle con los mejores vestidos; muchas, incluso, le habían encar-
gado a Nina la confección de algún trajecito diferente para la oca-
sión. Tafeta, broderí y raso: las telas preferidas, compradas en el 
anexo sedería de La Profesional, donde, con el corte en la mano, 
consiguieron después los botones al tono. Habían desfilado por 
la casa violeta durante varios meses pidiendo turno hasta para 
tomarse el molde; y Nina, ordenada y cumplidora como siempre, 
les aseguró que los vestidos estarían terminados sólo si acepta-
ban tener una prueba para corregir defectos, en lugar de las dos 
de rigor que solía proponer antes de la entrega de la prenda ter-
minada. Todas aceptaron las condiciones porque Nina era la 
única modista del pueblo y las fiestas patronales justificaban 
el gasto extra. Sería una fecha que iba a quedar en la memoria 
del pueblo; todos querían presentarse al acto con la mejor gala, 
nadie quería desentonar o quedar expuesto al comentario de  
los demás.

El “quincuagésimo” aniversario, como decía el párroco con 
esa palabra que sólo él podía reproducir, que hacía más impor-
tante el acontecimiento porque nadie sabía qué significaba quin-
cuagésimo –a pesar de que muchos suponían que era la forma 
eclesiástica de nombrar el aniversario–, había llegado después de 
tantos preparativos.
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Pero tampoco nadie entendía lo que significaban las Fiestas 
Patronales, en plural a pesar de celebrarse durante un solo día, por-
que lo que en verdad se celebraba era el quincuagésimo aniversario 
de la fundación de la capilla. Habría misa especial, procesión con la 
virgen, himno, desfile de escolares y carrera cuadrera, motivo gau-
chesco con el que culminaría la fiesta, a pesar de que muchos de 
los obreros de los talleres del ferrocarril se oponían de antemano 
a cualquier cosa que pudiera expresarse con la palabra “patronal”.

De cualquier manera, en favor o en contra de la fiesta, los 
hombres también se prepararon con anticipación. Mandaron de 
urgencia a la tintorería los trajes que tenían guardados en roperos  
con bolitas de naftalina en los bolsillos, pidieron a los parien-
tes de la capital que les mandaran alguna corbata a rayas no 
muy colorida  porque sería un acontecimiento importante, serio, 
asegurán doles que las devolverían enseguida, y se dispusieron la 
noche anterior  a lustrar el único par de zapatos que tenían. Algunos 
pocos compraron  un traje en el negocio del turco Ahmed –un joven 
que acababa de inaugurar y que anotaba en una libreta el precio 
del traje más los intereses para que pudieran pagarlo en cuotas– 
de quien comenzó a suponerse que traía la ropa de contrabando, 
como pasaba en el pueblo cada vez que alguien tenía éxito en lo 
que emprendía.

A medida que salían a la calle era notorio lo que unifor-
maba al pueblo: el brillo del peinado a la gomina y de la perma-
nente con spray, los zapatos recién lustrados con pomada en los 
hombres y el olor del perfume vencido que se habían puesto las 
mujeres.  Caminaban rígidos y orgullosos hacia Potosí, del brazo 
cada matrimonio, saludando a los demás vecinos con respeto –una 
forma poco disimulada de agresión que incluía a quienes estaban 
peleados desde siempre–, ante los que la reverencia era más evi-
dente. Los chicos ya habían formando fila a ambos lados de la calle 
desde temprano.
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Por momentos parecía un día de elecciones, donde todos disi-
mulaban que estaban yendo a votar, y nadie hacía mención política 
alguna, a pesar de que cuando se cruzaban se miraban con odio 
conociendo las preferencias políticas de los demás. El “quincuagé-
simo” salió a la calle todo el mundo: también los locos, los deformes 
y los mal vistos.

Entre los vecinos resaltaba el contraste de los vestidos meno-
páusicos de las mensajeras, doña Mora, doña Mara y doña Mori 
–las tres vestidas de gris claro–, quienes acababan de heredar el 
poder del que abusaron sus madres, muertas recientemente dos 
de ellas, retirada la tercera. Los vecinos estaban acostumbrados a 
cruzar a la vereda de enfrente cuando las veían venir, pero cuando 
era imposible evitarlas y ser vistos, miraban con disimulo hacia 
otro lado, cruzando los dedos índice y medio de la mano como 
prevención por el mal augurio que significaba encontrarlas; y, si la 
mensajera de turno lo deseaba, impostaba fuerte su voz diciendo 
“buenos días, don Tal o doña Cual”, dando a entender que se daba 
cuenta de que la estaba evitando, obligando al transeúnte a res-
ponder al saludo en contra de su voluntad. Todos sabían que un 
paso en falso, es decir, un saludo tibio, por ejemplo, podía signi-
ficar que la maledicencia se esparciera, excluyéndolos de la vida 
pública, obligándolos a recluirse puertas adentro de sus propias 
casas, imposibilitados de cambiar el destino que les adjudicarían. 
Podían inventar que estaban involucrados en algún negocio sucio 
o en alguna cuestión sexual impropia –solían decir sin mayores 
datos para estimular la curiosidad del prójimo, quien quedaba libre 
de completar la frase con múltiples significaciones, generalmente 
sus propios deseos volcados en la víctima de turno. Y en el “quin-
cuagésimo” brillaban las tres:

—El Desastrado dice que si algún día Júpiter llegara a cho-
car con Marte, provocaría un campo magnético electrolítico 
que podría dejarlo ciego, sordo y mudo en el acto. Supone que 
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ese día está cercano, aunque cree que a nadie le importa lo que le 
pase. Monitorea el cielo con el telescopio que fabricó en el fondo 
de la casa con cinco culos de botella de sidra, que metió dentro de 
la camisa de cilindro de camión diesel que encontró oxidada en 
el descampado… –comentaba satisfecha doña Mori lo que había 
aprendido de su madre.

—Doña Mora me dijo que siempre recuerda a los deformes 
en sus oraciones, pide a Dios que los bendiga especialmente, entre 
éstos a la Paquita, que es también mi preferida; nació tullidita 
porque parece que la madre tenía un vicio raro con el marido en 
la cama mientras estuvo embarazada, y estoy segura de que Dios 
la castigó por eso con la deformidad –doña Mara miraba de reojo 
a la madre de la Paquita, que empujaba la silla de ruedas con su hija 
vestida de rosa, comentando los detalles con doña Mori, tal como 
sus propias madres habían hecho siempre entre ellas.

—¿Se enteró que la pareja de gitanos dejó de robar hace dos 
años? Ahora nadie sabe de qué viven porque casi no salen a la 
calle ellos ni ninguno de los cinco hijos que tienen, muy raro todo  
–doña Mori le contestaba con la fascinación que había aprendido 
en su propia casa.

—El Ortiva, ¡qué palabra fea!, como le pusieron en la cárcel 
sin que nadie sepa por qué, que también se las trae, ahora está en 
libertad. Fue el que asesinó hace tantos años a la Ramona, la vecina 
de don Zenón, el dueño de la pajarería, en Urdaneta e Hidalgo, 
frente al cementerio. Parece que el Ortiva intimaba con la Ramona, 
pero cuando ella ya no quiso más, le inventó que tenía otro amante 
para que la dejara en paz. Sí, Raúl, ya no te deseo como antes, sí, 
Raúl, tengo que dejarte, dicen que le decía, y Raúl, como verda-
deramente se llama el Ortiva, se enfureció y le metió tres tiros en 
la panza para que nunca más volviera a repetirle lo que le dijo  
–respondía doña Mora, comentando lo que había oído desde muy 
pequeña todos los días.
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Las mensajeras participarían del acto al pie del palco princi-
pal junto al párroco, el director departamental, los tres bomberos 
del destacamento vecinal, el gerente del banco y la directora de la 
escuela, entre otras autoridades. Laura, la profesora de piano, inter-
pretaría el himno nacional cantado con orgullo por los ciento cinco 
escolares, seguido por la canción del Salvador, musicalización de la 
misma Laura de la clásica versión del “Hosanna en las alturas ben-
dito el que viene en el nombre del Señor”, cantado a coro en todas 
las misas, mientras el fotógrafo oficial documentaría el evento para 
las generaciones venideras, como las llamaban.

Por supuesto, Nina y Romualdo también se prepararon para 
la ocasión. Salieron juntos a la calle, fueron otra de las parejas que 
mostraron ese tipo de felicidad artificial que se notaba en el pue-
blo. Vera había decidido salir sola; la abuela se quedó en casa con 
los santitos, rezando.

El día parecía diferente también porque salieron a la calle los 
que siempre están cumpliendo alguna función detrás del mos-
trador. Pérez, el mozo de El Nacional; la dueña de Lanas Zulma; 
Filomena, la farmacéutica, con su hijo el Carlitos –el amaneradito– 
tan bien vestido con el suéter cremita y el pantalón largo marrón 
que le había regalado para su cumpleaños; el turco Ahmed, impe-
cable con traje azul y escarbadientes nuevo y reluciente, junto a su 
mujer, aunque todos sabían que él sólo se desvive por Delambida, 
la muy puta:

—Mire cómo lo desafía con la mirada mientras se toma la 
cintura con ambas manos y se pasa esa lengua grasienta que tiene 
por los labios pintados de rojo furioso, como si la esposa fuera 
idiota y no se diera cuenta –comentaban entre las tres mensajeras.

Estaba don Roberto, el dueño de la fonda con su sobrino 
Robertito en brazos; Sánchez, el dueño de la pensión La Magnolia, 
con su mujer; todos dispuestos para la fiesta.
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—Dimpa, vamos –echando el aliento en los vidrios de los anteojos, 
limpiándolos con el borde de la remera.

[Dale.]
—Me puse la polera verde que mamá cosió para la fiesta. No 

sé si me queda bien. Me peiné igual a como vos te peinás.
[Estás muy linda. Para un caso así siempre es preferible una 

pollera a un pantalón.]
—Me siento rara. Estoy segura de que si vos no estuvieras 

conmigo, yo no podría intentarlo. Nunca me habría animado –Vera 
hablaba para sí misma, imaginando que Dimpa la acompañaba 
hasta la ribera del río, como lo había hecho durante cinco o seis 
años, aunque esta vez, lo sabía, se trataba de un paseo diferente–. 
¿Te parece que Felipe va a llegar puntual?

[Eso no tiene que importarnos, mientras vaya, porque pode-
mos esperarlo todo el tiempo que sea necesario. Ayer me contaste 
que cuando se cruzaron por la calle volviendo de la escuela, le 
dijiste que lo esperabas a la hora de la fiesta patronal.]

—Sí, no sé cómo lo hice.
[Recién van a ser las once: todo está por comenzar. Él tam-

bién tendrá que haber dicho que salía para allí, como hiciste 
vos también.]

—Sí. Pero esta vez tenemos que ir al río por un camino 
diferen te. Tenemos que ir por la segunda calle, es menos proba-
ble que nos vea gente que nos conoce, que me conoce, digo. No 
quiero que nadie me pare y me pregunte dónde vamos, dónde voy. 
No quiero que nadie nos vea.

[Vos sabés cómo hacer las cosas. Yo soy sólo tu amiga: te 
acompaño cada vez que venís a buscarme, quiero ayudarte siem-
pre. Yo sé cuántas ganas que le tenés a Felipe.]
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—Él se puso todo colorado cuando lo invité.
[Sí, pero se olvida de los años que estuvo mirándote detrás 

del visillo de la puerta. Ya tienen trece años los dos: son grandes. 
¿O no te insinuaba él también que quería tener algo con vos?]

—Sí, seguro. Pero es raro ir al río en un día como éste –a Vera 
le asustaba su desinterés por la fiesta, sólo quería encontrarse con 
Felipe, y tener a Dimpa cerca, tal como la imaginaba.

[Te parece raro porque vas a cumplir con lo que deseás, por-
que vas a besarlo, porque vas a abrazarlo, porque vas a tocarlo. Date 
cuenta: vas a poder tocarlo todo.]

—Debe ser así.
[Te parece raro porque desde hoy se acabaron las fotono- 

velas.]
—Basta, Dimpa, basta.
[Te parece raro porque vas a poder…]
—¡Basta! –Vera, angustiada, olvidaba que Dimpa era 

su invención, que sólo ella podía hacerle decir o callar lo  
que quisiera.

[Te parece raro porque en lugar de besar un papel marrón con 
una foto vas a besar la boca de Felipe, la boca entera de Felipe, toda 
la boca bien adentro, porque en lugar de apretar las piernas vas a 
dejar que te toque entre las piernas, porque vas a poder mostrarle 
tus tetas igual a como te las mirás en el espejo del baño masajeán-
dotelas, porque vas a poder…]

—¡Basta! –Vera lloró el resto del camino hacia el río, aunque  
continuó su marcha decidida– Dimpa, no me hables más porque 
vamos a pelearnos. Dimpa: no me digas esas cosas.

[Como vos quieras.]
—De nuevo me parece que vos supieras de mí más que lo que 

yo sé de mí misma. Estamos jugando y vos no podés saber de mí 
más… ya lo hablamos, ¿te acordás?

[Sí.]
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—Lo hablamos cuando decidimos ser amigas, lo hablamos 
hace muchos años.

[Claro que me acuerdo.]
—Bueno, entonces tenés que saber jugar.
[Lo acepto.]
—No podés saber de mí más que yo misma –le dijo Vera 

recuperando la calma, respirando tranquila, mientras cru-
zaba hacia la vereda de enfrente porque le pareció que venían hacia 
ella algunos vecinos que la conocían: la tía de Juana –la prima de 
Mónica–, algunas compañeras del colegio que la esperaban en la 
fiesta patronal un rato más tarde; un grupo de chicos con la ban-
dera papal, uno con una cámara de fotos colgando, muy parecido 
a Felipe.

[Eso tenés que saberlo vos, no yo. Vos inventaste el juego: yo 
sólo puedo seguirte.]

 —Entonces hoy sólo te pido que estés cerca mío y, tal como 
imaginamos juntas, me acompañes en nuestro… mi primer 
encuentro con Felipe a solas. ¿Listo? Que estés cerca, sólo eso.

[Listo.]
—Vos tenés que quedarte al lado mío, total Felipe no puede 

verte. Pero, Dimpa: ¿por qué me parece que tardamos tanto en 
llegar?

[No creo que tardemos más que otras veces.]
—Puede ser que me parezca tanto tiempo porque hace 

mucho que quiero verlo, estar con él, “conocerlo”, como dice la 
fotonovela cuando una imagina que los protagonistas empiezan 
a desnudarse.

[Cogértelo, como siempre dijimos entre nosotras. Cogértelo, 
Vera, esa es la palabra.]

—Cogérmelo, pero hoy prefiero decir “conocerlo”–Vera se 
rió de sí misma, dejándole a Dimpa la posibilidad de expresar lo 
que más deseaba.



136

[Vas a ver que cuando estemos volviendo a casa vas a decir 
“me lo cogí”, en lugar de decir “lo conocí” –y Vera hizo que Dimpa 
se riera esta vez.]

—Coger-conocer, coger-conocer. Qué suerte que sólo fal-
tan dos cuadras para llegar –cuando ya podían ver el puentecito 
de madera en un extremo y el gentío, reunido a lo largo de la calle 
Potosí dispuesto para la celebración.

Vera se sentó, como hacía cada vez que iba al río a jugar con 
Dimpa, con las dos piernas juntas, con las manos sosteniendo las 
rodillas, con la respiración agitada, imaginando a Dimpa a su lado, 
cómplice de su aventura. Había decidido no mirar hacia atrás.

—Pero, ¿por qué Felipe no llega?, ¿por qué tarda tanto?
[Tenés que esperar, Vera, no pasó tanto tiempo –hacía que 

Dimpa la tranquilizara.]
—Me parece que no va a venir. Escuchá, Dimpa, ya comen-  

zó la fiesta: ¿oís el himno? Laura ya está tocando el himno 
nacional. No, Felipe no va a venir –Vera sentía que las once 
y diez de la mañana le pesaban como si ya fueran las cuatro de  
la tarde.

[Estoy segura de que vendrá. Estuvo deseando lo mismo que 
vos durante mucho tiempo. Tenemos que esperar.]

Pero Felipe no llegaba. Ya habían pasado cuarenta, cincuenta 
minutos. Triste, ni siquiera podía lograr que Dimpa la animara, 
como siempre lo había hecho. Por momentos hasta la odiaba. 
Odiaba su propia invención, odiaba la voz que le había adjudicado, 
odiaba haber compartido tantos secretos con ella, odiaba todo 
aquello que la estaba separando de Felipe. Sentía que Dimpa la 
había traicionado, aunque no sabía por qué. Pero no podía llorar:  
sólo tenía una ausencia dentro suyo, sólo tenía un silencio que la 
agobiaba, agigantándose tras cada minuto de espera.

—Dimpa, te odio –le dijo por primera vez desde que la 
inventó.
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[Vos sos la que decide. ¿Querés que dejemos de jugar?]
Y todo fue igual al estallido de un trueno sin el anticipo del 

relámpago. La mano ahogándola desde atrás para que no gritara, 
la imposibilidad de respirar:

¿qué pasa? me asfixio

La mezcla de todos los colores en una explosión de negro, el 
fundido de todos los sonidos en un acorde grave interpretado por 
la misma mano pesada que cayó sobre las teclas, la mano que cayó 
para siempre, sobre todo. El trueno con olor a transpiración cono-
cida, con la suciedad de siempre, con la camisa de siempre, con el 
segundo botón caído, todo como siempre: 

dimpa dónde estás dimpa por favor dimpa ayudame

El pasto, frío; el sol, desaparecido, transformado en negro 
noche intenso; la humedad en la boca con aliento a ginebra, el 
aliento sucio conocido desde siempre, la nariz resoplando alcohol:

viste que yo sabía que te iba a gustar venite para este arbusto 
putita

dejame hijo de puta dejame
no me digas que no si yo sé que estabas esperando esto
dejame hijo de puta dejame
si te conozco bien putita como para que ahora te resistas que-

date acá abajo quedate acá a la sombra te va a hacer mal el sol
guacho hijo de puta dejame
no te hagas la santita ahora yo sé lo que buscás cuando te 

sentás encima mío putita
dejame
dejarte bien cogida eso es lo que querés
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dimpa ayudame dimpa por favor
eso así movete un poco nenita vos sabés hacerlo
papá por favor papá
decile que me la chupe tu papá mientras te cojo pero cállate 

de una vez
papá
para qué llamás a ese cornudo
dejame hijo de puta dejame papá mamá por favor
a tu mamá también me la cojo todas las semanas me la cojo 

vos lo sabés no te hagas la pelotuda vos también lo sabés
basta basta callate
tu mamá también quiere que te coja así ella se calienta más 

conmigo
callate basta hijo de puta
sólo me faltabas vos no te olvides putita te conozco agrade-

ceme que haga esto por vos si es lo que vos querías
andate basta andate dimpa por favor
sólo perdoné a tu abuelita pero porque está tan reseca que 

da asco esa vieja de mierda que también debe haber sido una puta
hijo de puta hijo de puta dimpa por favor

Vera gritaba. Llamaba a su padre, llamaba a su madre, lla-
maba a Dimpa: nadie respondía. Vio ríos de sangre, torrentes de 
sangre que se vaciaban en la nada, lejos, fuera de allí, fuera de la 
ribera del río Norte; lejos, fuera de la fiesta patronal que todos 
estaban celebrando, todos menos Vera y Luru; lejos, lejos de Vera  
y Dimpa.

dimpaaa dimpaaa
cállate nena
luru fig basta dejame basta hijo de puta
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Los ríos de sangre la llevaron a otra parte, muy lejos. La trans-
portaron a un lugar desconocido. Maniatada, asfixiada, ahogada, 
muy lejos de allí. Sentada en la puerta de una casa enorme, vacía, en 
medio de la inmensidad del campo, mirando el cielo estrellado, con 
la serenidad de la luna reflejando algunos árboles a la distancia.  La 
casa vacía tenía muchas habitaciones, también vacías, silenciosas, 
y Vera se sorprendió de cómo un relámpago le anticipó el trueno 
que anunció la lluvia inminente. Nada podría detenerla. Fue enton-
ces que se vio en la puerta de la casa imaginando la lluvia, una 
lluvia que la penetraba por dentro, que parecía que nunca termi-
naría, que la dejaría empapada para siempre. Se veía peinada con 
la raya al medio como Dimpa, con la remera y la pollera verde, con 
las zapatillas de siempre; por supuesto, también con los anteojos. 
Se levantó y comenzó a caminar alejándose de la casa en medio de 
la lluvia, en línea recta hacia el bosque. No tenía miedo, no estaba 
agitada. Caminaba.

Cuando llegó al bosque buscó la orilla del arroyo, se sentó 
bien al borde del agua, y se puso a mirar cómo el agua formaba una 
corriente que avanzaba cada vez más rápido a medida que pasaban 
los minutos, y esa visión le transmitía una gran tranquilidad. Se 
sentía plena, viva, hermosa. Pero el desmayo fue la única respuesta.

17

Nadie podría haber imaginado que la encontrarían violada hacia el 
atardecer en la ribera del río. Algo siniestro se había confabulado en 
contra del pueblo. Galletudo cayó en su arremetida final contra los 
chicos de la primera fila del lado derecho de la calle. Después de la 
tragedia todo el pueblo se dedicó a socorrer a los heridos, a trasla-
darlos a los hospitales, derivando a los otros a la precaria morgue 
del pueblo vecino y, aunque todo el mundo sabía cómo habían 



140

pasado las cosas, la cuestión legal impedía a los deudos iniciar los 
trámites de cada velatorio y sepelio.

Vestidos con ropa de fiesta –peinados y perfumados–, la calle 
Potosí mostraba cientos de personas transpirando para socorrer a 
quien pudieran, por supuesto, luego de haber conocido el destino 
de los propios parientes. Todos ayudaron a los tres bomberos y a la 
policía con las víctimas y los familiares. Había sido una tragedia, un 
accidente desgraciado como sucede algunas veces. Algo inevitable. 
Terrible, pero inevitable, según decían todos. Había sido el destino 
ensañándose contra Estación Esperanza.

Los padres y la abuela de Vera la buscaron desesperados en 
la lista de los chicos derivados al hospital de Villa Candia, cuyos 
nombres los bomberos anotaban con tiza en el frente de la casa de 
la esquina, y Vera no figuraba. La buscaron también en la otra lista, 
figuraban nueve hasta el momento, varios de los que estaban a la 
derecha del palco, cerca de la llegada, que fue el lugar hacia el que 
Galletudo cayó cuando se quebró la pata delantera izquierda, según 
se suponía, y se produjo la tragedia, pero Vera, tampoco estaba 
entre éstos. Nina y Romualdo tenían una sensación rara porque 
nadie la había visto durante la fiesta, nadie, a pesar de que Vera 
había salido de la casa antes que sus padres y se había despedido 
de ellos asegurándoles que participaría.

El griterío, el dolor, la desorganización, todo conspiraba con-
tra la posibilidad de encontrarla. Nina se consolaba diciéndose 
que al menos no estaba en la lista peor ni entre los heridos graves. 
Corría de una a otra de sus clientas para saber si alguna la había 
visto durante el día. La abuela también:

—… que Verita niñita querida tiene que aparecer cuanto 
antes que está su abuelita segura de que los santitos la van a regre-
sar porque ellos están siempre preocupados por nosotros siempre 
que nosotros los honremos con oraciones todos los días oraciones 
para cada uno agradeciéndoles pidiéndoles rogándoles…
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—Nina, ahora recuerdo que la vi salir para el lado del río  
–Romualdo comenzó a correr.

—Fijate, por favor. Yo no la vi durante la fiesta tampoco.
En cuanto cruzó el puentecito y vio el reflejo de la luz de la 

noche sobre el piso no dudó: era Vera. Se acercó temblando.
—Vera, mi amor, hijita.
Vera estaba tendida sobre el pasto a unos cinco metros del 

agua. Boca arriba y con la pierna izquierda cruzada debajo de la 
derecha, con la cara volcada como si mirara hacia el río, helada a 
pesar del calor del día, con los ojos abiertos, inmóvil.

—Vera, mi amor, mi sueño. Por favor, Dios mío te lo pido  
–rogándole a un dios en el que nunca había creído.

Le puso la mano en la panza: respiraba. Se sentó en el pasto 
y la sostuvo en brazos. Quiso darle calor. No reaccionaba. La apretó 
contra su cuerpo, quiso darle calor, arrepentido de todas las borra-
cheras, quiso volver a nacer para convertirse en el padre que pocas 
veces había sido. No podía comprender lo que le había pasado a 
su hija.

Recordó el día que había atado una soga al picaporte de la 
puerta del fondo de la casa y le había enseñado a saltar. Vera ten-
dría tres o cuatro años entonces. Recordó los ojos enormes de ale-
gría cuando pudo hacer coincidir el saltito exacto que daba cada vez 
que la soga raspaba el piso.

—También recuerdo cuando después de otra pelea con Nina, 
poco tiempo después, le entregaste un extremo de la cuerda a 
tu madre y el otro a mí, para que hiciéramos girar la soga y que 
pudieras  saltar entre los dos. Sí, me sentí un idiota en ese momento, 
Vera, y se me pasó enseguida el rencor hacia tu madre. También me 
acuerdo cuando fuimos en tren al hospital para que el doctor te 
revisara por el asma, ¿te acordás?, claro, yo no creo que te hayas 
olvidado porque fue cuando me pediste que te enseñara la canción 
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del alma, como vos decías, porque me escuchaste cantarla y qui-
siste aprenderla, tantas cosas, Vera, mi amor, mi sueño, tendrías 
unos siete años en ese entonces.

—Vera, mi amor, mirame. Vera, hijita, despertate, por favor.
La acunó con cuidado, con temor. Se negaba a comprender lo 

que había pasado, pero comenzó a susurrar la canción:
—… nuestra canción como la llamamos, ¿te acordás?, la can-

ción secreta que compartimos aquella vez, cuando me pediste que 
te explicara la letra que yo estaba tarareando en el tren: “vieja sole-
dad hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer, cuando llegue 
el alba, viviré, viviré”.

* * *

—Papá, ¿qué quiere decir “cuando llegue el alma”?
—Ya te expliqué, hijita, que la canción habla del alba y no 

del alma.
—Pero, ¿quiere decir que el alma llega alguna vez?, ¿quiere 

decir que no tenemos alma, pero que en algún momento puede 
aparecer?, o ¿quiere decir que podemos perder el alma y luego vol-
ver a recuperarla?

—Hijita, yo no comprendo de esas cosas. Yo ni siquiera 
había pensado en la letra, en lo que quiere significar la letra de 
la canción.

—Pero, entonces, papá, ¿qué quiere decir la canción?
—Me parece algo lindo, como que cada día podemos tener 

una esperanza, algo así.
—Claro, ahora te entiendo, como que cada día podemos recu-

perar el alma.
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* * *

Pasó unos minutos recordando la vida con Vera, casi como si él 
también estuviera desmayado.

—“A un costado del olvido mis sueños madurarán, cuando 
llegue el alba viviré, viviré” –susurraba al oído de Vera siguiendo 
la melodía–. También me acuerdo cuando el doctor te dijo que 
el asma se te pasaría cuando te hicieras señorita, que teníamos 
que esperar hasta ese momento, porque te faltaban pocos añitos y 
que después ibas a respirar muy bien. El alma, el alma, como siem-
pre dijiste, el alma –insistía para tranquilizarse.

Pero Vera no se despertaba.
De repente vio la polera verde rota, también las manchas de san-

gre en la pollera, los pómulos con raspones, y comenzó a enfurecerse:
—Luru, hijo de puta, sé que fuiste vos, Luru hijo de puta 

– gritando.
Se levantó con Vera en brazos y comenzó a caminar hacia la 

casa violeta. Se olvidó de la soga para saltar, se olvidó de la canción 
del alma, se olvidó de todo. Sólo quería dejar a su hija en casa, ir 
a buscarlo:

—Luru, hijo de puta, te voy a matar –resoplando con su hija 
en brazos.

Quiso correr y no pudo. Cada paso le pesaba como los litros 
de alcohol que había tomado en su vida. Sólo quería llegar a la casa 
e ir a buscarlo:

—Luru, hijo de puta, mierda, no te me vas a escapar.
En ningún momento se preguntó por qué no dudaba de lo 

que había pasado. Tampoco se preguntó por qué sabía que Luru la 
había violado: estaba seguro.

Nina estaba esperando en la puerta alguna novedad cuando 
lo vio doblar por la esquina con Vera en brazos. Los vecinos esta-
ban alborotados, todos, esperando noticias en la vereda; hasta 
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doña Mori –desde el comedor de su casa con la cortina corrida y la 
ventana abierta, justo enfrente de la casa violeta–, se persignó en 
cuanto los vio llegar y se puso a discar un número telefónico.

—Vera está viva. La violó. Lo voy a buscar –dijo Romualdo 
hiriendo con sus ojos a Nina, haciéndole entender que ella tam-
bién sabía quién había sido, mientras le pasaba el cuerpo de Vera.

Nina no pudo responderle, entró con su hija en brazos. La 
abuela cerró la puerta de la calle tras de sí, luego de pedir a todos 
los vecinos congregados que informaran en el pueblo que Vera 
había aparecido y que estaba en casa:

—… porque dios quiso que regresara y los santitos siempre 
estuvieron preocupados por Verita porque siempre Verita nietita 
querida siempre los había honrado con sus oraciones…

Laura vio desde el palco cómo Galletudo rodaba y aplastaba al 
grupo que estaba en la primera fila, poco antes de alcanzar la 
meta. Sabía que su hijo estaba entre ellos. Nunca pudo perdonarse 
el haberlo obligado a participar de la fiesta patronal desde tem-
prano, porque Felipe le había dicho que ese día prefería quedarse 
en casa y dormir hasta tarde para llegar cuando terminara el acto. 
Él sabía que ella estaba obligada a llegar temprano para interpre-
tar el himno y el “Hosanna en las alturas bendito el que viene en 
el nombre del Señor”, pero por la tarde, luego de la ceremonia 
religiosa y la cuadrera, habría una especie de kermesse a la que sí le 
interesaba ir, pero Laura quiso que llegara temprano como todos 
los demás, porque todos pensarían en él cuando la vieran en el 
palco. Y así fue.

Mucho tiempo después, Vera comprendió que Felipe podría 
haber salvado su vida si hubiera cumplido su promesa de encon-
trarse con ella en el río. También supo que si hubieran estado jun-
tos ese mediodía, ella tampoco habría sido violada. Se preguntó 
por años por qué razón Felipe no había ido a la cita en la ribera 
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del río, pero nunca tuvo una respuesta. Nadie nunca se enteró que 
habían decidido encontrarse. Vera tampoco le contó a Laura la cita 
secreta que habían programado.

Laura retomó el dictado de las clases de piano un año des-
pués de la muerte de su hijo, y Vera estuvo allí ese mismo día. 
Nunca habló de la muerte de Felipe, a pesar de que cada vez que 
le daba la bienvenida con un beso, Vera sentía que la profesora de 
piano buscaba a su hijo cuando la miraba a los ojos. Quizás nunca 
habló del tema precisamente por eso, porque la casa de Laura era 
también el lugar donde siguió sintiendo a Felipe para siempre.

Luru apareció asesinado de varios golpes de martillo en la 
cabeza a tres cuadras de la habitación que alquilaba en la pen-
sión Tres Ases. Lo encontraron tirado en la vereda en medio de un 
charco de sangre la noche del accidente. El asesino le ahorró trabajo 
a la policía, porque la violación de una menor se pagaba con la vida. 
Nunca nadie se preocupó por encontrar al homicida.

Romualdo desapareció del pueblo para siempre. Muchos 
años después le escribió a Vera una carta muy especial. Abandonó 
su familia, su trabajo. Abandonó todo.

Los anteojos de Vera quedaron tirados a unos cinco metros del 
lugar donde fue violada. El vidrio derecho estaba rajado en varias 
partes. El policía del pueblo los encontró una semana después 
y los devolvió a la abuela, única habitante de la casa entonces, 
porque Nina había decidido que Vera fuera a visitar a su prima 
del campo, Ana, intentando disimular lo que todo el mundo 
sabía: que Vera había sido violada y que podría haber quedado 
embarazada.

El fotógrafo de la ceremonia veló los cuatro rollos de fotos 
que había sacado hasta el momento de la tragedia. No toleró tener 
un registro que documentara la alegría previa, algo que había 
desapare cido del pueblo para siempre.
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Pero, aparte de la alegría, Dimpa también parecía haber 
desapare cido de la vida de Vera para siempre.

18

—Yo sabía que algo iba a pasar. Hacía días que los jilgueros esta-
ban alborotados y no se posaban en las ramas de los árboles más 
que por unos segundos. Eso significa que ya sabían todo. Lo qui-
sieron anunciar, pero nadie les prestó atención. Parecía que estaban 
nerviosos. Yo no supe entenderlos, aunque sabía.

—¿Le parece?
—Igual, por más que hablemos nada va a cambiar lo que 

pasó. Yo estuve allí, vi todo. Voy a contarle, ya que insiste, de lo 
que me fui enterando, pero prométame callarse la boca, porque 
hay mucho dolor suelto en todo el pueblo. Piense que pasó hace 
un mes, nada más que un mes. Desde entonces, todo el mundo 
se quedó en su casa, nadie salió a la calle. Casi nadie, le diría. Esto 
parece un pueblo fantasma.

—Mucho más que lo que siempre fue.
—A partir de entonces, todo fue silencio: algo tremendo. 

Salir a la calle para tener que encontrar a quienes perdieron 
algún pariente, para tener que condolerse y dar el pésame. Se 
fueron varios chicos de la escuela y el Roberto, el tipo que aca-
baba de poner la fonda en la esquina de Basualdo e Ibarrola, ¿lo  
conocía? 

—Para nada. Recién pasé por la puerta de la fonda después de 
que me enteré. Estaba cerrada.

—Aparte del Roberto, se fue el jinete que montaba a 
Galletudo, pero a nadie le importó porque era un cándido, usted 
me entiende. Encima, como el caballo había quedado muy lasti-
mado, uno de los policías le regaló tres balazos en la sien después 
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del accidente, algo que pareció un acto de justicia al principio  
–como si el animal hubiera sido el que provocó la tragedia–, algo 
que también terminó siendo muy criticado.

—Es un tipo de justicia medio raro, ¿no le parece?
—Entonces, todo el mundo se encerró en sus casas, le decía, 

porque todos sabían que lo que había pasado, había pasado para 
siempre. El director departamental y el párroco decidieron que 
Potosí pasara a llamarse Ensanchada del Silencio, casi como si cre-
yeran que con la palabra “silencio” desaparecería el dolor, antes de 
escaparse para siempre.

—¿Para siempre?
—Mire, si les abriera todas las jaulas a los pájaros que vendo, 

creo que tardarían más en escaparse que estos dos. Acá nadie cree 
que vuelvan alguna vez a poner la cara. Pregúntele a cualquiera, 
en este mismo bar, si alguien cree que van a volver: imposible. 
Entonces viene uno que le dice que estaba justo enfrente del palco, 
que le parecía que Galletudo estaba dopado, que no puede pasar 
algo así si no hay droga en el medio, que el caballo quería dar más 
que lo que le daban las patas. Después, viene otro que sostiene 
que si hay droga es por las apuestas; un tercero, que si la gente 
no apostara, esto nunca pasaría; un cuarto, que los dueños de los 
caballos se odian y, entonces, un quinto, que hubo un problema 
de polleras; otro, que es porque hay competencia con los cándidos; 
otro, que el cura organizó todo para tapar un negocito sucio que 
tiene con el jefe departamental; otro, que… ¡basta! Encima apare-
ció muerto el uruguayo ése a la noche, mil cosas. Son maneras de 
suponer que uno no participó en nada, que uno no provocó lo 
que pasó.

—¿Pero usted qué cree?
—Yo creo en lo que le dije, porque si nada se puede arreglar, 

nada tiene sentido por más que le demos vueltas.
—Ésa es una gran verdad.
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—Aparte, fíjese que cuando algo no se puede volver atrás, por 
más que busquemos responsables, culpables, lo que sea, vamos a 
seguir perdiendo el tiempo.

—¿Por qué lo dice?
—Porque si hilamos fino, vamos a descubrir que no hay un 

culpable, que todos participamos de alguna manera para provo-
car lo que pasó. Es duro de aceptar, pero prefiero pensarlo así, más 
que seguir disculpándonos con que el destino, la mala suerte, la 
desgracia.

—No le entiendo, don Zenón.
—Mire, es simple, a ver si me hago entender: imaginemos 

que a Galletudo le dieron la papa por las apuestas.
—Sí, todos veíamos la plata de mano en mano hasta lle-

gar al apuntero que anotaba la cantidad que jugaba cada uno, 
como siempre.

—Entonces, si nadie hubiera apostado no habría pasado lo 
que pasó.

—Es cierto.
—Error. Porque los dueños de los caballos se tienen odio 

desde hace mucho y los jinetes quieren ganar cada carrera, como 
es natural.

—Entonces, si no se hubiera corrido la carrera no habría 
pasado lo que pasó.

—Error. Porque en Estación Esperanza todo el mundo odia a 
los de Villa Candia, aunque nadie sepa porqué, entonces…

—Si se hubiera organizado un partido de fútbol quizás…
—Tampoco, porque a la primera pierna fuerte todos… No 

hay posibilidad de resolverlo porque todos hemos participado en 
algo para que la cosa termine como terminó. ¿Cómo decirle? Puede 
salvarse alguno que haya venido por el día nomás, pero ése tam-
bién tiene que saber que le cambió la vida para  siempre…

—Pero, haciéndolo simple: ¿quién organizó todo, don Zenón?
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—El cura, quién va a ser. Primera hipótesis: uno piensa que 
el cura es el principal responsable. Organizar una carrera cuadrera 
como parte de los festejos patronales es una cosa de locos que 
no tiene nada que ver con el evangelio ni la religión, algo que ni 
siquiera el Desastrado podría llegar a imaginar, y mire que está loco 
de remate el tipo.

—¿El cura?
—No, el cura no está loco ni es un boludo, el cura se hace 

el boludo: pone cara de boludo profesional porque esconde algo, 
aunque yo no sé qué.

—Quizás lo tentaron con unos pesos. Todo hombre tiene un 
precio, don Zenón.

—En ese caso es el precio de un hijo de puta cómplice de 
estos asesinatos. No se equivoque: es un hijo de puta. Mire, en 
lugar de meterle un tiro al caballo, tendrían que haber ido a buscar 
al cura y regalarle a él los tres tiros en la cabeza. Pero no es el único 
responsable. ¿Me comprende?

—Más o menos.
—Segunda hipótesis: los dueños de Galletudo y los de 

Azulado. Ésos ya se colgaron varias vidas en otras apuestas.
—¿Está seguro?
—¿No sabe que a la Ramona, mi vecina, la asesinó el Ortiva?
—Algo oí por ahí, don Zenón, pero eso pasó hace como 

diez años.
—Sí, pero no es cierto que la asesinó porque ella ya no lo 

quería, como dicen, sino porque ella lo amenazó con que contaría a 
todo el mundo que el Ortiva manejaba las apuestas de todo el pue-
blo. ¿No sabe que el Raúl, como verdaderamente se llama el Ortiva, 
la jugaba a favor de los dueños de Galletudo y también de los de 
Azulado, y que a la vez era el testaferro de los comisarios de Villa 
Candia y de Rancho Afuera? Mire, esto no pasa desde hace diez años, 
pasa desde siempre, no sé por qué seguimos sorprendiéndonos. Y 
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así vamos a llegar hasta la hipótesis… la quincuagésima hipóte-
sis, ya que hablamos de la tragedia del “quincuagésimo”. Fuimos 
todos: acéptelo. 

—Es cierto.
—Y acá tiene las consecuencias: la gente parece sonámbula, 

las mesas del bar vacías. Va a pasar mucho hasta que todo vuelva 
a ser como antes.

—No creo que las cosas vuelvan a ser como antes. Nada. Fíjese 
acá mismo en Pérez, que no es el dueño de El Nacional, como le 
dicen, pero que toma el bar como si fuera realmente de su propie-
dad. ¿No se dio cuenta de que vive desesperado tratando de oír lo 
que se comenta en cada mesa? Parece que él ayudó a mucha gente 
herida cuando fue el accidente. Suerte que no tiene hijos, porque 
se habría quedado paralizado como todos los demás. ¿No se da 
cuenta de que cuida esas tres mesas que quedaron vacías como 
para que nadie las use?

—¿Qué mesas?
—Las tres mesas que usaban los que perdieron algún pariente. 

Parece el custodio. Qué quiere que le diga: cada uno hace lo que 
puede con el dolor. El otro día me dijo en privado que las llama las 
mesas del silencio, pidiéndome que no le cuente a nadie ese secreto.

—Si lo dice por mí, don Zenón, ya le prometí callarme la boca.
—Cuando alguien se sienta en alguna de esas mesas sin su 

consentimiento… Fijesé, fijesé: ahí entra un cliente, mire cómo 
corre a recibirlo y cómo le señala dónde sentarse. ¿Ve? Cada uno 
hace lo que puede. Y bueno, el otro día sacó a patadas a un cliente 
porque le había preguntado qué pensaba del accidente, si cono-
cía alguna de las víctimas. Y le aseguro que va a seguir así por 
muchos años.

—Pobre hombre.
—Se nota que quedó… Ahora está tranquilo otra vez, es 

cierto, ya sentó al cliente donde quería. Enseguida se calma. Pasa de 
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ser la persona más odiosa cuando le preguntan sobre el accidente a 
ser la persona más cálida cada vez que recibe a alguien que perdió 
un pariente. Pero cambiemos de tema, porque parece que anda que-
riendo oír lo que estamos hablando y no quisiera tener problemas.

—Sí. Algo parecido pasa con Ahmed, el turco de la sastrería.
—Parece que le va muy bien con el negocio que puso. Sí, ése 

también parece medio loco.
—Sí, pero es loco desde siempre y no por el accidente. Él 

estaba del lado que Galletudo se mancó. Es uno de los que sal-
varon la vida por casualidad, aunque usted sabe que a mí no me 
gusta hablar de casualidad cuando el destino parece ser tan preciso 
y detallista para llevar a cabo sus deseos de la manera implacable, 
como pasó acá.

—Ahora no empiece con la casualidad ni meta el destino: 
esas son pavadas. ¿Qué me decía del turco Ahmed?

—Dice que la papa que le dieron a Galletudo no tuvo nada 
que ver, que las apuestas tampoco…

—¿Entonces?
—Dice que todo fue un asunto de polleras, dice que todo 

tiene olor a pescado, ¿me entiende?
—Siempre lo mismo. Es increíble.
—¿Qué dice?
—Usted lo conoce. Siempre gritando a los cuatro vientos: 

“es fácil echarle la culpa al cura de mierda que tenemos, a la poli-
cía que no sirve para nada, a la organización de un acto miserable 
y a la puta madre que los parió: ¡mentiras! Las polleras mue-
ven el mundo”, ¿vio que habla así con el escarbadientes sucio en  
la boca?

—Sí, pero no suba la voz porque Pérez nos va a…
—Claro. Entonces empieza con que uno tiene que apuntar a 

quien tenga el bagre y las sardinas deshonrados como para hallar 
al culpable, que dónde hay olor a pescado, que hay que encontrar al 
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cornudo de turno y asunto resuelto, que acá hace falta un sólo tiro 
a una persona, y que uno tiene que imaginarse a quién.

—Me cuesta seguirlo, más aún hablando como habla el turco.
—Pero si usted mismo me lo mencionó, don Zenón.
—Mire, me tienta contestarle como lo haría el turco Ahmed: 

“¿Usted es de los que cree que cuando alguien dice me pica el bagre 
es porque tiene hambre?”.

—No, pero…
—Dice que la Rosita anda noviando con…
—¿La Rosita? No puede ser, ¿la amiga de Alina?
—¿Y eso qué importa? Alina, su mujer, es una santa, todos lo 

sabemos, pero la Rosita…
—¿La Rosita, qué?
—Y bueno, el Ortiva, digamos el Raúl, porque nadie sabe muy 

bien cómo es que le pusieron ese apodo en la cárcel cuando estuvo 
preso por el otro tema del que ya hablamos.

—¿No sabe por qué se le dice así a alguien?
—Sí, por alcahuete.
—Claro, quiere decir batidor al revés, ¿se da cuenta?
—El Ortiva andaba disputándose a la Rosita con el Ramón, el 

marido de una de las mensajeras de mierda, esas que hablan por-
querías de todo el pueblo, que por suerte ninguna de las tres tuvo 
hijos, lo que quiere decir que la maldición de tenerlas conspirando 
todo el tiempo va a acabarse cuando se mueran…

—Eso sí que será un alivio, entonces. Pero me decía…
—¿Vio que ya se visten de negro como si hubieran enviu-

dado? ¡Es increíble! Viudas de mierda…
—Y entonces el Ramón…
—Sí, le decía que la Rosita jugó feo con los dos porque el 

Ramón es amigo del dueño de Galletudo, y el Ortiva se vengó con 
él a través de…

—Una locura.
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—Sí, porque pagaron los que no tenían que pagar.
—¿Se da cuenta? Cada vez nos vamos más atrás. Entonces 

no sirve de nada que encontremos un culpable. Es preferible que 
cada uno se pregunte cómo participó, así no vamos a joder a 
nadie.

—Ahora le entiendo un poco mejor, don Zenón. Pero, ¿puedo 
preguntarle algo más?

—Dele, dele porque ya me tengo que ir yendo para abrir la 
pajarería porque ya son casi las tres.

—También está el tema del uruguayo ése que usted men-
cionó antes. ¿Es el que le decían Luru? Porque ése también debe 
haber tenido algo que ver: apareció muerto esa misma noche.

—Mire, ese Luru es… era un tipo raro. Usted sabe que 
andaba con la mosqueta, como le dicen, estafando a los idiotas 
que apostaban plata sin darse cuenta de que siempre perderían, 
fascinados con el desafío. Fig el Prestidigitador se anunciaba a gri-
tos, rodeado de los tres o cuatro secuaces que tenía alrededor que 
le hacían la corte. ¡Como si fuera un artista! Yo no sé lo que pasó 
con él durante la fiesta patronal. Lo que me llama la atención es 
que Alina me dijo que era el primo del Romualdo, el marido de la 
modista, y que toda la familia desapareció del pueblo el mismí-
simo día.

—Entonces algo tuvo que ver.
—¿Quiere decir que tuvo que ver con las apuestas, la droga, 

las polleras? No empecemos otra vez con lo mismo.
—No sé, pensé que como toda la familia se fue, quizás…
—¿Quizás qué?
—Quizás nada. Es como usted dice, don Zenón, cada uno 

tiene que preguntarse qué hizo como para que pasara lo que pasó. 
Hasta usted y yo tendríamos…

—Eso lo hace cada uno en soledad, ¿no le parece? Pero me 
voy yendo nomás, si me disculpa, porque antes de abrir el negocio 
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tengo que alimentar a los pájaros, barrer un poco el piso, rociarlo 
con acaroína, esas cosas.

—¿Siempre les silba, don Zenón?
—Todos los días un ratito. Ni se imagina la tristeza que me da 

cada vez que vendo algún jilguerito, cardenal, cabecita negra, por-
que sé que no voy a verlo nunca más. Me consuela haberlos criado 
y alimentado… Es mi trabajo y tengo que hacerlo, ¿no le parece?

—No, no, deje: hoy pago yo. Pérez, por favor, ¿nos dice cuánto 
le debemos?

19

Nina llevó a Vera a la casa de su hermana en Villa Candia. No sabía 
bien cómo ayudarla, pero era el único lugar apartado del mundo al 
que podía recurrir para aislarla y esperar la recuperación. El primer 
impulso fue dejar el pueblo, viajar las tres horas en el único tren 
diario, el día después de la tragedia, llegar con lo puesto, y luego 
decidir qué hacer y cómo encarar todo. Y eso fue lo que hizo. Vera 
finalmente se quedaría tres meses en la habitación de su prima 
Ana, donde le agregaron una cama.

A las tres semanas de la violación, los médicos diagnosticaron  
el embarazo. El resto de las heridas fueron de menor importancia: 
uno de los pómulos con moretones, una o dos costillas flotantes 
fisuradas que le dolían bastante, los raspones en las rodillas y la 
espalda; todas, menos la herida justo encima del pezón derecho, 
que requirió dos puntos de sutura, que comenzó a cicatrizar con 
dificultad. Era una herida que, aunque ya no le dolía ni le impresio-
naba tanto, le dejó una marca que la acompañaría toda la vida. Vera 
aprendió de golpe, entonces, que los doctores pueden hacer desa-
parecer el dolor de la carne, pero no el dolor del alma. el dolor está 
todos los días cuando el alma se nos va por ahí cuando la perdemos como 
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dice la canción pero yo no puedo yo no quiero yo no sé cómo recuerdo 
cuando cantábamos con papá cuando llegue el alma viviré no puedo vivir 
papá aunque me acuerdo que siempre me dijiste que nuestra canción sig-
nificaba que cada día podemos tener una esperanza nueva me repetías 
que a un costado del olvido mis sueños madurarían porque si estuvieras 
acá conmigo te preguntaría cómo puedo hacer para olvidarme de todo 
para que maduren mis sueños para que me llegue el alma de nuevo papá 
cómo puedo hacer cómo puedo hacer para volver a estar con dimpa para 
volver a esperar a felipe para volver a soñar con felipe

A los dos meses Vera perdió el embarazo. Nina se alivió, a 
pesar de que veía que su hija seguía en un estado de sopor abso-
luto. Encerrada en sí misma, Vera pasaba los días en silencio sen-
tada al borde de la cama, con el pijama verde clarito de pantalón y 
saco abotonado al frente que Nina le regaló cuando cumplió los 
trece. Lo había sacado de un molde que había salido en la revista 
Para Ella que se había dejado olvidada una clienta.

Pero Vera parecía no comprender dónde estaba ni qué le había 
pasado. Las manos al costado de las piernas, inmóvil, paciente, 
mirando lejos un paisaje con un río y la amiga ausente, mirando 
hacia donde estaba por llegar su amigo para besarlo. te espero felipe 
estoy esperándote para besarte y contarte cuánto me sorprende que no 
vengas si ayer nomás lo acordamos yo sé que no podés haberte olvidado 
de mí Apretaba mucho los ojos cerrados con ambas palmas de las 
manos para recuperarlo cada vez que se le diluía.

El doctor le dijo a Nina que Vera volvería a tener una vida nor-
mal a los tres meses: para ir a la escuela, retomar las clases de piano, 
salir a jugar, como siempre lo había hecho.

—Doctor, doctor, por favor. Usted está hablando de mi hija. 
¿Tiene noción de que le desgarraron el alma más que el cuerpo?  
–indignada, no encontraba consuelo.



156

—Mi Vera querida, mi hijita que te abandoné, pero que voy a 
sacarte de esto, porque tenés que saber así, sin que te lo diga con 
palabras, que ya tu papá hizo lo que había que hacer, aunque yo 
sé que vos nunca vas a saberlo, nunca, te lo aseguro, pero tu papá 
esta vez cumplió como había que cumplir, pero yo no sé cómo voy 
a hacer ahora para cumplir también con vos, Vera, mi hijita, Verita, 
porque yo también…

* * *

—Luru, tenés que enseñarle a Vera tus secretos.
—Pero sí, Nina, sí. Yo la veo tan interesada que le voy a ense-

ñar alguito de todo. Tú sabés que no puedo enseñarle todo, pero 
alguito sí que puedo.

—Claro. Vera quiere saber cómo lo hacés, Luru, cómo podés 
mover tan rápido los vasitos como para que nadie se dé cuenta en 
cuál está la pelotita, si en el de la izquierda, el del medio o el de la 
derecha. Vera quiere saber cuál es tu secreto.

—Pero sí, Nina, sí, ya te lo dije. Tú tenés que tener un poco 
más de paciencia. Alguito le voy a enseñar. Yo también quiero que 
aprenda. Verita es hermosa y yo la quiero mucho también. Es como 
la hija que nunca tuve.

—Dale, tío, decime cómo hacés –insistía Vera.
—Tú tenés que fijarte bien y vas a darte cuenta –mientras 

desplegaba el paño verde, los tres vasitos y la pelotita de esponja 
encima de la mesa de la sala, guiñándole un ojo y poniéndose serio, 
tal como Vera lo veía muchas veces en la cuadra del Parque de las 
Maravillas, donde Luru, ocupando un lugar clandestino, recibía las 
apuestas de los transeúntes con la complicidad de los dos emplea-
dos que desempeñaban una actuación fenomenal, simulando que 



157

apostaban y ganaban, como para que la gente creyera en la veraci-
dad de la prestidigitación de Luru, y cayera en la trampa, apostando 
dinero con la ilusión de multiplicarlo.

—Pero tío, tenés que ponerte el disfraz de Fig, así no vale  
–insistía en su deseo de verlo en casa tan imponente como lo 
veía muchas veces en la cuadra del Parque de las Maravillas con 
el traje de Fig el Prestidigitador, como se hacía llamar–, en lugar 
de tener puesta esa camisa de todos los días con el segundo  
botón caído.

—No hace falta, Verita, no hace falta. Acá en casa soy tío Luru, 
tu tío Luru, nada más que eso, y voy a enseñarte cómo hago para 
cambiar los vasitos del lugar, mezclándolos tan rápido como para 
que nadie se dé cuenta; afuera de casa soy sólo Fig el Prestidigitador, 
allí no existe Luru, porque Fig no le enseña sus secretos a nadie. 
Tenés que mirar bien, tenés que poner atención.

—Bueno, está bien.
Y Luru repetía mil veces la escena de mover los vasitos de 

lata delante de Vera, haciéndola rabiar y llorar de desesperación 
porque no podía adivinar cómo lo hacía. Vera se ponía los ante-
ojos después de haberles echado el aliento y haberlos limpiado 
con la manga de la remera de turno, para concentrarse en fijar la 
vista bien cerca de la mesa para no perder detalle, pero tampoco 
podía acertar. Casi vencida, intentó hacer trampa: como nunca adi-
vinaba el vasito correcto, comenzó a decir que la pelotita estaría 
debajo del vasito que menos le parecía que podría contenerla, ilu-
sionada de poder así ganar alguna vez. Pero tampoco.

Llorando, le pedía que le enseñara, que le dijera el secreto 
de cómo lo hacía, pero Luru siempre le contestaba que no había 
ningún secreto más que la velocidad de los vasitos, que si ella los 
seguía con la vista podría adivinar, que no se equivocaría. Y Vera 
terminaba llorando de impotencia; y el llanto terminaba cuando 
Luru la sentaba en sus rodillas, le acariciaba el pelo, la espalda, 
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los muslos; cuando detenía sus manos para apretar con sus cinco 
dedos firmes esos muslos, hasta que Vera le pedía que no lo hiciera. 
tío luru que no que me hace electricidad que me hace reír y casi me hago 
pis que no tío luru dejame que por favor que me duele Cuando la dejaba, 
Vera volvía a sonreír para pedirle que le explicara cómo hacía para 
que nunca pudiera adivinar el truco. yo estoy segura de que vos hacés 
alguna trampa, porque yo sigo los vasitos y no me equivoco

Nina, mientras tanto, parecía reírse desde atrás de la máquina 
de coser, o inclinada en la mesa de la sala, marcando con tiza los 
moldes en papel madera para los vestidos que le habían pedido 
durante la semana, cómplice de un juego que parecía excitarla tanto 
como a Luru, todos los sábados y domingos por la tarde:

—Ay, Vera, mi amor, el tío Luru va a enseñarte, ¿no es cier- 
to, tío, que vas a enseñarle a Vera cómo hacés tu acto de presti- 
digitación?

—Clarito, mamá Nina, clarito que Luru le va a enseñar todo 
lo que Verita quiere saber.

—No seas malo, tío Luru, que Vera quiere saber cómo es que 
conseguís mover tan rápido los vasitos como para que no adivine 
dónde está la pelotita, tenés que explicarle.

—Es cierto, mamá Nina, tío Luru va a enseñarle a hacerlo muy 
rápido –un tipo de comunicación que a Vera la exasperaba.

Y así, infinitas veces toda la infancia de Vera, todos los fines de 
semana. Algunas veces le prestaba a Vera los vasitos con la pelotita 
para que ella misma practicara el “enriedo”, como Luru llamaba a la 
mezcla de los vasitos. Vera llegó a tener cierta habilidad para mezclar-
los y cambiarlos de lugar, escondiendo la pelotita detrás de la palma 
de la mano con rapidez, pero nunca llegó a descubrir cómo hacía 
Luru para engañar al que había apostado a tal o cual de los vasitos. 
Y Nina siempre miraba, con interés de que fuera una buena sobrina 
postiza para Luru. Nina siempre los miraba, pero nunca pudo ima-
ginar qué era lo que Luru pretendía de Vera. Porque ella tampoco…
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—Sí, Verita, dale al enriedo, dale al enriedo, más rápido, más 
rápido, así, así…

—Tío, tío: hasta parece que yo misma me mareo de tan rápido 
como estoy girando los vasitos.

—Dale al enriedo, dale al enriedo…
—Tío Luru, estoy aprendiendo.
—Vas a haber aprendido la técnica cuando sepas exactamente 

debajo de qué vasito quedó la pelotita después del enriedo, ¿me 
entendés?

—Claro, tío –mirándolo desde sus anteojos para asentir, qui-
taba la vista de los vasitos, del vasito que contenía la pelotita que 
tenía que seguir.

—Listo, Verita: estoy seguro de que ya te perdiste.
—¿Cómo lo sabés?
—Porque me miraste, y estoy seguro de que ya no podés 

saber cuál vasito tiene la pelotita debajo.
—Es cierto…
—Entonces, Verita, estamos en el primer paso del apren-

dizaje; el segundo será que puedas seguir el vasito sin mirarlo. 
En ese caso estarás superando la prueba. Permitime, así, ¿lo ves?  
–tomando los vasitos y mirándola fijo a los ojos mientras los mez-
claba sonriendo– Está acá –levantando el vasito para descubrir la 
pelotita de esponja otra vez–. Despacito vas a poder aprender –pero 
Luru nunca le dijo cuál era la trampa que hacía para poder descu-
brir siempre el vasito de lata vacío.

Cansada, una tarde le hizo una marquita a uno de los vasi-
tos, que sólo ella reconocería, con una aguja de Nina que quitó de 
un maniquí. Quería comprobar que Luru hacía trampa y que ella 
no se equivocaba siempre con la elección de cada vasito. Sin decir 
palabra, esperó a que Luru pusiera la pelotita de esponja debajo 
del vasito marcado, le dijo que lo seguiría con la vista, como siem-
pre, y sonrió de felicidad. Estaba segura de que descubriría el truco. 



160

Cuando Luru descubrió la pelotita debajo de otro de los vasitos, 
comprendió que la había estado engañando. Nunca supo cómo 
hacía para cambiar la pelotita de esponja entre los vasitos mientras 
los giraba a toda velocidad, pero de repente dejó de interesarle el 
juego, y nunca más quiso saber nada de la mosqueta ni del enriedo, 
ni de nada que se le pareciera. Por supuesto, Nina tampoco supo 
nunca que Vera había descubierto la trampa, otra de las trampas de 
las que ella también…

20

Nina pasaba el día tomando la mano de su hija, sentada al borde 
de la cama y con la mirada enfocando un infinito impreciso, dis-
tante, anónimo. Parecía compartir el mismo estado de sopor que 
su hija. Pero el aborto espontáneo a los dos meses de embarazo 
tampoco le permitió a Vera salir de su encierro. Quizás fue por esa 
razón que Nina decidió quedarse un mes más en casa de su her-
mana, esperando que se cumpliera el pronóstico del médico. Vera 
tampoco hablaba con su prima Ana, sólo preguntaba a todos una 
única pregunta con algunas variaciones: ¿dónde está?, ¿por qué no 
vino?, ¿va a venir ahora?

—¿Quién, hija, quién?, estoy a tu lado, decime.
—¿Dónde está?
—¿Quién, hija, quién? ¿Papá?: salió de viaje por un tiempo; 

¿mamá?: estoy con vos, hija, estoy con vos; ¿la abuela?: está en casa.
—¿Por qué se fue?
—Vera, hija, por favor. Vera, hija, ¿me oís? Estoy al lado tuyo, 

estoy tomándote la mano, tenés que saber que te pasó algo feo, 
muy feo, que yo voy a ayudarte a que puedas superar. Vera, queri- 
da, te habla mamá.

—¿Va a volver?
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—Papá tuvo que irse para hacer una diligencia por el trabajo. 
Papá salió de viaje por un tiempo. Papá está bien. Más adelante voy 
a contarte más cosas sobre papá –Nina nunca podría haber ima-
ginado que Vera estaba refiriéndose a Felipe, sólo a Felipe… y a 
Dimpa.

Cuando volvieron a la casa violeta, Nina tuvo el cuidado de 
que todo estuviera en su lugar. Viajó dos días antes para dejar la 
casa impecable y regresó a Villa Candia a buscarla. La habitación 
de Vera relucía como nueva: estrenó sábanas en la cama, lavó toda 
la ropa,  le cosió un nuevo pijama, todo preparado para iniciar una 
nueva vida. Puso en su lugar las partituras, los libros con los estu-
dios, algunos ejemplares de la revista Para Ella que estaban tirados 
por el piso. El pasillo de entrada y la sala también quedaron orde-
nados como nunca, no había moldes dispersos, maniquíes pincha-
dos con cientos de alfileres ni pedazos de tela desparramados por el 
piso. Todo estaba preparado para iniciar una nueva vida. Al menos, 
eso fue lo que intentó.

Vera llegó en el tren que volvía todas las mañanas a Estación 
Esperanza, acompañada por Nina y la abuela. Habían pasado tres 
meses exactos. Seguía estando absorta, y no mostraba ningún 
interés  en volver a casa, tampoco respondía a las palabras que su 
madre le dirigía. Nina le contaba muchas cosas, todo lo que le iba 
pasando, tal como el médico le había aconsejado:

—Estamos por volver a casa, querida, juntas como siempre, 
a pesar de lo que pasó, de lo que te pasó, pero también tengo que 
contarte que pasaron otras cosas feas en el pueblo porque hubo un 
accidente que se llevó a varios de tus amiguitos. Claro, vos no sabés 
que en la fiesta patronal uno de los caballos de la carrera, cuando 
estaba terminando el acto, parece que se quebró la pata y atropelló 
a varios chicos, alguno de tus amiguitos, y fue una suerte que no 
estuvieras entre ellos –mirando el piso, separaba sus manos de las 
de Vera tapándose la cara para ponerse a llorar.



162

La estación estaba a unas seis cuadras de la casa violeta, y, en 
cuanto bajaron del tren, sin decir una sola palabra, Vera empezó a 
correr desesperada hacia la casa. Parecía que se le había desatado un 
frenesí que la guiaba desde la estación hasta su casa como si fuera 
una autómata. Corría hacia la casa violeta en silencio, agitándose, 
cansándose. Corría.

Por supuesto, llegó mucho antes que Nina y que la abuela 
–que había ido a esperarlas a la estación–. Se quedó sentada en el 
escalón de la puerta de calle con los codos apoyados en las rodi-
llas y las manos tapándose la cara. Nina también llegó corriendo, 
espera nzada en que Vera despertara del letargo, para relacionarse 
con la familia, con el mundo, con la vida. En cuanto abrió la puerta, 
Vera corrió desesperada hasta la mesa de noche de la abuela.

21

—No, Dimpa; no, Dimpa. ¿Dónde estás? –llorando desconsolada-
mente al descubrir que la estampa religiosa de Dimpa era la única 
que faltaba entre todas las estampas de la abuela.

—… acá sanantoniodepadua con el niño acá santalucía 
mirando hacia el cielo acá nuestroseñordelapaciencia sentadito 
y pensando acá el niñitodios y un ángel mirá qué caritas acá la 
señora delourdes acá los santitosdifuntos que es de los mejores 
acá sanjudastadeo miralo qué hermoso con un ramo y el hacha en 
la mano acá santitojorge fijate Verita nietita querida niñita queri da 
cómo clava la lanza sobre el dragón acá santitanina que por Nina 
le puso la abuela a tu mamita Nina de nombre santitanina vir-
gen acá sanisidrolabrador hermoso son todos los santitos y las 
santitas

—Dimpa, ¿dónde estás? –repetía al ver el fondo marrón 
oscuro de la mesa de noche.
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Nina no comprendía lo que estaba pasando. La abuela se per-
signó y pareció comenzar a rezar el rosario por la forma en que 
movía los dedos de la mano derecha; la mano izquierda, apoya- 
da en el hombro de Vera, pretendía confortarla ante lo irreme- 
diable.

—Dimpa, ¿dónde estás?; Dimpa, ¿por qué? –desesperada, 
movía las piernas y los brazos queriendo expresar con el cuerpo 
aquello para lo que no encontraba palabras. Por momentos se 
tiraba del pelo, queriendo arrancarlo de raíz; transpirando un sudor 
frío, viscoso, que le humedecía todo el cuerpo; que la hacía sentir 
sucia, rota, devastada porque Dimpa no estaba, tan inundada por 
el olor al ungüento que la abuela usaba todas las noches diluido 
en agua, cuando metía los pies en la palangana para descansarlos, 
y por el olor a alcanfor y a naftalina mezclados, que hacían irres-
pirable el ambiente.

—Vamos, Vera, vamos a tu habitación que vas a estar mejor. 
Vamos, Vera, que voy a mostrarte cómo te preparé todo para vos. 
Si hasta te cosí otro pijama que saqué de una revista que dejó una 
clienta. Estoy segura de que va a gustarte.

—Dimpa, ¿dónde estás? –Vera no oía a nadie.
—Vas a estar bien, Vera, vas a estar bien –insistía la madre.
—Dimpa, ¿por qué te fuiste? –agregó Vera, permitiendo que 

su madre oyera algo diferente desde que llegaron a la casa violeta. 

Vera volvió a encerrarse en un mutismo que duró otros tres meses. 
Todas las mañanas, Nina la despertaba e intentaba hablar con ella, 
le contaba lo que había sucedido, le decía que pronto volvería a 
tocar el piano, que estaba segura de que recordaría cada una de las 
notas, algo que nunca se olvida:

—Es como si yo misma me olvidara de repente de cómo coser 
la sisa, hilvanar el canesú o cómo medir el dobladillo de un vestido 
nuevo: imposible Vera, así te va a pasar a vos también –mostrándole 
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una sonrisa serena que Vera parecía no registrar, porque sólo nece-
sitaba recuperar a Dimpa.

Habían pasado seis meses desde la violación, y ese sábado de 
agosto amaneció lluvioso. Vera se levantó de la cama temprano a 
la mañana, abrió la puerta de la calle, bajó el escalón y se sentó en 
el banco de cemento, mientras la lluvia la empapaba. Estaba ves-
tida con la ropa de dormir. Nina y la abuela no se despertaron  tam-
poco ni se dieron cuenta de que Vera había salido a la calle sola tan 
temprano. Estuvo dos horas sentada, mientras la lluvia la mojaba. 
Pasadas las dos horas entró a la casa para volver a recostarse. Desde 
ese momento se acostumbró a jugar a la lluvia, como lo llamó para 
sí misma, sentada en el banco de cemento de la puerta de la casa 
violeta, con los ojos cerrados, mojándose imaginariamente, por-
que, después de ese primer día, ni siquiera le importaba que estu-
viera lloviendo y que hiciera frío. Era su homenaje a la amistad con 
Dimpa, era su ruego para que Dimpa volviera y pudiera contarle 
por qué había desaparecido para siempre de su vida, pero también 
era lo único que podía hacer: Vera no estaba eligiendo lo que hacía, 
había algo que la guiaba hacia la puerta de la calle, hacia el banco de 
cemento, hacia la imaginación de una lluvia intensa que la empa-
paba; aunque quien la veía allí sentada tan temprano a la mañana 
podía pensar cualquier cosa menos que estuviera mojándose el 
alma con la lluvia, porque el sol comenzaba a levantarse seguro de 
sí y sin amenaza de intermitencia alguna.

Por la época en que Vera comenzó a jugar a la lluvia, intentó hablar 
con la abuela acerca de Dimpa. Fue el primer intento de vínculo  con 
los demás después de la violación y la desolación. Vera quería saber 
y preguntaba. Vera estaba regresando a la casa violeta:

—Abuela, quiero que me digas qué pasó con Dimpa, por 
qué no está más entre todos los santitos y las santitas, como los 
llamás –la abuela no respondía, se persignaba delante de Vera 
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y cerraba los ojos cada vez que le hacía una pregunta–. Abuela, 
quiero saber dónde está Dimpa, quiero saber por qué no está más 
en tu mesa de noche –la abuela tomaba el rosario para comenzar 
a rezar murmura ndo las oraciones en voz muy baja–. Abuela, yo 
ya sé quién fue, yo ya sé que papá, yo ya sé todo –la abuela tem-
blaba suponiendo que podría preguntarle nuevamente lo que no 
deseaba oír–. Abuela, quiero que vuelvas a contarme la historia  
de cada uno de los santitos y las santitas, como siempre hiciste 
conmigo, quiero que vuelvas a contarme quién es Dimpa, santita 
Dimpia o Dimpita, como vos la llamabas y que yo siempre llamé 
Dimpa, así nomás, y que a vos te enojaba que yo le cambiara el 
nombre, yo sé que vos te acordás de todo, pero no sé por qué no 
querés hablar conmigo de Dimpa –temblando, la abuela no encon-
traba manera de sacarla de su habitación, tampoco encontraba las 
palabras que pudieran ayudarla.

—…Verita los santitos y las santitas están nietita querida niñi- 
ta querida ellos están siempre cuidando nuestra casa todos están 
siempre cuidando nuestra casa preocupados por nosotros siempre 
que nosotros los honremos con oraciones todos los días oraciones 
para cada uno agradeciéndoles pidiéndoles rogándoles…

—Abuela, por favor, abuela, quiero que me hables de Dimpa, 
que me digas dónde está Dimpa. ¿Por qué no está más Dimpa? 
¿Dónde está Dimpa? Abuela, por favor –la abuela temblaba, apre-
tando el rosario fuerte con la mano, con una sola cuenta entre los 
dedos índice y pulgar moviéndolos muy nerviosa.

—…Verita todos nietita querida niñita querida Verita todos 
son buenos y nos están protegiendo a todos nos protegen a mamá 
a papá a la abuela protegen a Verita por eso siempre les agradece-
mos les pedimos les rogamos todos quieren que seamos sanitos 
y que nunca nos enfermemos que podamos crecer en la vida que 
podamos amarnos entre nosotros por eso están todos bendecidos 
muchas veces con agua bendita que la abuela trae…
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—¡Basta, abuela!, ¡basta! No puedo más, no puedo más. 
Quiero saber de Dimpa, abuela. Quiero saber de Dimpa –cansada 
de oír cada vez las mismas frases que ya conocía de memoria.

—…acá sanantoniodepadua con el niño acá sanjudastadeo 
miralo qué hermoso con un ramo y el hacha en la mano acá san-
talucía mirando hacia el cielo acá nuestroseñordelapaciencia acá la 
señoradelourdes acá los santitosdifuntos que son de los mejores 
acá santitojorge acá santitanina que por Nina le puso la abuela a tu 
mamita Nina de nombre santitanina virgen acá un angel mirá acá 
sanisidrolabrador tan elegante son todos los santitos y las santitas 
que la abuela protege…

—¡Basta, abuela! ¡Basta! Eso ya lo sé. Sólo te pregunto por 
Dimpa, abuela: ¡Dimpa! ¿Dónde está? ¡Dimpa! ¿Dónde estás?

Desesperada, corrió hasta la pieza. Cerró la puerta tras de sí y 
se tiró en la cama a llorar. Necesitaba encontrar a Dimpa, saber de 
ella, encontrar su imagen. Lloró varias horas seguidas. Y tuvo el 
sueño, el mismo que ya había tenido. El sueño de la lluvia. Estaba 
sentada en la puerta de una casa inmensa, vacía, en el medio del 
campo. Miraba el cielo estrellado, se centraba en la serenidad de 
la luna reflejándose en algunos árboles a la distancia. Vera sabía 
que la casa vacía tenía muchas habitaciones, también vacías, silen-
ciosas, sorprendiéndose de cómo un relámpago le anticipaba el 
trueno que anunciaba la lluvia inminente. Nada podría detenerla, 
estaba segura de eso. Fue entonces que se vio en la puerta de la casa 
imaginando la lluvia, una lluvia que la penetraba por dentro, que 
parecía que nunca terminaría, que la dejaría empapada para toda 
la vida. Se veía peinada con la raya al medio como Dimpa, con la 
polera verde, con las zapatillas de siempre; por supuesto, también 
con los anteojos. Se levantó lentamente y comenzó a caminar ale-
jándose de la casa en medio de la lluvia, en línea recta hacia el bos-
que. No tenía miedo, no estaba agitada. Caminaba. Buscó la orilla 
del arroyo, se sentó cerca del borde del agua y se puso a mirar la 
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corriente. A pesar de la noche cerrada y de la lluvia, Vera veía cómo 
el agua avanzaba cada vez más rápido a medida que pasaban los 
minutos, y esa visión le transmitía una gran tranquilidad. Se sentía 
plena, viva, hermosa.

Retomó las clases de piano con Laura luego de un año. Los ojos 
de la profesora siguieron esperando lo que Vera nunca le contó: 
jamás se atrevió a preguntar lo que necesitaba saber, quizás por-
que, de alguna manera, ya conocía la respuesta. A Vera le pasaba 
lo mismo: tampoco quería nombrar a Felipe, no quería que Laura 
supiera lo que habían vivido y lo que no habían podido vivir jun-
tos, no quería traicionar el secreto que había tenido con Felipe. Por 
supuesto, Laura había llorado algunas veces en presencia de Vera, 
y Vera había aprovechado esos momentos para llorar con Laura. 
nunca voy a hablarle de felipe porque el felipe de laura debe ser un felipe 
diferente de mi felipe y porque con felipe tuvimos un sueño que no pudi-
mos concretar y ahora él ya no está

Laura tampoco hizo mención alguna a la violación de Vera. Y 
Vera también sabía que Laura no hablaba con ella de lo que sabía 
que le había pasado, porque Laura conocía los detalles que se fueron 
sabiendo en el pueblo, desde la crueldad de Luru hasta la desa- 
parición de Romualdo, desde el embarazo perdido hasta la soledad 
de Vera. Pero lo que sabía Laura no difería de lo que sabía todo el 
mundo en Estación Esperanza. qué raro que laura nunca me pregunte 
por qué fui al río norte en lugar de ir a la fiesta del pueblo

* * *

Tres años después, ya cumplidos los diecisiete, rindió para profe-
sora con notas sobresalientes. Laura la quería como a una hija, y le 
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prometió que le recomendaría a sus primeros alumnos, tal como 
finalmente sucedió.

Pocos días antes de recibirse golpearon al llamador de la 
puerta. Estaba sola en la casa violeta porque su madre había ido 
hasta la calle Pringles por unas compras y la abuela había ido al 
cementerio. Vio un rastrojero estacionado justo delante a la casa:

—¿La señorita Vera Campos?
—Soy yo.
—Mire, tiene que firmarme el remito éste, le entrego el dupli-

cado que queda para usted. No, no se preocupe que no hacen falta 
los documentos. Venimos a entregarle este piano embalado en la 
capital.

—¿Un piano? –la sorprendía un regalo así, tanto como el 
trato de usted que nunca nadie antes había tenido con ella.

—Sí. ¿Dónde quiere que lo coloquemos?
—Pasen, nomás. Pueden dejarlo en la sala.
—Son diez minutos. Tenemos que hacerlo con cuidado, por-

que este trabajo se hace una vez sola. Después ya queda en su casa 
para siempre. Pero no se preocupe, porque se lo vamos a desem-
balar también.

En cuanto se fueron los fleteros, desconcertada, abrió la tapa 
del piano vertical para acariciar el teclado. Encontró un sobre con 
una nota adentro:

Vera, hijita: Estoy seguro de que nunca podré regalarte todo aque-

llo que no pude darte cuando eras chica. Quizás estés enojada con-

migo, no pretendo que lo disimules. Creo que ya sabés que yo no 

puedo volver a Estación Esperanza, pero quiero estar presente con 

vos ahora que estás por cumplir tu sueño de recibirte de profesora. 

Yo sé que siempre fue tu ilusión tener el piano en casa. Acordate de 

nuestra canción cuando dice que a un costado del olvido pueden 

madurar los sueños. Sé que nunca podrás olvidar lo que te pasó, 
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pero también sé que si permitís que tus sueños maduren, vas a 

sentirte mejor. Te recuerdo todos los días y que te quiero más que 

nunca, con amor: Papá.

Vera lloró casi toda la mañana.

En cuanto se recibió, colgó el diploma de la Academia Musical 
“Mozart” en la sala justo encima del piano, intentando liberar 
un espacio para su propia actividad, en medio de la máquina de 
coser, los maniquíes y los moldes tirados por todos lados, de los 
talonarios  de recibos donde Nina anotaba las medidas de cada 
molde, la seña y el saldo a pagar; también en medio del desfile 
permanente de clientas que golpeaban a la puerta para encargar o 
re tirar algún pedido. “Vera Campos - Profesora Superior de Piano”, 
decía. Tenía tres sellos con firmas encima: el primero del munici-
pio, porque estaba legalizado, el segundo de la casa central de la 
academia, y el tercero, el más importante, el de Laura. Cuando se 
levantaba todos los días, mientras desayunaba, miraba el diploma 
casi como si temiera que la noche cambiara su nombre por otro 
diferente. En cuanto confirmaba que todo estaba en su lugar, ini-
ciaba el día untando las tostadas con manteca y dulce de durazno 
casero que les regalaba Alina, la esposa de Zenón, el dueño de la 
pajarería, tomaba el café con leche mientras Nina, sentada enfrente 
suyo, oía las noticias por la radio en silencio tomando mate, mirán-
dola, porque hablaban muy poco entre ellas; mientras la abuela se 
dedicaba a repasar desde bien temprano los vidrios y espejos de 
toda la casa:

—… los cristales tengo que tenerlos siempre relucientes con 
agua bendita porque allí reflejamos el alma y los santitos y las san-
titas quieren que podamos vernos el alma siempre limpia, por-
que así ellos cuidan de nosotras porque están todos bendecidos 
muchas veces con agua bendita que la abuela trae de la iglesia con 
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agüita con la que los moja muchas veces para que queden bende-
cidos con esa agüita la abuela limpia todos los cristales de la casa 
con agua bendita que trae de la iglesia

Orgullosa como profesora de piano, parecía no necesitar otra 
cosa más que la rutina cotidiana de recibir a los alumnos, ense-
ñarles la clave de fa y la clave de sol, mucho solfeo –tal como Laura 
había hecho con ella– y un poco de teoría musical, que era algo que 
la mayoría de los alumnos rechazaba de antemano. Después ven-
drían los estudios y los arpegios. ahora no podemos apurarnos porque 
ésta es la parte aburrida pero si la hacemos bien vas a poder aprender no 
sólo lo que te exija el método sino muchas otras canciones que quieras 
interpretar pero tenemos que comenzar por lo más básico

Al poco tiempo de haber comenzado, se dio cuenta de que no 
podía seguir trabajando todo el día en medio del taller de costura, 
el comedor de la casa, la sala de estar, todo junto. Vera mudó el atril 
y las partituras a su habitación, al menos para las clases de teoría y 
solfeo. Por supuesto, mudó también el diploma con las tres firmas. 
porque cuánta alegría me da ver la firma de laura recordar  las clases su 
casa todo bueno también me alegra un poco poder recordar la cara de 
felipe porque ahora que ya pasaron algunos años desde que murió en el 
accidente por idiota se murió porque si hubiera venido a estar conmigo 
como habíamos arreglado estaríamos vivos los dos y a mí no me claro 
yo estoy viva aunque la tristeza me dure para siempre pero cada vez que 
lo recuerdo ahora siento algo diferente 

En menos de un año, con la ayuda de Laura, Vera tuvo los pri-
meros quince alumnos. Nina también había colaborado haciéndole 
propaganda entre las clientas, y algunas habían llevado a los hijos 
a tomar clases. Había iniciado una academia musical que nunca 
tuvo nombre, porque el único nombre que se le había ocurrido 
ponerle era demasiado evidente, de alguna manera inapropiado, 
y porque siempre estuvo segura de que Felipe merecía un home-
naje privado más que público. Aparte, porque estaba segura de que 
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nadie lo comprendería. sí lo mejor es que yo recuerde nuestro secreto 
ahora más que nunca porque cuando lo recuerdo siento algo diferente y 
en parte me tranquiliza porque pude mantener nuestro secreto sí felipe 
nunca te traicioné yo fui a nuestra cita tan puntual como habíamos 
acordado acordate dimpa también lo sabe a pesar de que ella también 
me abandonó para siempre

Y todo continuó así hasta que, muchos años despúes, Vera 
conoció a Víctor.





Después





[175]

22

—¿Doña Mara?
—Doña Mora, ¿cómo está? Qué suerte que me llamó 

porque…
—Sí, estoy segura de que está con el problema del reuma. 

Sé que es difícil, pero es el dolor que todas tenemos que atravesar, 
aparte de la viudez, ¿no le parece?

—Es cierto, doña Mora, cada una tiene lo suyo. Por suerte 
nuestra amistad está por encima de todo. Pero es una suerte que  
me llamó porque quería comentarle algunas…

—¿Usted también? Mire, acabo de hablar con doña Mori y 
me contó…

—No me diga. Yo me enteré de lo mismo, porque vio que las 
noticias corren rápido y Pura… ¿se acuerda? La que está a la entrada 
del pueblo…

—Claro. Doña Mori me contó que Pura la había llamado 
para comentarle que un degenerado asuela el pueblo desde esta 
mañana. Es algo increíble…
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—Sí, pero lo que usted no sabe es que parece que está aco-
sando a la profesora de piano. Encima con el problema que tuvo: 
una desgracia tras otra. ¿Se acuerda de ella?

—Sí, aunque muchas veces preferiría no recordar lo que vivó 
esa pobrecita.

—¿Y qué fue lo que le contó doña Mori?
—Dijo que había mirado casualmente por la ventana del 

comedor hacia la calle para ver si todavía llovía y que lo vio gol-
peando frenéticamente a la puerta de la profesora de piano. Se 
quedó cortada, casi sin aliento, desesperada. Sólo atinó a lla-
marme para ver si al menos podemos estar atentas, como siempre 
lo hicimos.

—¡Es increíble! Parece que el pueblo tuviera una maldición, 
porque este tipo de problemas una sabe cuando comienza, pero 
nunca se sabe cuando termina.

—Pero la profesora de piano debe haberlo llamado. Estas 
cosas no pasan por casualidad. Hay gente que dice que después de 
lo que le pasó queda una especie de frenesí, como una marca que 
no se borra con nada. Ni siquiera el paso del tiempo la borra.

—Yo no entiendo de esas cosas, prefiero la oración, tal como 
usted prefiere, porque me ayuda con el dolor que el Señor puso en 
mi camino para mi purificación…

—Ay, doña Mara, no me venga a hablar de su purificación, 
porque usted ya nació purificada. En eso no me engaño. Usted es 
un ser superior al que nunca alcanzaremos…

—Le agradezco, doña Mora, pero siempre viene bien creer 
que hemos pecado, de esa manera estamos cerca de la salvación en 
todo momento. Usted es mi ejemplo, en cambio doña Mori… ¿Vio 
que ya está dejando el luto?

—Sí, ni me lo mencione. Es increíble: recién hace quince años 
que perdió al marido.
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—Le digo que yo sigo creyendo en ella y en su fe, a pesar de 
que tampoco va tan seguido al cementerio. El otro día me enteré 
que llega por escalas, parándose en cada…

—Es cierto, doña Mara, pero nuestro tema de hoy es el peligro 
que corre el pueblo y esta chica. Imagínese que ahora mismo debe 
estar viviendo un desenfreno total…

—Sí, doña Mora, es un mundo que nosotras desconoce-
mos, es un camino que no tiene retorno. Pero tenemos que estar 
atentas. Doña Mori me dijo que iba a estar atenta…

—Qué sería del pueblo si no estuviéramos. Qué será del pue-
blo el día que no estemos. No quiero ni pensarlo. Diga que Dios 
nunca abandona a los piadosos…

—Esperemos que quede nuestro ejemplo: la fe, la oración, la 
discreción.

—Por supuesto que esto es secreto. De esto no se entera 
nadie.

—Claro, querida. Tenemos que rezar y estar comunicadas. 
Quizás doña Mori pueda ver algo más desde la ventana y nos 
pueda ir informando. Voy a llamarla para…

—Sí, doña Mara, por favor. Con lo que ella se preocupa. 
Llámela y luego me avisa si tiene novedades. Por suerte hoy en día 
con el teléfono podemos estar al tanto de todo.

—En cuanto tenga alguna novedad, doña Mora, le llamo. 
Gracias.

—Téngame presente en sus oraciones tal como yo lo hago 
con usted. Adiós.

23

La habitación le parecerá familiar y desconocida a la vez. El olor 
y la humedad del ambiente serán parte del fluir sanguíneo rojo, 
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casi violeta como el frente de la casa; todo lo llevará al tipo de pal-
pitaciones que testimonian que está vivo. Víctor creerá que ese 
fluir estará causado por la respiración nocturna con la ventana 
cerrada, por la noche de verano calurosa con lluvia, o tal vez por 
la costumbre de entregar el cuerpo después de haber tenido sexo 
y no poder recuperarlo hasta que vuelva a salir el sol a la mañana 
siguiente. Algunas otras veces le había pasado lo mismo, aunque 
hacía muchos años.

Ese olor y esa humedad lo tranquilizarán porque algunas 
veces le habían pertenecido, pero la luz que comenzará a ilumi-
nar todo, filtrándose a través del voile ocre de la cortina de la ven-
tana, en cambio, le agregará un efecto inquietante: una luz ajena, 
ausente, anónima. Una luz expropiada, imposible de fotografiar, 
que no podrá impresionar un negativo con la mínima intensidad 
necesaria. Será un tipo de luz que estará mezclada con silencios que 
la transforman en una luz transparente, como llamaba a esos efec-
tos imposibles de ser capturados por la cámara, que cuando están 
presentes en la realidad parecen agregarle una cierta presencia de 
eternidad al momento, algo ante lo que la fotografía se declara 
impotente. Quizás por eso, Víctor se detendrá en cada objeto bus-
cando un reflejo, algún destello que contraste con el clima uni-
forme que entrará por la ventana. Pero esa luz transparen te le 
transmitirá una indiferencia que le hará sentir que no está allí, que 
está en otra parte, a pesar de que ya hacía un buen rato que había 
recuperado el cuerpo y que el gato lo miraba con una cierta discre-
ción mezclada con sospecha.

Se detendrá en la forma ridícula en que encontrará el ves-
tido de Vera tirado en el piso; parecerá estar corriendo o saltando 
al vacío. La imaginará gritando, pidiendo ayuda, tapándose los 
ojos, desesperada, hasta caer sobre el cemento; recuperándose 
enseguida para seguir caminando por las calles del pueblo hasta 
la casa violeta, segura, tranquila, satisfecha de haber superado esa 
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prueba, confirmando que vuelve al punto de partida. como tiene 
que ser cada vez que uno sale de viaje porque saliste de viaje o fuiste a 
pasear por un rato mientras te espero en tu casa Los zapatos marrones 
con taco mediano, con la hebilla al costado, en cambio, parecerán 
haberse quedado en la habitación toda la noche. Habrán sido tes-
tigos del sexo, de los detalles, de las palabras, del silencio posterior 
al amanecer, de esa recuperación del cuerpo a desgano; lo mismo 
que la camisa azul de Víctor, que esperará con paciencia hasta que 
decida volver a usarla, después de haber tolerado las arrugas y la 
posición incómoda en la que había trasnochado. Los almohado - 
nes y el cubrecama lo mirarán con indiferencia, estáticos, desparra-
mados por el piso.

También le llamarán mucho la atención la cantidad de porta-
rretratos con fotografías de los alumnos de piano, apoyados sobre 
el vidrio del escritorio, al costado izquierdo de la cama compar-
tida. Sentados al piano con la espalda vertical, ambas manos dis-
puestas sobre las teclas y mirando a la cámara sonriendo; habrá 
diez, veinte, treinta, muchos portarretratos apoyados sobre la 
mesa, cada uno con un alumno bien peinado y con un suéter o 
camisa nuevos, prolijos, dispuestos a rendir el examen de promo-
ción o algo así. Algunos se verán muy entusiasmados, otros indi-
ferentes, pero todos con una sonrisa. Varios retratos tendrán una 
dedicatoria  firmada por ellos mismos con letra insegura: “Gracias, 
profe, un recuerdo de Paula”, “Para mi profesora Vera, con cariño 
de Santiago”, “Desde mañana te prometo que estudio más, Lucio”, 
cosas así, muchas frases sintetizando momentos de alegría que 
habían compartido con la profesora.

El espejo ovalado también lo atraerá, quizás por el marco 
antiguo de madera barnizada en marrón oscuro, grueso; o qui-
zás porque cuando lo descubra encontrará reflejada la cara de Vera 
durmiendo en la cama, casi como si estuviera descansando en 
otra parte, en lugar de estar durmiendo en su propia casa y en su 
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propia cama, y recordará, por primera vez desde que se había des-
pertado hacía un rato, dónde está y qué está haciendo allí desde la 
noche anterior. La imagen le parecerá una fotografía perfecta, con el 
pelo cubriendo parte de la mejilla izquierda, la boca entregada a un 
beso lanzado a una inmensidad imaginada. lamujerquesueñaconla-
lluvia lindo título para la toma quizás porque me pidió la noche anterior  
salir a caminar por  la ribera del río a pesar de la lluvia El marco le 
agregará el peso de algo íntimo que sólo podrá compartir la mujer 
de la fotografía con su fotógrafo privado, en ese único instante en 
que coincidirán para mirarse a través del objetivo, del espejo, del 
marco, de la vida que estarán intercambiando.

Pero Víctor se cuidará de no hacer ruido, temerá despertarla 
del sueño quizás apacible. Sólo se oirá el tic-tac del reloj desperta-
dor, casi como si fuera un metrónomo que marca el tiempo de un 
encuentro: una huella importante en su vida. Seis y cuarto, seis y 
veinte, seis y veinticinco. Amanecerá muy temprano esa mañana 
de febrero, después de la lluvia.

Pero la luz transparente que se filtrará a través del voile 
ocre de la cortina de la ventana lo hará sentir solo, de alguna 
manera desprotegido, porque ya se habrá transformado en luz 
de la cotidia nidad. Se sentará en la silla que hace juego con el 
escritorio de los portarretratos y mirará a Vera dormida, directo, 
sin espejos entre ellos. Recostada boca abajo, tendrá apoyada la 
cabeza sobre la almohada con el brazo derecho debajo, usándola 
como si hubiera sido la única compañía en toda la noche; el brazo 
izquierdo acompasará todo el largo del torso dejando la palma de 
la mano bien visible hacia arriba, entregándola a quien quiera des-
cifrar su futuro a través de las líneas bien marcadas. Ofrecerá su 
porvenir a quien quiera conocerlo, sin reparos y sin vergüenza. qué 
me pide no entiendo una mujer imaginando el futuro quiero dibujarle 
en la palma de la mano algunas líneas favorables que modifiquen el des-
tino que no sé por qué imagino desfavorable siempre desfavorable Pero 
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Vera parecerá respirar para sí, tranquila y despejada, de alguna 
manera distante, absorta en su privacidad debajo de la sábana que 
cubrirá su desnudez, como había deseado que fuera toda la noche.

Víctor también sabrá que habían tenido dos noches diferen-
tes. Imaginará que la noche de Vera podría haber sido de reencuen-
tro con ella misma, de satisfacción ante el misterio que los había 
unido, tal como Vera misma le había dicho. Pero su propia noche, 
la noche de Víctor, había sido otra cosa. Una y otra vez le volverá 
la sensación de haber tenido aquel sueño, repetido muchas veces 
a lo largo de su vida, aunque también sabrá que no lo había vuelto 
a  soñar esa noche. tengo que tomar un colectivo hasta un lugar muy 
conocido pero en cuanto subo creo que esa línea no me lleva hasta el 
destino que quiero entonces pregunto durante el viaje a los otros pasa-
jeros si estoy bien orientado siempre me pasa que cuando después de 
mucho esfuerzo e incertidumbre consigo llegar hasta ese lugar muy cono-
cido tampoco me siento seguro de que sea el lugar que había estado bus-
cando y comienzo a fijarme en algunos detalles que lo certifiquen

ahora tengo una sensación rara a pesar de que estoy seguro de 
que anoche no volví a tener el mismo sueño Los objetos comenzarán 
a tener relieve, porque el sol se hará más insistente y conseguirá 
vencer la ausencia y el anonimato en que el amanecer los había 
sumido, porque la luz de la cotidianidad, tan diferente y tranquili-
zadora, habrá llegado para quedarse.

por qué me vuelve la sensación del sueño cuál es el lugar al que 
siempre regreso en el sueño por qué ese lugar es parecido a la habita-
ción de vera todo es muy extraño Descubrirá algunas partituras sobre 
el escritorio, al costado de la cama que compartieron: Sonata en 
mi bemol mayor, de Beethoven; El clave bien temperado, de Bach, un 
libro grueso con muchas páginas; otras Sonatas, de Scarlatti en este 
caso; Nocturno número 3, opus 9, de Chopin; y así, impromptus, val-
ses, varias, muchas partituras. Le llamará la atención que todas ten-
gan impreso un dibujo en la tapa con el rostro de cada compositor, 
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y que Beethoven, Bach y Scarlatti tengan el pelo largo y que Chopin 
lo tenga recortado, mucho más cuidado que Beethoven, todo des-
peinado, por ejemplo; y que Bach y Scarlatti parecen usar pelu-
cas entalcadas color blanco nieve más que su propio pelo natural. 
Descubrirá también una cantidad de hojas pentagramadas escritas 
con negras y corcheas, algunas con una clave de sol a la izquierda 
y otros signos, los únicos símbolos musicales que reconoce vaga-
mente. Parecerán ser hojas de tarea que los alumnos de piano 
completaban en sus casas, y que la profesora corregía, pero estarán 
agrupados en tres pilas bien diferenciadas, cada uno firmado con 
el nombre del respectivo alumno; los de la izquierda visiblemente 
revisados, alternando los B, MB y Exc en verde, siempre con tilde 
a la derecha de cada línea de pentagrama, como si fuera una “V” 
corta, parece que vera firma cada hoja que corrige con su propio nombre 
Encontrará también un bollito de papel: tres hojas de un almana-
que de pared correspondientes al 12, 13 y 14 de febrero, que inten-
tará planchar con las manos.

El atril, entre la cama y el escritorio, también reclamará su 
atención, porque no podrá dejar de considerar que está en el dor-
mitorio de Vera. tiene una casa enorme para ella sola No podrá com-
prender el sentido del atril en el dormitorio, cuando ya había visto 
otro en el salón principal, donde está el piano vertical, que parece 
oficiar de aula de música. Notará esa mezcla entre profesión y vida 
privada, incómoda de alguna manera, aunque no sabrá decir por 
qué razón. El atril dejará al descubierto la mitad de una lira, troque-
lada en metal, que sirve de respaldo, porque la otra mitad estará 
oculta por algunas partituras cerradas, volcadas del revés, casi 
como si acabaran de ser interpretadas al piano, aunque el piano no 
estará allí. Un lápiz rojo también descansará en el apoyo del atril, 
un poco mordido en la punta, como si Vera lo usara para descargar 
los nervios, a pesar de que Víctor no podrá considerarla nerviosa, 
al menos por lo que había conocido toda la noche.
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Le impactará también la presencia del ropero, otro de los 
detalles del dormitorio en los que no había reparado, aunque el 
sexo hará que tenga los ojos dispuestos sólo para los pocos detalles 
del cuerpo desnudo que podrá entrever –después de que cambie 
de posición–, porque la única luz que llegará hasta el dormitorio 
será la del pasillo, que resaltará los pezones oscuros bien marca-
dos, que habían demostrado ser fuente de una excitación olvidada, 
y que nada tenían que ver con la voluptuosidad de las tetas de 
María, que tanto le habían intere sado el día anterior. estos pezones 
son otra cosa son algo diferente las tetas de maría sólo me llevan a la 
conquista sexual mientras que los pezones de vera reclaman algo más 
salvaje más animal todavía quieren cobrarse una presa en el intercam-
bio que soy yo mismo por eso prefiero las tetas de vera

Ella había dejado la luz del velador apagada. quiere que las 
sombras la protejan del peligro de compartir la noche con un descono-
cido como yo pero las sombras también me protegieron porque la puerta 
del ropero quedó abierta hizo que entrara poca luz desde el pasillo facili-
tando nuestra desnudez durante toda la noche ahora queda disimulada 
por completo a medida que amanece

Pero el ropero, con la puerta izquierda abierta, mostrará otra 
parte de la intimidad de Vera. Las perchas con las pocas camisas 
colgando, todas de colores uniformes, nítidos: verde, amarillo, rosa; 
los dos pantalones azules y uno marrón; varias polleras, algunas en 
un cuadrillé de marrones o grises. Abajo, los zapatos, en especial 
sandalias, un par de zapatillas. Uno de los tres cajones, también a 
medio abrir, dejará ver algunos pares de medias, varios pañuelos, 
bombachas, mezclando colores y usos diferentes.

Vera se presentará ante Víctor, durmiendo tranquila, a través 
de sus objetos. Víctor se lo agradecerá con una sonrisa, siempre en 
silencio, que alternará entre el cuerpo de Vera y el ambiente, de la 
misma manera que antes había alternado entre la luz transparente 
y la luz de la cotidianidad.
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Pero Víctor también pensará en su historia, en la casualidad 
que hizo que estuviera allí esa noche, porque sólo había golpeado 
a la puerta para hacer un trabajo y sentía que se había unido a 
Vera de una manera todavía incomprensible, quizás para siem-
pre. qué nombre ponerle a nuestra atracción no tengo una respuesta no 
estoy seguro de querer encontrarla Tomará la camisa azul del piso 
para ponérsela, tratando de no despertarla, porque seguirá res-
pirando con calma. Abotonará con cuidado cada uno de los siete 
botones para quedar a medio vestir con la camisa y los calzonci-
llos, sentado en la silla del escritorio como había estado desde que 
se despertó.

Querrá ir al baño para orinar y lavarse la cara; querrá adue-
ñarse de la cocina, preparar el desayuno para entregárselo como 
una ofrenda, decidiendo que la noche ha terminado y que les espe-
rará el día entero para develar lo que les había pasado. Pero se que-
dará quieto, en su lugar, temiendo que alguna intervención sobre la 
realidad pueda quebrar el instante mágico. nada va a quitarme esta 
plenitud nada No querrá despertarla: protegiéndola a pesar de que 
ella no se lo pida.

Descubrirá que la ventana abre hacia al patio central de la 
casa, desde el dormitorio sólo podrán verse algunas macetas pin-
tadas de rojo, redondas y solemnes. Le recordarán las macetas de 
La Magnolia, la pensión de las tetas de María, aunque éstas son 
mucho más grandes Se sentirá un poco desorientado por no recor-
dar si la ventana mira hacia la calle, pero no puede esperar otra 
cosa de sí mismo porque siempre ha sido muy distraído. Se levan-
tará de la silla sin hacer ruido y correrá unos centímetros la cortina 
para orientarse y ver hacia qué lado está la calle. En ese momento 
oirá el grito y el llanto mezclados:

—Andate, hijo de puta, andate. ¿Qué hacés acá?, ¿qué querés 
de mí? –Vera, sentada en la cama, llorará con la cabeza metida entre 
los dos brazos y las dos piernas recogidas, vestida con la sábana 
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que le había envuelto parte del cuerpo, con todo el pelo negro 
cayendo desde la nuca hacia la cara cubierta.

—¿Vera?
—Callate, hijo de puta. Andate –insistirá Vera sin moverse de 

su posición.
Víctor intentará recomponerse de la sorpresa. Se acercará 

hasta el borde de la cama y querrá sentarse con cuidado.
—No te acerques, andate. Andate, querés. ¿Quién sos?, 

¿quién sos? –llorará cada vez más.
—Por favor, Vera, por favor. Tenemos que…
—Nada, no tenemos nada de qué hablar.
—Vera, anoche los dos…
—Anoche nada, anoche nada –el llanto aparentará hacerla 

descender hasta un sótano imaginario, para quedarse sola por el 
resto de la vida.

Víctor decidirá no hablar. Se alejará de la cama, volverá a la 
silla en la que esperó el amanecer de Vera, la girará sentándose al 
revés, con el respaldo frente de sí, apoyando los dos brazos cruzados 
con el mentón sobre ellos, enfrentará a Vera, aunque sin mirarla; 
callado, en silencio hasta que Vera dé alguna señal diferente.

Pasarán varios minutos. Vera parecerá estar llorando muchas 
cosas por primera vez. Serán cosas desconocidas para Víctor. 
Serán cosas que no le pertenecen, de eso estará seguro. Decidirá 
esperar a que le permita decirle algo, quizás abrazarla, volver a 
besarla. tengo que tener paciencia vera necesita algo de mí estoy seguro 
a pesar de que no sé qué es lo que puedo ofrecerle De ninguna manera 
se imaginará yéndose de la casa violeta en aquel momento, pero 
las amenazas desaparecerán porque Vera sólo llorará: ya no le 
pedirá que se vaya.

Se dará cuenta de que el gato estará mirándolos intrigado, 
esta vez, como si no pudiera comprender lo que les sucede. Tendrá 
la cola erguida, apuntando firme hacia el techo, alternando entre 
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la visión de una sábana con el pelo de Vera y un hombre descono-
cido en calzoncillos con una camisa azul que también los estará 
mirando a ambos: a Vera y al gato. A Víctor le sorprenderá descubrir 
que el gato parecerá comprender la soledad de los dos.

—¿Vera? –Víctor creerá que está por llegar el momento opor-
tuno cuando note que Vera ha relajado mucho los brazos, que ya 
no retuerce las manos cuando llora.

—No entiendo. No entiendo lo que nos pasó –Vera levan-
tará la cabeza hasta mirar a Víctor de frente por primera vez esa 
mañana.

—Tenemos mucho tiempo por delante como para compren-
der lo que nos pasó a los dos. No te preocupes.

—Es cierto –Vera se secará la cara atravesada por las lágrimas, 
con la sábana, y se recogerá el pelo haciendo un nudo que le dejará 
los ojos negros bien visibles, para que Víctor pueda mirarla a través 
de ellos como para acercarse un poco más.

—A mí me alcanza con lo que vivimos, con habernos cono-
cido, aunque dejemos las cosas tal como están.

—Siempre el silencio es una gran ayuda.
—¿Siempre?
—Siempre me gustó la palabra “siempre”. ¿A vos?
—Sí, puede ser una linda palabra, pero...
—Es lo que pasa con la música. Hay composiciones que 

“siempre” comienzan con silencios, y esos silencios son determi-
nantes para la melodía que va a desarrollarse después –insistirá 
Vera con un entusiasmo renovado, aliviándolo.

—Ahora entiendo un poco menos –y los dos se reirán por 
primera vez esa mañana.

—Es así –se secará una última lágrima–. Lo que no está, está, 
y tiene un peso, un valor. Es como el zurcido, porque…

—¿El zurcido qué…?
—Olvidate, te decía…
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—Vos querés que yo me confunda. Yo sólo te dije que me 
alcanzaba con haberte conocido. Que era suficiente –hará un gesto 
con una mano para indicarle que quiere las cosas claras.

—Lo que quería decirte es que así como hay composiciones 
que comienzan con silencios, y que esos silencios son funcionales 
a toda la melodía que va a desarrollarse, algunas relaciones comien-
zan de la misma manera: con silencios.

—Ahora sí que te comprendo. Tenemos que respetar esos 
silencios, entonces.

—Sí, tenemos que hacerlo.
—Bueno, ahora que lo decís, podría contarte que en fotogra-

fía pasa algo parecido.
—Es que…
—Sí, ahora vos sos la que no comprende –volverán a reírse. 

Víctor se levantará de la silla y se sentará, ahora sí, al borde de la 
cama.

—Te decía que en fotografía pasa lo mismo porque cuando 
vos tomás una foto, el negativo queda impresionado por la luz, 
pero con una imagen latente, como se dice, hasta que decidís reve-
larlo. En ese momento aparece la verdadera fotografía.

—Nunca lo había pensado –dirá Vera, mientras el gato esté 
yéndose de la habitación, aparentemente aburrido.

—De cualquier manera el silencio y el negativo determinan 
algo del futuro, pero ni siquiera sé si nosotros estamos comen-
zando algo nuevo. Más me animo a suponer que vos estás tratando 
de componer una nueva melodía y que yo estoy buscando una 
fotografía que exprese lo que estoy sintiendo, y quizás...

—¿Cómo es eso que decís?
—Yo me acuerdo que cuando era chico, tendría quince o die-

ciséis años, muchas veces me angustiaba por las tardes cuando 
estaba por anochecer, generalmente los viernes y sábados, y 
tenía que salir de mi casa, irme a caminar, a cualquier lado, pero 
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a caminar. Llevaba siempre la cámara fotográfica conmigo, y sen-
tía que la angustia se me pasaría en un instante, si conseguía esa 
fotografía que estaba buscando, la que expresara mi estado de 
ánimo. Caminaba por todo el barrio, a veces tomaba un colec-
tivo hasta el centro del barrio, iba a la plaza central por la calle 
adyacente al mercado, caminaba agitado, siempre agitado por los 
dos pasajes que me llenaban de intriga porque sabía que por allí 
habían pasado los carros tirados por caballos que llegaban hasta 
el tambo que todos dicen que existía hacia comienzos del siglo, 
del que se contaban muchas historias fantásticas, y bueno, en 
algún momento veía eso que estaba buscando. Entonces toma- 
ba la fotografía, que podía ser del frente de una casa que no había 
descubierto hasta ese momento, alguna esquina, ropa colgada 
 flameando al viento, una de mis escenas preferidas, esas cosas, y 
eso me calmaba.

—¿Y por qué te angustiabas?
—No sé si es para contártelo ahora, pero era una situación 

límite para mí, porque tenía que llegar antes del anochecer porque 
si no había luz la fotografía no salía, pero no podía fotografiar cual-
quier cosa, porque cualquier cosa no me calmaba…

—¿Y eso que tiene que ver con lo que hablábamos? –insistirá 
Vera, interrumpiéndolo.

—Eso tiene que ver con que yo inauguraba una historia con 
cada fotografía que me permitía superar la angustia del momento. 
Lo que venía después, yo no lo sabía. Es decir, yo no sé qué his-
toria estaba inaugurando con cada fotografía. Seguramente alguna, 
pero yo no podía saberlo de antemano, como nosotros tampoco 
podemos saber qué historia estamos inaugurando juntos, si es que 
estamos...

—¿Por qué lo decís?
—Porque vos dijiste que podría ser que nosotros estuviéra-

mos iniciando una relación y yo no creo que podamos considerar…
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—Sí, es cierto –Vera se enojará, quizás sintiéndose descu-
bierta por Víctor–. Vamos a desayunar –intentará recomponerse, 
envolviendo el cuerpo con la sábana–, de paso conocés la cocina 
también.

—Antes quisiera conocer el baño, si fuera posible.
—Te espero.
Víctor volverá a los pocos minutos con la cara lavada, bien 

peinado, dispuesto a ponerse los pantalones como para comen-
zar otra parte del día, pero en cuanto la vea envuelta con la sábana, 
parada delante del atril y jugando con la mano derecha a digitar 
una especie de arpegio imaginario con todos los dedos, de espal-
das a él, la abrazará. Vera responderá al abrazo confundiendo su 
cuerpo con el de él, enfrentándolo, y juntos volverán a la cama, un 
acto imprescindible para completar la presentación, esta vez de día.

Víctor se obsesionará en recuperar los pezones que había 
descubierto a la noche. Le parecerá que Vera sabrá lo que desea, 
y que evitará que los bese, agregándole así una tensión especial al 
encuentro, algo que valorará, aunque impacientándolo. Serán las 
siete y cuarto de la mañana.

—Te dije que quería mostrarte la cocina –dirá Vera riéndose.
—Pero yo quise ir al baño –Víctor también reirá, esta vez de 

felicidad–. La cocina de tu vida la conozco a través de tu cuerpo. 
–Y volverá a abrazarla después de haber descubierto la casa entera 
debajo de las sábanas, y un cuerpo que lo enciende por completo, 
lleno de misterios y de pasión, tal como había imaginado la his-
toria de la casa violeta.

Vera se levantará enseguida, para vestirse con uno de los 
pantalones azules y una remera que estarán colgando de una per-
cha en el ropero, se lavará la cara en el baño. Al rato, le contará de 
su profesión, de sus alumnos, de la vida en la casa; algo de sus 
padres, mucho más de su madre, muy poco de su abuela; mientras 
preparará  el desayuno en la cocina y Víctor mirará por la ventana 
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el jardín del fondo demasiado descuidado. Todo lo que le cuente 
resonará en Víctor, a pesar de que sólo le interesará oír su voz. 
Nada más.

Vera le servirá el café con leche, untará dos rodajas de pan 
con mermelada, y tomará la taza con la palma de ambas manos 
pasando el dedo índice de su mano derecha por el asa, lo mirará 
fijo a los ojos, preguntándole:

—¿Quién sos, Víctor?
—Alguien que vino a recuperar algo que perdió hace muchos 

años –serio, enigmático, Víctor aceptará el reto, disponiéndose a 
contestar la nueva pregunta de Vera, inminente, impostergable.

—Alguien que quiere recuperar...
—La vida de todos es un intento de recuperar lo que per- 

dimos.
—¿Qué perdiste, entonces?
—Mi problema es que tampoco sé qué es lo que perdí, Vera.
—Anoche ganamos una noche juntos, hoy ganamos un ama-

necer juntos, ahora ganamos un desayuno juntos –con una sonrisa, 
siempre con el dedo índice en el asa de la taza–, ahora ganamos otra 
rodaja de pan con mermelada: ¿querés? –con una sonrisa enorme 
que integrará los ojos negros, dejará la taza sobre la mesa, cortará 
el pan para untarlo.

—Gracias –Víctor comenzará a llorar. Vera, callada, sin decir 
una sola palabra, tampoco lo interrumpirá. Sabrá que es suficiente, 
sabrá que Víctor no necesita nada más.

Pasarán así otros veinte minutos. Juntos, aunque no vol-
verán a tocarse. El día ya habrá dejado atrás la noche lluviosa. El sol 
iluminará todo, incluyendo el jardín de la casa violeta y la cocina 
donde Vera y Víctor seguirán conociéndose. El sol también pre-
anunciará un día compartido, una fiesta, una multitud, recordará 
Víctor llorando delante de Vera; ese sol que había preanunciado 
gritos, dolor, angustia, sangre, igual que entonces:
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recuerdo los caballos lanzados a toda velocidad el pueblo entero 
gritando voces de aliento la multitud perfumada queriendo abrir el 
diario del día siguiente para encontrarse en las fotografías y murmurar 
lo mal que estaba vestida la vecina de al lado o lo bien que le quedaba el 
trajecito nuevo a la chismosa de enfrente nosotros con la bandera papal 
y el estandarte parroquial éramos diez o quince no más ya no recuerdo 
yo que quería la mejor fotografía para impresionar a nandi para lucirme 
con don esteban yo que tuve que cerrar los ojos ante el dolor yo que tuve 
que disparar un negativo tras otro al aire sin poder mirar el espanto o 
lo que sea ahora estoy en el mismo pueblo estoy en la casa violeta tra-
tando de nada qué me importa quiero que me devuelvan la parte de mí 
que se quedó acá hace tantos años para librarme de esta carga que me 
pesa desde el alma hasta mi infancia yo que sólo quiero saber qué es lo 
que me une a vera que es lo único que me importa en este momento yo 
que estoy llorando delante de ella aunque nunca va a saber la razón de 
mi angustia

—Víctor, ¿más café?
—No, gracias. Vera, ¿puedo hacerte una pregunta?
—Sí.
—Anoche, cuando nos conocimos, me dijiste que querías que 

te acompañara al río, a pesar de la lluvia y de la hora, que sería una 
ceremonia privada, algo personal. Y yo cumplí. Fuimos juntos sin 
decir una palabra, caminamos por la ribera, nos besamos y volvi-
mos a la casa violeta. Yo sentí que para vos era algo muy impor-
tante, y por eso fue que no te hice ninguna pregunta. Bueno, ahora 
me gustaría preguntarte algo. ¿Querés contarme?

—Quise que me acompañaras para recuperar lo que perdí 
hace muchos años.

Víctor comprenderá todo. Se quedará en silencio. El silen-
cio representará el inicio de una historia compartida. para siempre 
qué linda palabra es una palabra hermosa me dijo vera anoche después 
del relámpago y del trueno. Ahora podrá oírla porque el olor y la 
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humedad del ambiente ya son parte del fluir sanguíneo rojo, casi 
violeta, idéntico al color del frente de la casa.

24

Víctor dejará la casa violeta temprano para pasar a retirar el equipo 
fotográfico por la pensión, por si se le presentara la oportuni-
dad de tomar algunas fotografías en la capilla. no sé si llevar tam-
bién el auto para llegar más rápido a la casa de vera en cuanto termine 
Tendrá la idea de volver a verla, aunque no han quedado en nada. 
Tendrá la sensación de estar llegando tarde para el horario que 
don Peregrino le había sugerido, pero la noche con Vera, el desa-
yuno, todo habrá sido demasiado importante como para atarse a 
una puntualidad que no interesa.

Lo descubrirá desde una cuadra antes de llegar mientras esté 
manejando. Estará lavando o barriendo la vereda con la escoba, 
como si se tratara de un trabajo de precisión. Tendrá un balde con 
agua, una segunda escoba apoyada en la pared –quizás  un seca-
dor–, también una manguera enrollada. El sol le apuntará directo 
a la cara, encorvándose para que no le moleste. Los movimientos 
le parecerán rituales, ascéticos de alguna manera, desvitalizados. 
Don Peregrino cumplirá con esa parte de su trabajo porque habrá 
terminado con el cuidado diario de los santos. ahí está el cuidador 
de los santos parece que me está esperando

En cuanto baje, don Peregrino lo saludará con la mano. Le 
parecerá que lo ha estado esperando. Disimulará, incómodo, 
como si Víctor lo hubiera descubierto en algo vergonzante.

—Buenos días, don Víctor, ¿cómo está? –lo saludará radiante.
—Muy bien, don Peregrino, pero no me diga “don” a mí, 

porque no merezco un honor semejante –le sorprenderá que don 
Peregrino recuerde su nombre.
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—Es así como don Peregrino saluda a los amigos: diciéndoles 
“don” –Víctor seguirá desconcertado por tanta amabilidad–. Deje 
que don Peregrino lo ayude con los bolsos –dirá cuando crea que 
Víctor esté por sacar del baúl el equipo fotográfico–. Está en su casa.

Cuando Víctor le responda que no necesitará más que 
un solo bolso de los tres, comprenderá todo. Lo verá vestido 
con la muscu losa gastada del día anterior, con el mismo panta- 
lón marrón, pero tendrá puesta una corbata de satén verde con 
rayas azules brillosas encima de la carne, sin una camisa. Lo mirará 
orgulloso, como si estuviera preparado para una fiesta. Estará pei-
nado con la raya al medio fijada con jabón de lavar la ropa, deján-
dole el pelo reseco, con los ojos grises bien abiertos, como si 
esperara un elogio de Víctor.

—Gracias, don Peregrino, no necesito más que este bolso, a 
menos que hoy podamos tomar alguna fotografía.

—¿Y por qué no podría? –responderá mirándolo a los ojos.
—Bueno, yo digo, porque usted mismo me dijo ayer que el 

padre Antonio era el único que podría autorizarme a que tomara 
algunas fotografías dentro de la capilla.

—Está equivocado. Don Peregrino le dijo que lo iba a ayu-
dar para que el padre Antonio lo autorizara con la filmación de 
la película.

—Yo le dije que íbamos a tomar algunas fotografías, no a fil-
mar en la capilla. Yo soy fotógrafo.

—Sí, disculpe, pero para don Peregrino es lo mismo una cosa 
que la otra. ¿Qué diferencia habría?

—Como quiera.
—Don Peregrino le dijo que iba a hablar con usted, que iban 

a hablar los dos juntos con el padre Antonio.
—Es así, y a eso vine. Le agradezco.
—Nadie tiene que agradecerle nada a don Peregrino. Don 

Peregrino cumple con lo que hay que hacer por los santitos, y como 
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ése es su deber, no tiene por qué nadie agradecerle nada. Espero 
que lo entienda.

—Por supuesto que lo entiendo –le responderá Víctor sin 
comprender una sola palabra. maidana querido te estoy  esperando

—Así los santitos lo tienen siempre en un lugar especial a 
don Peregrino –entrarán a la sacristía, tal como Víctor había lla-
mado la mañana anterior a lo que don Peregrino llamaba sala–. 
¿Va a sacar la foto ahora? –insistirá don Peregrino, planchando con 
ambas manos el pelo reseco, tal como el día anterior se había plan-
chado la camiseta, después de cada gesto con el que había enfa-
tizado que nunca había estado con una mujer, que nunca había 
tomado una copa de vino, que nunca nada.

—Primero tenemos que hablar con el padre Antonio, tal 
como quedamos, ¿no le parece?

—Víctor y don Peregrino no pueden hablar con el padre 
Antonio, porque el padre Antonio ya se fue –dirá mirando el hori-
zonte incierto al que estaba acostumbrado a mirar.

—Pero usted me había dicho que podría verlo y hablar con 
él a esta hora.

—Mire, Víctor, don Peregrino espera que usted no se enoje, 
pero si se da cuenta de la hora que es –mirará un reloj inexistente 
en su muñeca izquierda, haciendo el gesto de darle cuerda– va a 
comprender que llegó demasiado tarde.

—Pero usted…
—Usted nada –se enojará–, no le diga nada a don Peregrino. 

¿Cómo me dijo que se llamaba usted? –buscará el horizonte otra 
vez, ajustándose la corbata de satén verde con rayas azules brillo-
sas a la piel del cuello.

—Víctor, Víctor me llamo, hasta hace un instante sabía 
mi nombre –recordará la cantidad de veces que don Peregrino 
había olvidado su nombre el día anterior cada vez que se enojaba 
por algo.
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—Don Peregrino le pregunta su nombre porque se lo olvida 
cuando usted no lo comprende.

—No me diga eso, don Peregrino.
—Don Peregrino le dice lo que le parece porque acá es el cui-

dador de los santos, y como acá mandan los santos, don Peregrino 
cumple con lo que los santitos desean que don Peregrino cumpla. 
¿Comprende?

—Por supuesto –otra vez sin comprender nada. maidana 
tengo ganas de insultarte

—Como Víctor no llegaba, don Peregrino le preguntó al padre 
Antonio si podría sacar la foto de los santos y de la capilla, porque 
Víctor no había cumplido con su palabra –lo mirará acusador.

—Don Peregrino, en realidad no es tan así, porque me 
retrasé sólo…

—Mucho o poco es lo mismo: se retrasó. Entonces don 
Peregrino le preguntó al padre Antonio y el padre Antonio le dijo 
que si don Peregrino estaba seguro de que el fotógrafo era una 
buena persona, podía sacar las fotos dentro de la capilla.

—Gracias, don Peregrino.
—Gracias nada, porque al final Víctor es un irresponsable 

porque no cumple con su palabra.
—No me diga eso, don Peregrino, porque yo no me olvido de 

que también voy a tomarle una fotografía para regalársela.
—Hijo –volverá a temblar ante esa palabra–, don Peregrino 

ya se había olvidado de la foto –sonreirá con aparente ingenuidad, 
apoyando la mano en el hombro de Víctor.

—¿Estoy autorizado, entonces?
—Por supuesto. Pero don Peregrino tiene que controlar 

todo, porque los santitos tienen que estar cada uno con su mejor 
ropa, y don Peregrino los puede tener en la mano a cada uno  
–imitará tener un santo en la mano, sonriendo ante una cámara 
fotográfica imaginaria.



196

—Quizás sea mejor que primero tomemos la fotografía de 
don Peregrino y después la de los santitos, ¿no le parece? –dirá 
Víctor, seguro de que después le permitiría trabajar con más 
libertad.  cómo aprendí el oficio maidana en cuanto llegue te pido 
un ascenso

En ese instante don Peregrino desaparecerá. Víctor cruzará 
corriendo hasta el auto para tomar el trípode y el bolso con los len-
tes adicionales, que había dejado en el baúl, y preparará la cámara 
fotográfica, esperando que vuelva con el pelo mojado, con un olor 
diferente que mezcle la transpiración habitual con el jabón mojado 
que acabaría de refregar por toda la cabeza, presentándose para la 
fotografía en todo su brillo y esplendor.

—Ahora sí –con el misal en la mano.
—Quizás usted conozca el mejor lugar –Víctor ya no dudará 

de que don Peregrino estará más interesado en su propia fotografía 
que en la de los santos y la capilla.

—Por supuesto. Sígalo a don Peregrino –dirá confiado.
Rápido, don Peregrino irá hasta el altar mayor de la capilla, 

se parará detrás como si fuera un sacerdote, abrirá el misal. Dirá 
recitando serio, concentrado, casi como si lo hubiera ensayado 
muchas veces:

—“El altar, en el que se hace presente el Sacrificio de la Cruz 
bajo los signos sacramentales, es también la mesa del Señor, para 
participar en la cual, el Pueblo de Dios se congrega en su nombre. 
Puesto que la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y de 
su culto, el altar es un signo de la Iglesia y cumple su doble fun-
ción de culto a Dios y santificación de la humanidad. El altar es 
el lugar sagrado de encuentro en la relación entre Dios y el pue-
blo redimido por la Sangre de Cristo” –terminará, ajustándose 
la corbata a punto casi de la asfixia, mirando a Víctor orgulloso 
y en silencio.

—¿Usted desea que tomemos la fotografía en esa posición?
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—Don Peregrino no desea nada. Nunca desea nada. Víctor ya 
lo sabe. se enojó pero no se olvidó de mi nombre esta vez ni comenzó con 
nunca estuvo con una mujer con que nunca tomó un vaso de vino con 
que nunca nada como me acaba de decir

—Por supuesto.
—¿Qué dijo don Peregrino sobre la Santa Misa?
—Mire, don Peregrino, va a tener que perdonarme porque yo 

mucho no comprendo de estas cuestiones de la Iglesia. maidana 
maidana no me hagas tentar de risa

—¿Cómo que no comprende?
—Sí, discúlpeme, pero es un lenguaje religioso que no com-

prendo. Yo le pido que usted me explique lo que significa lo que 
dijo del “sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales”, o algo 
así, tal como usted leyó.

—No, no. Eso sí que don Peregrino no lo puede tolerar –otra 
vez las venas azules se le inflamarán hasta ponerse negras, igual 
que el día anterior.

—Entonces dejémoslo así. Yo no necesito que me lo explique.
—Pero, ¿cómo pretende que don Peregrino le explique eso si 

don Peregrino tampoco entiende nada de lo que leyó? –dirá serio, 
preocupado.

—Es cierto, si ninguno de los dos lo comprende para qué 
preguntar –le dará la espalda a don Peregrino: no aguantará la risa. 
maidana qué bien te represento tendrías que estar acá mirá lo que te 
estás perdiendo

—No, Víctor, como usted dice que se llama, don Peregrino 
le va a explicar. Lo que don Peregrino leyó quiere decir que él es 
casi como el párroco, que no hace falta el padre Antonio ni nadie 
que venga acá a dar la misa, porque ellos tampoco entienden lo 
que dice el misal. Se ponen serios y recitan las frases, pero no tie-
nen idea de lo que significa lo que leen. En cambio don Peregrino 
sabe que los santitos lo acompañan, lo apoyan, están de acuerdo.
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—Claro, ahora sí que le entiendo –responderá Víctor tratando 
de reponerse de la risa.

—Entonces en la Capilla del Silencio usted le tiene que sacar 
la foto a don Peregrino en lugar de al padre Antonio.

—Pero yo nunca pensé en fotografiar al padre Antonio. 
Siempre quise tomar una fotografía suya, nada más. ¿No se acuerda 
que le dije: Don Peregrino Lep…?

—No, tiene que decir: “Cuidador de los Santos: Don Peregrino 
Lepera (Estación Esperanza)” –hará gestos con las manos indi-
cando que imagina un gran cartel luminoso más que el epígrafe a 
una fotografía en una guía de turismo religioso–. Así, exacto, eso es 
lo que tiene que decir. Eso es lo que dijo que saldría en la…

—Claro que lo recuerdo. Una fotografía suya y nada más
—No –enojado–, ¿otra vez? Una foto de don Peregrino y las 

fotos de los santitos –agregará enfático, tranquilizándose ense-
guida–. ¿Sacamos la foto ahora?

—Por supuesto. Pero antes tenemos que preparar todo.
—No se preocupe que don Peregrino ya está listo.
—Le entiendo, pero me refiero a que necesito estudiar un 

poco la perspectiva que mejor lo favorezca, de dónde viene la luz…
—¿Pero de dónde va a venir la luz si no es desde arriba, del 

cielo? A veces don Peregrino piensa que usted hace las cosas difí-
ciles a propósito.

—Víctor prefiere…, prefiero –corregirá el contagio en el estilo 
de hablar de don Peregrino– hacer todo con cuidado, pero hacerlo 
una sola vez.

Entonces Víctor preparará la cámara con el trípode, supo-
niendo que la incidencia casi cenital de la luz favorecerá la toma que 
don Peregrino prefería, en el altar mayor, con la luz cayendo desde 
arriba iluminándole el pelo, reseco otra vez después de un rato. 
Supondrá que un teleobjetivo mediano alcanzará para dar impre-
sión de profundidad de campo a la vez que de cercanía, para crear un 
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clima de intimidad que aproveche bien la luz natural, por más que 
esté seguro de que necesita esa toma para que don Peregrino siga 
ayudándolo con el resto, que era lo verdaderamente importante.

En cuanto levante la vista, luego de cambiar la óptica de la 
cámara y de atornillarla al trípode, quedará impactado por lo que 
vea. Don Peregrino, detrás del altar mayor, como siempre en cami-
seta, con la corbata de satén verde con rayas azules brillosas más 
ajustada todavía que antes, estará mojándose con saliva las cejas 
para que le queden brillantes y bien peinadas; en posición de fir-
mes, rígido, por supuesto que mirando su horizonte. En cuanto 
termine con las cejas tomará el misal con la mano izquierda y 
con la derecha simulará estar dando vuelta a una hoja, en pose 
declamatoria ante una multitud imaginaria que estaría recibiendo 
sus palabras. Víctor será uno entre la multitud a la que dirige su 
sermón, y parecerá haber estudiado al detalle la pose que más 
lo favorece.

—Don Peregrino está listo –dirá seguro de sí, anhelando la 
aprobación de Víctor.

—En un instante comenzamos, don Peregrino.
—Cómo no. Lo espero.
—¿Está listo?
—Proceda –responderá don Peregrino, como si estuviera ante 

un pelotón de fusilamiento y de una ejecución sumaria.
—Ya está –disparará sin piedad.
Y Víctor tomará la fotografía, cuidando de hacer varios negati-

vos por si hubiera pestañeado por casualidad. Recordará que había 
decidido mandarle varias copias, a pesar de que don Peregrino le 
había pedido sólo una, porque dijo no tener nadie a quien entre-
garle una segunda. aunque si me previno de que sólo quería una copia 
para qué entregarle más

—¿Cuándo las fabrica?
—En cuanto llegue a la capital la copio y se la mando.
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—¿No es ahora que las fabrica?
—Imposible. Es un proceso que tiene varias etapas que hay 

que seguir con cuidado, para tener una fotografía de calidad. Como 
don Peregrino se merece.

—Entonces don Peregrino cree que usted usa un método muy 
antiguo, porque acá nomás en la plaza el fotógrafo fabrica las fotos 
en un ratito nomás. Esconde la cabeza debajo de un trapo negro 
y listo. Enseguida le entrega la foto. ¡Qué raro que no lo conozca!

—No, don Peregrino, no se equivoque. La fotografía de la 
plaza es otra cosa.

—Por eso es que don Peregrino le dice que es raro que no lo 
conozca.

—La verdad es que es al revés de lo que usted dice. Esas foto-
grafías no son de calidad, pierden los colores a los pocos meses. 
En cambio, usted lo va a ver, yo le voy a mandar una fotografía 
diferen te. Usted se va a ver muy bien, con muchos detalles. Es una 
fotografía que no se borra: para siempre. siempre la palabra que le 
gusta a vera quizás empiece a gustarme a mí también un poco

—Don Peregrino no le entiende, pero igual le agradece, 
entonces. 

—Ni lo mencione. Pero, ¿le parece que comencemos con 
los santos? 

—Imposible –los ojos grises despedirán un brillo que hará 
evidente el malestar.

—¿Por qué?, quedamos en eso.
—Porque don Peregrino tiene que prepararlo a cada uno 

como corresponde. Tiene que ponerle a cada uno la ropa que nece-
sita para la fotografía. La mejor ropa para cada uno. Y eso no se hace 
en un minuto. Eso lleva tiempo.

—Entonces, mientras usted prepara cada santo, voy a ir 
tomando las fotografías generales de la parroquia, si me lo permite. 



201

—Con la parroquia haga lo que quiera, pero con los santitos 
no, porque don Peregrino es el cuidador, entonces, él es el único 
que sabe cuando están listos para cada foto.

Y Víctor seguirá aprovechando la luz cenital que entre por la 
claraboya de la capilla para tomar diferentes ángulos. Usará una 
escalera olvidada en un rincón para ganar perspectiva, y creerá ter-
minar esa parte, seguramente la más simple, en pocos minutos. 
También tomará algunas fotografías del exterior, bastante menos 
valiosas desde el punto de la vista de la luz, convencido de que las 
repetiría al atardecer, porque el sol ya debía empastar el blanco de 
la parroquia con la vereda casi sin sombras, y tal vez necesite resal-
tar algún contraste, considerando especialmente que serán utiliza-
das en gráfica.

Don Peregrino preparará cada santo personalmente. Vestirá a 
cada uno con los mejores trajes, con ropa especial. Los más peque-
ños, que podrá bajar del pedestal para vestirlos cuidando cada 
detalle, de yeso o algún material parecido, serán los primeros. En 
cuanto les quite el traje que tengan puesto, los limpiará primero 
con un trapo húmedo en agua bendita que mojará en una palan-
gana metálica:

—Para bañarlos, don Víctor, porque ellos saben que esto sólo 
puede hacerlo don Peregrino porque ya están acostumbrados a sus 
caricias de todas las semanas.

En cambio, los de mármol, más grandes, algunos de hasta 
un metro de altura, no podrá moverlos por el peso: no llevan ropa 
porque la tendrán pintada sobre el mismo mármol, con los colores 
demasiado gastados por el tiempo y las caricias de los fieles. Para 
éstos, tendrá preparada la escalera que Víctor acaba de usar.

Víctor oirá cómo les habla, casi como si fueran niños muy 
pequeños que tienen que obedecer sus órdenes de limpieza.

—Si no se portan bien ahora cuando don Peregrino los baña 
a todos, le voy a decir al señor Víctor que no los saque en la foto, y 
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tienen que salir todos muy lindos y limpitos porque nuestra capi-
lla es ejemplar y la van a ver todos los que quieran venir a visitarla.

Así, durante un largo rato, Víctor presenciará la ceremonia de 
preparación de cada santo para la fotografía: en silencio, con todo 
preparado, se apoyará en la pila bautismal, pensando en Vera y olvi-
dándose de las tetas de María, tratando de reconstruir todo lo que 
había vivido desde que la había conocido el día anterior. Vera estará 
presente dentro de él como puede poseerse algo muy antiguo, aun-
que recuperado de manera inesperada; María, en cambio, comen-
zará a ser algo que comienza a disolverse con el paso del tiempo. 
Ambas habrán formado parte de su presente: Vera lo abarcará por 
completo; María lo diluirá hasta hacerlo desaparecer.

—Cuando quiera, ya estamos listos.
—Gracias, don Peregrino. Vamos a comenzar en orden –des-

cubrirá con alivio que lo deja hacer, que no pretende aparecer en 
cada fotografía–. Comenzamos de derecha a izquierda, así ninguno 
se siente menoscabado. De paso no nos olvidamos de ninguno.

—Ni tampoco hace ninguna diferencia, porque esas son cosas 
que don Peregrino siempre cuida con los santos. El verdadero cui-
dador no puede hacer ninguna diferencia entre ellos.

—Es cierto –se apurará para comenzar, tratando de que 
don Peregrino no intervenga para facilitar cada toma, pensando 
en Vera, en volver a la casa violeta, en que no habían quedado en 
nada, pero sabiendo que ella lo estará esperando. como anoche me 
esperaba sin que hicieran falta palabras para encontrarnos estoy dis-
puesto a volver a la orilla del río aunque ya no llueva es seguro que tam-
poco lloverá más tarde estoy dispuesto a despertarme de la siesta para 
verla durmiendo abrazada a la almohada mostrándome la palma de 
la mano abierta al futuro que quise poder marcar para que todo volviera 
a repetirse de la misma manera juntos desnudos sin que me pregunte 
nada porque no quiero que me pregunte lo que pasó lo que viví aquí hace 
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tantos años cuando comenzó mi muerte cuando creí que nunca podría 
despertarme del dolor y del espanto

—¿Víctor?
—Sí.
—¿Fue ayer a la casa violeta como le pidió don Peregrino?
—Sí, disculpe –responderá Víctor saliendo del espejismo–. 

No le conté. Estuve con la profesora de piano ayer por la tarde. Es 
una persona muy amable.

—¿Le preguntó lo que don Peregrino le dijo ayer? –se rascará 
la barba afeitada sin que suene como el día anterior, mirándolo fijo 
para asegurarse de que Víctor le responda la verdad.

—Don Peregrino, yo no recuerdo que me haya pedido que le 
preguntara algo especial a la profesora.

—Don Peregrino le había pedido que la visitara y veo que lo 
hizo. También le pedí –Víctor temblará casi igual que cuando el 
día anterior don Peregrino le había dicho “hijo” dos veces– que 
averiguara  por el sótano que tiene la casa, porque me parece que 
allí podría encontrar algunos detalles que le van a servir para su 
trabajo –desconcertado, de nuevo Víctor sentirá el temblor cada 
vez que don Peregrino se refiera a sí mismo en primera persona.

—Tiene razón: me olvidé. La verdad es que ni lo tomé 
en cuenta.

—Es una lástima.
—Pero, ¿por qué le parece importante que lo vea?
—Porque todo el mundo dice que ahí abajo podrían haber 

restos de la Estancia El Silencio. Documentos de la época, ropa, 
detalles de la relación que don Prudencio Salas tuvo con la novicia, 
alguna carta, esas cosas.

—Es cierto que ayer usted mencionó a Prudencio Salas, pero 
yo no sabía de ninguna relación con una novicia –don Peregrino 
mirará hacia el rincón donde está la caja con las reliquias sagradas, 
como las había llamado el día anterior. Víctor continuará con su 
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trabajo como si no estuviera interesado o no hubiera entendido de 
qué estaban hablando.

—La verdad es que no se sabe qué es lo que pasó entre don 
Prudencio y la novicia, pero todos dicen que ella le escribió muchas 
cartas que podrían haber quedado en el sótano, porque la casa vio-
leta era la casa de los caseros de la estancia. Cuando don Prudencio 
tuvo que escaparse dejó todo como estaba.

—¿Por qué tuvo que escaparse, don Peregrino?
—Don Peregrino no lo sabe, cree que es por la política.
—Es una historia muy interesante, parece –acomodará el trí-

pode para enfocar a san Roque desde un perfil que también abar-
que parte de la cruz principal del altar mayor de la capilla.

—Es así, pero parece que la abuela de Vera, usted ya debe 
saber que se llama Vera la profesora de piano, según se dice…

—Es cierto, me lo anticipó ayer.
—¡No mienta! Don Peregrino no le dijo el nombre; le dijo 

que es la profesora de piano. Nada más.
—Es cierto.
—Bueno, parece que la abuela de la profesora de piano solía 

guardar con mucho cuidado muchas cosas. Esconderlas, según se 
dice. Y bueno, creo que si llegara a encontrar alguna carta o alguna 
prenda de la novicia…

—Voy a preguntarle a la profesora de piano. De cualquier 
manera ya pasó mucho tiempo de todo esto, ¿no le parece?

—Es cierto, pero hay cosas que el tiempo nunca puede borrar, 
por más que pasen los años. Siempre quedan huellas, datos, deta-
lles –le acomodará parte de la ropa a santa Lucía, que tendrá un pla-
tito con unos ojos preparados para mirar al creyente que se detenga 
delante.

—Estoy de acuerdo con usted: el tiempo pasa, pero hay situa-
ciones que quedan como mojones que nos marcan para siempre. 
los caballos los chicos la cuadrera la sangre los gritos volvamos en el 
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rastrojero basta basta vera dónde estás Parecen raíces que no arran-
can ni el viento ni las tempestades. los caballos la cuadrera los gritos 
la sangre basta basta vera dónde estás Las fotografías van a quedar 
hermosas, se lo aseguro.

—A don Peregrino le parece que usted es un buen fotógrafo 
–y Víctor se tranquilizará al ver que don Peregrino es el de siempre. 

—Gracias, don Peregrino, muchas gracias.
—Usted se las merece.
Víctor seguirá con la serie de tomas, apurándose. Querrá vol-

ver a la casa violeta para encontrar a Vera. no me importa el sótano ni 
don prudencio nosecuánto ni la novicia la abuela de vera ni el pelo de 
don peregrino aplastado con jabón de lavar la ropa ni nada quiero ter-
minar el trabajo para volver a verla nada más

En una hora terminará con todas las fotografías. Quedará 
pendiente una del exterior de la capilla, vuelvo en otro momento no 
sirve esta luz no van a tener contraste vuelvo en otro momento ahora 
quiero otra cosa

—Don Peregrino, creo que hacemos un gran equipo usted y 
yo. Fíjese que ya tenemos casi todo terminado.

—Eso no es posible.
—Sí. Ya tomamos una fotografía de cada santo, tenemos 

varias de la iglesia en general desde afuera y adentro, ya está la foto-
grafía suya. Todo.

—Don Peregrino piensa que Víctor se olvidó de algo muy 
importante.

—Diga nomás. basta otra vez lo mismo quiero irme quiero 
irme ahora

—Víctor no sacó la foto de la cajita con las reliquias de 
la novicia. 

—Es cierto, pero el relicario no dice nada. Una cajita de 
madera sin siquiera un nombre, nada. No me parece –cambiará de 
parecer en cuanto vea los ojos grises de furia de don Peregrino–. 
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Pero como el cuidador de los santos es usted, voy a hacer también 
la toma del relicario.

—Gracias, gracias. Acá adentro rige una sola ley: todos o nin-
guno. Y la novicia es una más entre todos. Don Peregrino no sabe si 
es una santa o no, porque mucha gente duda, pero si está adentro 
de la capilla, es alguien sagrado, y si es alguien sagrado, tiene que 
estar en la foto, ¿no le parece?

—Por supuesto –volverá a armar el trípode y a montar la 
cámara para tomar rápido una nueva toma, antes de irse.

—Aparte, Víctor tiene que saber que novicia quiere decir que 
nunca tuvo vicios, igual que don Peregrino…

—Pero, ¿no me dijo usted que…? –rápido tomará una instan-
tánea de la cajita, dispuesto a irse.

—Don Peregrino no dijo nada –se enojará, apurando a Víctor 
para que se vaya.

Lo acompañará hasta la puerta de la calle, emocionado con 
todo lo que habían vivido en las dos horas que compartieron. Lo 
saludará con el brazo cuando Víctor esté subiendo al auto:

—Gracias, hijo –Víctor sentirá el temblor otra vez–: nunca 
me voy a olvidar de usted. Cuando pueda, mándeme la foto por 
correo. No hace falta que ponga en el sobre “Cuidador de los 
Santos”, con que diga don Peregrino Lepera alcanza, porque acá 
todos me conocen  –Víctor arrancará enseguida y antes de doblar 
la esquina hará sonar la bocina tres veces seguidas, sacando el 
brazo por la ventanilla para saludarlo, seguro de que no volverá 
a verlo nunca más.

25

Soy alguien que vino a recuperar lo que perdió hace muchos 
años, me dijiste hace dos horas, mirándome a los ojos, mientras 
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desayunábamos acá en la cocina de casa: alguien que vino a recu-
perar lo que perdió hace muchos años. Y yo no quise volver a pre-
guntarte qué habías perdido; tampoco supe qué contestarte, más 
que con la misma frase, en el momento en que quisiste saber del 
río, de la caminata bajo la lluvia de anoche. Si total es verdad: yo 
también necesito recuperar lo que perdí hace tanto tiempo, a pesar 
de que muchas veces me parece imposible. Pero yo no entiendo lo 
que me pasó porque sentí que te conocía desde antes, desde enton-
ces, desde siempre. Sí, “siempre” es una palabra muy linda, Víctor, 
como te conté esta mañana mientras amanecíamos juntos por pri-
mera vez, después de que habíamos ido caminando hasta el río, 
como te pedí, a pesar de la lluvia, a pesar de que casi no nos cono-
cíamos –porque el sexo también fue parte de esa lluvia–, a pesar de 
que estando tan juntos también nos sentimos muy solos. Porque 
vos no sabés, Víctor, que la lluvia me pertenece, de alguna manera, 
porque después de que pasó lo que me hizo perder todo, comenzó 
el tiempo de la lluvia. Claro, vos no sabés, ni nunca vas a saber, más 
que ahora que lo pienso, que mi tiempo de la lluvia fue un tiempo 
en la vereda de la casa, sentada en el banco de cemento, porque llo-
vía todos los días, al menos es lo que imaginaba cada tarde, porque 
papá se había ido y sólo yo sabía por qué. Y mamá que cosía, aun-
que es seguro que ya estaba enferma, porque ella nada tuvo que ver 
con lo que me pasó, o quizás poco, no sé; y mi abuela que me pedía 
que fuera a visitar los santos de su mesa de noche, pero yo sentía 
un agujero enorme, ¿sabés?, porque Dimpa había desaparecido y 
nunca supe por qué. Porque Dimpa ya no estaba, ni volvió a estar 
nunca más. Y la abuela no me contaba la verdad, como si yo fuera 
idiota. Porque la perdí para siempre. Fue entonces que, casi sin 
darme cuenta, me descubrí un día en la vereda de mi casa, te decía, 
sentada en el banco de cemento, mirando hacia un lugar muy 
lejano, mucho más lejos que el río, que nuestro río Norte que está 
acá nomás y que vos anoche viste conmigo, a pesar de la lluvia que 
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nos mojaba por afuera. Yo movía las piernas hacia atrás y hacia ade-
lante, y me parecía estar vaciándome mientras cantaba una canción 
que nunca más pude recordar. Fue malo y fue bueno: al menos es 
lo que me parece ahora que te lo cuento, así, antes de que vuelvas 
a casa, porque estoy segura de que vas a volver, de la misma manera 
que volviste ayer después que nos conocimos, malo y bueno por-
que yo no podía hacer otra cosa, no podía evitar lo que sentía y 
lo que vivía. Y cantaba, pero nadie nunca supo que yo cantaba. Yo 
creo que era una canción que habíamos inventado alguna vez con 
Dimpa, pero nunca pude recordarla, tampoco ahora. Entonces, el 
tiempo de la lluvia, la invención de la lluvia, fue lo que me ayudó a 
recuperarme. No sé si vas a entenderme, pero era como si yo me 
vaciara, como si intentara vaciarme de algo sucio, de un gris oscuro, 
de un marrón intenso, como decíamos con Dimpa en la época en 
que jugábamos a los colores en el río. Imaginando la lluvia conse-
guía ese estado de tranquilidad que me transportaba hacia atrás, 
hacia el momento en el que estaba esperando a Felipe, hasta el 
momento en que Dimpa me pedía que tuviera paciencia, hasta que 
todo tembló, sí, como un relámpago y un trueno, en los pocos 
segundos que separan uno del otro, igual que anoche, aunque de 
día y sin que hubiera ni un relámpago ni un trueno, pero todo cam-
bió para siempre. La que sí recuerdo es la canción de papá, que no 
era la canción que cantaba jugando a la lluvia, no te confundas. Y 
recuerdo cuando me desperté, por así decir, en la casa de mi prima 
Ana, no muy lejos de acá, algunas horas de tren nomás, y todo lo 
que hizo para que yo jugara con ella, pero yo ya no podría volver a 
jugar. Ella no lo sabía y se esforzaba, y bueno, yo simulaba que 
jugaba con Ana, pero nunca pude volver a jugar con nadie como 
había jugado con Dimpa. Yo no tenía ninguna duda de que todo 
había cambiado para siempre. Tampoco entiendo por qué te agra-
dezco tanto lo que vivimos juntos anoche, Víctor, lo que viviremos 
en un rato cuando vuelvas, porque estoy segura de que vas a volver. 
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Yo tenía trece años, y sentía que me quedaban las clases de piano, 
que me quedaba la mamá de Felipe, Laura, a quien nunca le dije 
nada de lo que había pasado, me quedaba el silencio, tal como todo 
el mundo comenzó a nombrar las calles, las casas, la parroquia, 
todo lo que había tenido que ver con aquel día, el día en que nadie 
pensó en lo que me había pasado, el día en que todos lamentaron 
otra cosa. Calle del Silencio, Capilla del Silencio, almacén El Silencio, 
¡basta del silencio! Y todos los justificaban por la famosa Estancia 
El Silencio, del siglo pasado, como si fuera un homenaje a su his-
toria, a pesar de que la historia que se conoce de esa estancia era 
espantosa, y quizás aluda a otro tipo de silencio. Por todos lados 
veías, olías, oías ese silencio que evitaba nombrar el espanto, y que 
lo agigantaba sin que nadie se diera cuenta. Pero yo sabía que no 
aludía a lo que yo había vivido. A nadie le importaba yo porque 
había habido varios chicos que no volverían a estar, como Felipe, 
que si hubiera venido a estar conmigo en el río se habría salvado. 
Si nos hubiéramos besado, si nos hubiéramos abrazado, si nos 
hubiéramos tocado, si nos hubiéramos ensuciado revolcándonos 
en el pasto, como me decía Dimpa que hiciera. ¿Por qué no viniste, 
Felipe? A veces todavía sigo esperándote en la ribera del río, aunque 
no sepas que nunca más volví a pisarla hasta anoche, cuando fui 
con Víctor, y no sé por qué. ¿Por qué cambiaste de rumbo, Felipe?, 
¿por qué? Para qué recordarlo, aunque muchas veces me hace bien 
tenerte conmigo así, porque la tristeza ya se me pasó, quedate tran-
quilo, y porque yo traté de que Laura, bueno, tu mamá, diría, como 
tengo que decirle, siempre traté de que tu mamá de alguna manera 
me tomara como una hija, como el Felipe que había perdido y que 
ella, serena y sobria como siempre, intentaba dejar afuera de la rela-
ción con sus alumnos, como para que nadie notara la tristeza que 
tenía, el sinsentido que se había instalado en su vida. Pero bueno, 
vos tenés que saber que me decidí por el piano como una manera 
de seguir estando con vos, tal como cada vez que me espiabas 
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detrás de la cortina cuando iba a ensayar porque todavía no tenía el 
piano en casa, o cuando la profesora Laura, bueno, tu mamá, dis-
culpame, otra vez, siempre me equivoco, me daba una clase y me 
pedía las escalas de fa y de sol, sobre todo la de fa, tan grave que me 
costaba tanto memorizar y ni te cuento interpretarla en el piano, o 
me pedía los arpegios, el solfeo de dos, tres y cuatro tiempos, 
bueno, la teoría también. Me decidí a ser profesora de piano, quizás 
porque siempre sentí que tu mamá supondría algo de nosotros, 
pero entre las dos tampoco nunca hablamos de vos ni de mí; yo no 
sé por qué, pero me parece que algo sabía o se imaginaba. No sé, 
por la forma en que me miraba, quizás por eso. Y bueno, mamá 
siempre me dijo que las mejores profesiones son las que nos obli-
gan a tener las manos ocupadas. Que como su propia madre, mi 
abuela, creo que la recordás porque alguna vez la viste, era zurci-
dora, especialista en zurcido invisible, si hasta había un cartelito en 
la puerta de casa hasta mis cuatro o cinco años en que mamá se 
decidió a poner el suyo propio que decía “Modista de Alta Costura”, 
si hasta había un cartelito verde, sucio por el tiempo, que decía 
“Zurcido Invisible”, por el trabajo de la abuela. El zurcido invisible 
que era algo así como arreglar las camisas rotas, los pantalones, los 
vestidos y las polleras que se rasgaron, que se zafaron, como decían 
mamá y la abuela, con una técnica que se llamaba así, que era como 
hacer que no se notara que algo estaba roto, que algo se había roto 
para siempre, una manera de disimular lo irreparable. Bueno, 
Víctor, vas a reírte, pero parece que estuviera hablándote de lo que 
hice con mi vida. Yo intenté zurcirla de manera invisible. Yo traté 
de que nadie notara mis desgarros, y necesité zurcirla para seguir 
usándola. Seguí usando mi vida como si no estuviera rota por-
que la había zurcido. Pero ya no me pone triste todo esto, es algo 
que quiero contarte así como me sale, antes de que vuelvas, porque 
cuando estés conmigo estoy segura de que no voy a decirte una 
sola palabra, pero yo sé que vos ya lo vas a tener sabido y que 
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entonces no me vas a preguntar nada. Estoy segura. Y bueno, como 
mamá, te decía, que había sido modista de alta costura, o costurera 
–como ella prefería nombrar a su profesión con humildad–, yo 
también podía pensar en ser tejedora, devanadora, hilandera, ovi-
lladora o simple empleada en alguna fábrica textil porque en la 
fábrica tenías la seguridad de un sueldo todos los meses y desde 
hacía unos veinte años hasta tenías vacaciones pagas, aguinaldo; 
Vera, pensalo, me decía muchas veces. Bueno, quería que hiciera 
algo con las manos, pero yo elegí ser profesora de piano como 
Laura, tu mamá. Pero vos, Felipe, sabés que no fue por tu mamá, 
sino por vos. Y es cierto que le debo muchas cosas a tu mamá, por-
que ella fue la que me mandó mis primeros alumnos después de 
que me recibí, aunque el piano me lo regaló papá para esa fecha, y 
fue una gran sorpresa que me permitió saber que él seguía estando 
conmigo aunque ya no pudiera volver al pueblo por todo lo que le 
había pasado. Pero mientras te espero, Víctor, no puedo darme 
cuenta por qué me vienen todos estos pensamientos que tenía 
olvidados por completo, que hacía muchos años que no volvían 
como lo están haciendo ahora. Yo no sé por qué, pero me está 
haciendo bien y me siento aliviada. Es increíble, tantos años tra-
tando de no recordar, tratando de que no se notara el zurcido invi-
sible, y de repente siento que los mismos recuerdos adquieren una 
dimensión diferente, los mismos, Víctor, todo lo que viví. Todo 
mientras espero que vuelvas, porque estoy segura de que vas a vol-
ver en unos minutos, en unos segundos: estoy convencida.

26

Tres golpes a la puerta, idénticos a los del día anterior. Todo se 
repetirá igual: el deseo, la urgencia, la violencia de la excitación, 
la humedad del cuerpo antes que cualquier otra cosa. La sábana 
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descorrida hasta el piso, los cuerpos medio vestidos o medio des-
vestidos, no importa, el cuerpo antes que cualquier otra cosa. Y 
luego volverá la calma. La calma sucederá como la lluvia sin ruido, 
sin la compañía del viento, corriendo acanalada por los cordones 
de todas las veredas hasta unirse en un torrente rápido que des-
embocará en el río, llegando hasta los fragmentos de una fractura 
en la tierra que, aparte de un dolor, marcará un cauce que se con-
fundirá con el resto de la vida, con la corriente mayor que en algún 
momento llegará hasta el mar para mezclarse con todas las aguas. 
Ésa es la calma que buscará Víctor.

—Gracias, Vera.
—¿Por qué?
—Porque me ayudás a que recupere lo que perdí hace 

muchos años –tengo que animarme a preguntarle tengo que animarme 
a preguntarle

—No creo que tengas que darme las gracias por nada, porque 
yo estoy con vos porque quiero.

—Es cierto, pero no cualquiera es capaz de darme lo que vos 
me das en este momento. tampoco mi mujer a quien tendría que 
haber llamado por teléfono tampoco mi mujer 

—Bueno, entonces soy yo la que tiene que darte las gracias. 
Me hace sentir muy bien lo que me decís –se reirán juntos un 
rato, abrazados, medio vestidos o medio desnudos a la hora de la 
siesta, con la ventana entreabierta por donde entrará un poco de 
aire fresco desde el patio, donde dará la sombra en ese momento 
del día.

—Todo esto me sigue pareciendo increíble. Vos, yo, todo. Esta 
casa, nosotros.

—Pero, ¿qué es lo que perdiste hace tantos años, Víctor?
—Lo más importante que alguien puede perder es aquello 

que no puede diferenciar. tengo que animarme a preguntarle tengo 
que animarme a preguntarle
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—No te entiendo, filósofo querido, no te entiendo –se reirá.
—Sólo podés perder aquello que no podés diferenciar, aque-

llo que no podés ver claro –seguirá Víctor–. Por ejemplo, si pudiera 
darme cuenta de qué es lo que perdí, la sensación de pérdida des-
aparecería en un instante. Me sentiría libre, dueño de mí mismo, 
satisfecho.

—Qué lío es todo lo que me decís. La verdad es que no te 
entiendo. ¿Podés poner un ejemplo?

—Si pudiera poner un ejemplo, recuperaría lo que perdí. Es 
simple de entender. me parece que no me animo a preguntarte

—Claro, ahora te entiendo –responderá Vera para poner 
punto final al silencio de Víctor. Luego dormirán una siesta de diez 
minutos, abrazados a pesar del calor.

Cuando se despierten se vestirán la mitad desvestida del 
cuerpo de cada uno e irán a la cocina otra vez, como a la mañana. 
Tomarán un vaso de limonada que preparará Vera, con soda helada 
y con un limón que cortará al medio, exprimiendo una mitad en 
cada vaso que incluirá las semillas. Los dos tomarán el vaso entero 
y volverán a mirarse a los ojos.

—Vera, quiero preguntarte algo. creo que me animo
—Decime.
—Vos sabés que vengo de la parroquia. Allí el cuidador de 

los santos, don Peregrino, Peregrino Lepera, me dijo que yo podía 
encontrar acá algunos elementos útiles para el registro fotográ-
fico que estoy haciendo. Te imaginás que, luego de haberte cono-
cido, creo que no necesito nada más, por así decir, al menos por 
ahora, pero quisiera preguntarte a qué se refiere don Peregrino 
cuando habla de esas cosas. ya está ya te pregunté ya me siento libre 
otra vez

—La verdad es que no sé qué decirte. Ayer mismo, cuando lle-
gaste, quedé muy sorprendida porque acá no hay nada que tenga 
que ver con la historia de la estancia y esas cosas. Yo no conozco esa 
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historia, pasó hace tanto tiempo que no sé, me parece que no vas a 
encontrar nada que te resulte útil.

—Él me habló de que en el sótano habría algún documento 
que podría ser interesante para mi trabajo, porque también fue 
quien ayer me mandó a que viniera para acá, y hoy mismo me 
lo repitió.

—Deben ser cosas que dicen las mensajeras.
—¿Quiénes son las mensajeras?
—Son lo peor de todo el pueblo. Acá enfrente tengo una, 

precisamente. Son viejas que inventan historias de intrigas y 
que tratan de que todo el mundo se pelee con todo el mundo. Si 
hasta conmigo inventaron… –parecerá estar diciendo algo que no 
quiere decir.

—¿Qué inventaron?
—Nada, digo que inventaron que como profesora…
—Te entiendo –responderá Víctor, dándose cuenta de que 

Vera había ido más lejos de lo que se permitía con un desconocido 
como él.

—Pero, bueno, podemos bajar al sótano si querés. Tengo 
algunas cajas allí desde que murieron mi abuela y mamá con 
recuerdos de la familia, algún velador viejo. También hay un mon-
tón de recortes de tela que no sé para qué guardo. Pavadas. Vamos.

—¿Llevo la cámara fotográfica?
—Hacé como quieras, pero no creo que la necesites porque 

no vas a encontrar nada interesante. No hay nada. Te digo que hace 
unos cinco años que no bajo allí. Cuesta levantar la tapa porque es 
medio pesada, así que me vas a venir bien. Vas a pensar que soy un 
poco descuidada, porque está todo desordenado.

La escala de madera descendente que los llevará al sótano está ubi-
cada debajo del distribuidor del pasillo que une el dormitorio de 
Vera con el baño y la habitación de la abuela. Víctor levantará la 
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tapa con cuidado, siguiendo las indicaciones de Vera, y ba jarán. 
Vera encenderá la luz. El paisaje estará compuesto por algunos 
cajones apilados en dos hileras con papeles, cartas, muchos diario s 
viejos; algunos libros, pocos, pero encuadernados con cuero, anti-
guos y con los cantos dorados, apilados en el piso; una abundan-
cia de cajas con los recortes de tela sobrantes de los que Vera había 
hablado, redondos, cuadrados, de todos los colores y texturas; 
dos bancos de madera cubiertos de polvo, uno de ellos con una 
especie de velador de cobre encima con una pantalla de carey sati-
nada resquebrajada; dos frazadas y algunas sábanas mal dobladas, 
que debían haber servido en otra época para proteger del polvo a 
todos los elementos del sótano; tres floreros de vidrio transpare nte 
repujados en violetas y ocres translúcidos, uno de los cuales estará 
metido dentro de uno de los cajones superiores de las dos filas, 
y el otro con una flor artificial como un clavel rojo todo cubierto 
de tierra; perchas, reglas y escuadras de costura, grandes, milime-
tradas; tizas redondas gastadas, para marcar la tela, metidas den-
tro de una caja de zapatos; facturas de compras, remitos, recibos, 
pagarés tirados por el piso; varios marcos de cuadros, la mayoría 
ovalados con marcos gruesos de madera marrón oscura; y ropa, 
mucha ropa antigua, vieja, desechada, muerta, como queda muerta 
la ropa que usaron quienes ya se han muerto, como si cada camisa 
o pollera quisiera recordar la realidad de la ausencia de su propie-
tario original.

—¿Viste que esto es horrible? Acá no hay nada más que 
recuerdos de un tiempo que en algún momento se detuvo. Aparte 
hay poco aire, casi no se puede respirar. Volvamos.

—No, dejame estar acá, sólo estar unos minutos. Aunque creo 
que estás en lo cierto: acá no podría tomar ni una sola fotografía, 
porque esto no da para nada.

—Nada.
—Quizás podamos ver las cartas de las que hablaste.
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—Lo que quieras.
Víctor buscará entre las cartas que desbordarán de los cajo-

nes, y encontrará toda una serie de cartas familiares de primos que 
le escribieron a Nina, a la abuela; cartas que hablaban de Vera como 
de una nena muy chica; escritas en papel transparente de avión, 
dobladas en varios pliegues, algunas escritas con lapicera pluma, 
todas con faltas de ortografía: “…entonces tienes que pensar que 
Vera está cresciendo como una niña inoscente que alegrará tu vida 
y la de su madre, porque bamos a quererla todos acá en el pueblo, 
y espera uno que pueda verla alguna ves si al menos nos man-
dan una foto…”; “no nos preocupó cuando supimos por boca de 
su abuela que ya estaba bien, que todo había pazado como pazan 
todas las cosas en esta vida dolorosa. Por eso es que le escrivimos 
entre todos la cartita que le mandamos, para que se recupere por-
que tenemos fe en Dios y en Cristo que se va recuperar…”. Muchas 
cartas de parientes que no tendrán importancia para Víctor, por las 
que Vera no mostrará interés, aparentemente abstraída con algu-
nos libros.

Pero Víctor también buscará entre los diarios. Encontrará 
unos recortes dentro de un sobre marrón, escondido entre los plie-
gos doblados de El Palenque, aparentemente un diario local. Serán 
las notas periodísticas acerca de lo que había pasado en Estación 
Esperanza hacía tantos años. Se estremecerá. Creerá que Vera está 
interesada en la lectura de un libro que hojea, abstraída por com-
pleto. “TRA-GE-DIA”, “IRREPARABLE”, “DESTINO CRUEL”, los títu-
los dirán lo que él había vivido y todavía recordaba. Pero no habrá 
ninguna fotografía: los recuadros que debían contenerlas estarán 
en blanco. La nota hablará de una “hilera de ángeles”, de un “sepe-
lio multitudinario”, del “dolor de todo un pueblo”, de la sensación 
de silencio que se apoderó de todo. Pero no habrá ninguna foto-
grafía. no comprendo cómo es posible que no haya una sola fotografía 
increíble que los diarios no hayan impreso las tomas de la tragedia no 
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puedo creerlo Pero más que la imagen ausente, más que la evidencia 
del paso del tiempo, le impactará que lo que había pasado parecía 
haber logrado detener el tiempo. Vera, a pocos pasos de Víctor, con-
tinuará con una indiferencia que parecerá desconocer lo que Víctor 
habrá encontrado. Víctor guardará algunos recortes en el bolsillo 
de la camisa, sin hacer ningún comentario. estoy seguro de que a vera 
no le importa que me lleve estos recortes estoy seguro de que no le importa 
a condición de que no hable de lo que pasó pero por las dudas prefiero 
que no se dé cuenta que me los llevo aunque tampoco sé muy bien para 
qué los quiero tener conmigo

27

Vera leerá los títulos de los pocos libros que estarán apilados en el 
piso, segura de que pertenecieron a su abuela. Siempre ha recor-
dado el misal que la abuela guardaba como reliquia, pero no podrá 
encontrarlo entre los libros del sótano. Le llamará la atención que 
la mayoría de los libros estén escritos en otro idioma, presunta-
mente en inglés, segura como estaba de que ni su abuela ni su 
madre sabían inglés. De cualquier manera, habrá algunos tam-
bién en castellano. Buscará las fechas de edición, sorprendiéndose 
de que todos han sido editados antes de 1900, algo que significa 
que los libros no habían pertenecido originariamente a su abuela, 
que podrían haber estado en el sótano de la casa violeta desde 
tiempo antes, tal como don Peregrino había supuesto. Pero no le 
dirá nada a Víctor, viéndolo sumido en la exploración de los diarios 
del pasado, quizás intuyendo que así lo ayudaba con lo que había 
perdido hacía muchos años.

Pero el cuarto o quinto libro que abrirá la pondrá muy 
nerviosa. La leyenda dorada o la vida de los santos, por Jacobus de 
Voragine, arzobispo de Génova en 1275 con primera edición en 
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1475, aunque impreso por ediciones Rex, de Salamanca, en 1837; 
dorado, apretando más de dos mil páginas con letra muy chica, 
demasiado para la vista de Vera. Ni el título ni la antigüedad le 
llamarán la atención, pero entre las páginas y a manera de un 
señalador encontrará la estampa religiosa de Dimpa. dimpa cómo 
estás increíble tanto tiempo dimpa mi amiga dimpa decime algo otra vez 
por favor cuánto que esperé este momento cuánto Temblando, abrirá 
el libro para ver que compendiaba la vida de muchísimos san-
tos de la antigüedad. Y allí estará Dimpa, señalando una página 
en especial  desde hacía muchos años. Las historias de Adán, 
Abraham, Isaac y sus dos hijos: Esaú y Jacob, Moisés, Josué, Saúl, 
David, Salomón, Job, Judith, Andrés, Lucía, Nicasio, Tomás el após-
tol, Paula, Ignacio de Antioquía, Ágata, Valetín, Longino, el Papa 
Leo, Teodora, Margarita, María Magdalena, Apolonario, Félix, la 
Exaltación de la Santa Cruz, Lamberto, Mauricio, Justina, el con-
fesor Eduardo, Úrsula y las vírgenes, los cuatro mártires cruci-
ficados, Teodoro, Clara de Asís, el abate Agaton, Pelagio (con la 
historia de los lombardos), Policarpio, Demetrio, Albino, Erasmo, 
todos; todos menos Dimpa, de quien el libro no dirá una sola 
palabra.  aunque no me importa no me importa porque estás conmigo 
otra vez dimpa estás conmigo otra vez nunca vas a volver a la mesa de 
noche de la abuela desde hoy desde ahora te quedás conmigo para siem-
pre otra vez qué palabra hermosa dimpa gracias

Desde aquel día terrible, había supuesto que la abuela la 
había traicionado; que era ella quien había quitado la estampa de 
Dimpa para hacerle daño, para terminar de violarla y abusar de 
ella, para seguir adueñándose de su vida y controlarla. Estará a 
punto de llorar, pero podrá contenerse. Si lo hace, Víctor podrá 
pedirle una explicación, y Vera siempre supo que su historia  
con Dimpa le pertenece a ella sola, que no podría compartirla con 
nadie, quizás sólo con Felipe, a pesar de que Felipe tampoco estaba 
desde entonces.
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verita nietita querida niñita querida le voy a mostrar todos los 
santitos la abuela le presenta los santitos y las santitas que nos cuidan 
nuestra casa que nos cuidan la salud todos buenitos necesita conocerlos 
y saber sus nombres que verita puede conocerlos porque son estampitas 
bendecidas varias veces yo misma las bendigo con el agua que traigo de 
la iglesia acá sanantoniodepadua con el niño acá santalucía mirando 
hacia el cielo acá nuestroseñordelapaciencia sentadito y pensando acá 
el niñitodios y un ángel mirá qué caritas acá santitadimpita mostrando 
su trébol acá la señoradelourdes acá los santitosdifuntos que son de los 
mejores acá sanjudastadeo miralo qué hermoso con un ramo y el hacha 
en la mano acá santitojorge fijate verita nietita querida niñita querida 
cómo clava la lanza sobre el dragón acá santitanina que por nina le 
puso la abuela a tu mamita nina de nombre santitanina virgen que era 
te presento siempre cuidando nuestra casa siempre cuidando nuestra 
salud agradeciéndoles pidiéndoles rogándoles siempre agradeciéndoles 
primero

por qué abuela por qué me la robaste no puedo creer que 
no su pieras que era lo único que me ayudaba no puedo creer que 
no supieras  que era mi amiga por qué me la robaste Buscará en el libro 
algún capítulo con la historia de Dimpa. Descubrirá que le arran-
caron el índice de capítulos. Pasará cada página desesperada, tra-
tando de hallar alguna referencia. Habrá muchas santas con sus 
historias,  todas, pensará, menos Dimpa. Se detendrá en algunas 
santas como Catalina, Dorotea, Albina, Judith, todas, pero Dimpa 
no estará; Victoria, Lucía, Anastasia, Eugenia, Agnes, Paulina, Ágata 
otra vez, pero Dimpa no estará; Amanda, Juliana, María de Egipto, 
Julieta, Genoveva, Teodora, Margarita, María Magdalena otra vez, 
pero Dimpa no estará; Beatriz, Marta, Sabina, Eufemia, Justina, 
Margarita, Úrsula y las vírgenes otra vez, pero Dimpa no estará, no 
estará; Elizabeth, Cecilia, todas, todas. Vírgenes, mártires, todas. 
Encontrará un índice onomástico. Buscará: Dimpa. Daria, 25 de 
octubre; David, 1 de marzo; Demetrio, 8 de octubre; Denis, 9 de 
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octubre; Dominico, 5 de agosto; Donato, 7 de agosto; Dorotea, 6 de 
febrero; Dustan, 19 de mayo; todos menos Dimpa. Acariciará otra 
vez la imagen de la estampa de Dimpa, la guardará en el bolsillo, 
cerrando el libro. Levantará la vista para descubrir que Víctor está 
mirándola atentamente.

—¿Encontraste algo, Vera?
—No. Busqué el misal de mi abuela, pero no lo encontré. 

Tampoco es que me interese demasiado. Me llamó la atención, 
entre los libros, éste, porque parece que cuenta la vida de todos los 
santos, pero no puedo imaginarme cómo es que podría estar acá  
–tendrá la sensación de que ha encontrado un tesoro con la imagen 
de Dimpa, que hacía tanto tiempo que había desaparecido–. Creo 
que leer un libro así requiere de una paciencia que yo no tengo. Son 
muchísimos santos, y parece que el autor cuenta la historia de cada 
uno. Estoy segura de que están todos –mentirá para tranquilizarse, 
disimulando la alegría de haber recuperado a Dimpa.

—¿De qué año es?
—Es de 1837, impreso en Salamanca. No tengo ni idea de 

cómo pudo haber llegado hasta acá. Quizás sea cierto lo que te dijo 
don Peregrino acerca de que podían haber quedado restos de  lo que 
fue la casa de los caseros de la Estancia El Silencio. aunque lo único 
que me importa es que encontré a dimpa que nuevamente estás conmigo 
que nunca más vamos a separarnos

—Debe ser, pero no sirve para mi registro.
—No es importante, me parece –estará satisfecha también 

por haberle permitido a Víctor que buscara entre los diarios y recor-
tes lo que parecía que le había interesado de la historia del pueblo.

—¿Subimos?
—Vamos.
Apagarán la luz, subirán por la escala de madera. Víctor 

repondrá la tapa para volver al presente, pensará Vera, viéndolo 
esforzándose para dejarla caer con cuidado, para continuar con la 
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cotidianidad a la que comenzaban a acostumbrarse. La cocina será 
otra vez el lugar del encuentro frente a frente, sentados en la misma 
posición donde habían desayunado algunas horas antes.

—Me siento tan rara, Víctor. Es como si estuviéramos de 
vuelta de un viaje que duró mucho tiempo, muchos años.

—A mí me pasa lo mismo.
—Es muy raro todo esto porque yo viví creyendo que el 

tiempo nunca pasaba, que estaba congelado, por así decir. Entonces, 
ni siquiera supe que estaba esperando algo. Nada –Vera comenzará 
a sentir a Víctor como un desconocido, alguien que estaba con ella 
desde hacía dos días sin saber por qué, alguien con quien había 
tenido sexo, alguien por quien se había sentido atraída por com-
pleto, pero que no sabía quién era–. En lugar de sentir que estuve 
esperando algo, siento que encontré algo que necesitaba, algo que 
había perdido. pero estoy segura que no sos vos víctor gracias igual pero 
no sos vos es algo diferente es otra cosa

—Sos hermosa, Vera. Gracias.
—¿Por qué me das las gracias?
—Porque siempre quise poder agradecer a alguien la hermo-

sura –la mirará a los ojos de nuevo–. Aparte, al decirte que sos her-
mosa te digo que nunca voy a olvidarte –Vera comprenderá que 
también Víctor habrá comenzado a despedirse.

—Hay algunas situaciones que no pueden olvidarse porque 
son demasiado dolorosas y hay otras que no pueden olvidarse por-
que evidencian demasiada felicidad. el río la ribera dimpa dimpa gra-
cias que volviste pero luru hijo de puta andate luru felipe mi felipe dónde 
estás felipe dimpa gracias dimpa que volviste La vida se encarga de 
mezclar el dolor con la felicidad y tenemos el trabajo de diferen-
ciarlo. Cuando podemos diferenciarlo es cuando nos sentimos 
vivos. Ese es el trabajo de la vida, como me gusta llamarlo. El tra-
bajo de la vida que también tiene silencios, igual que en la música.

—Es posible.
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—Si vos interpretás una sola nota, si componés en un pen-
tagrama un compás con una sola nota y querés interpretarlo, es 
seguro que no va a decir nada, que no va a transmitir nada; pero 
si le agregás una segunda nota, siempre que sea diferente, un 
poco más aguda o más grave nomás, aunque sea un silencio, si 
lo hacés, no importa si en el mismo compás o en otro diferente, 
en ese momento comienza la música, de la misma manera que 
comienza la vida cuando uno puede establecer alguna diferencia 
de tono, de grado. El trabajo de la vida, me parece.

—El trabajo de la vida, nunca voy a olvidarme tampoco de 
esta frase.

—Ahora yo tengo que darte las gracias. gracias víctor adiós me 
alcanza es suficiente ya está

—Sí, pero, ¿sabés que lo que me contás de la música es simi-
lar a lo que pasa con la fotografía? ¿Te acordás que esta mañana 
te conté que cuando tomás una fotografía algo queda latiendo en 
secreto hasta el momento en que revelás el negativo?

—Sí.
—Cuando lo revelás, obtenés lo que te va a permitir hacer una 

ampliación de lo que originalmente habías fotografiado. A partir 
de allí interviene el trabajo de la vida porque cada fotografía va a 
ser un intento de diferenciar en una escala de grises, eso que pre-
tendiste tomar para vos, eso que intentaste quitar del proceso del 
tiempo y darle una cualidad propia y personal.

—Lo que decís es muy lindo y muy difícil.
—Sí, como la felicidad y el dolor, tal como me explicabas. 

Bueno, cada fotografía es también un intento de diferenciar la feli-
cidad y el dolor. Cada fotografía es parte del trabajo de la vida, tal 
como me explicaste.

Se despedirán en silencio. Los dos sabrán que no volverán 
a verse. Cada uno guardará lo que habrá recuperado. es el trabajo 
de la vida me parece es el trabajo de la vida me parece que le parece a 
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víctor también Antes de cerrar la puerta, Vera se dará cuenta de que 
doña Mori está espiándola por la ventana entornada de la casa de 
enfrente, y que el llamador de bronce con el diseño del león brillará 
como nunca aquella tarde, porque el sol parecerá haber salido para 
no volver a ocultarse nunca más.

28

Ahora que te fuiste me siento aliviada: hasta me parece que 
comencé a olvidarte hace un rato. Tengo que limpiar los anteojos, 
tengo que dejarlos perfectos. Sé que no necesito mucha luz, pero 
quiero ver bien, muy bien. Qué rara que me siento. Tengo que arre-
glarme un poco porque vamos a encontrarnos otra vez. Tengo que 
preparar el ambiente para que vuelvas a verlo después de tantos 
años. Veintipico, veinticinco, más o menos. No, veintisiete. Hace 
veintisiete años que no te veía. Cuántos años. Estás de vuelta des-
pués de tantos años. Dimpa, tengo tanto para contarte, porque ya 
te perdoné. Estoy segura de que recibiste la carta que imaginé man-
darte hace mucho. Ésa que ni siquiera sé si escribí o simplemente 
imaginé. Ahí te contaba que había vivido en el espanto desde que 
me abandonaste, desde el día del dolor, cuando Felipe no vino a 
vernos, a verme, te diría, mejor, fue un idiota, porque si hubiera 
venido a besarme y tocarme, si hubiera venido a revolcarse sobre 
el pasto conmigo, tal como vos me decías que teníamos que hacer, 
si hubiera, nada, Felipe no vino y vos te fuiste. Lo que me pasó 
ya no me importa, porque no podremos lograr que las cosas sean 
diferentes de lo que fueron. Pero ahora te comprendo y tengo que 
pedirte disculpas. A vos también te violaron, diría, te secuestraron, 
y hace un rato pude li berarte de tu cautiverio. Recién pude hacerte 
salir de la cárcel en la que estuviste encerrada durante tantos años. 
Y yo que siempre había pensado que me habías abandonado, que 
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vos te habías equivocado. Nunca pensé que podría haberte pasado 
lo mismo. Pero estamos juntas y podemos volver a conversar, aun-
que ahora soy una mujer grande. Recuerdo que hablamos cuando 
éramos chicas que vos siempre tendrías la misma edad y que yo 
seguiría cumpliendo años. ¿Sabés que ya tengo cuarenta? Dimpa, 
me parece de no creer. Sé que vas a preguntarme si me casé y tuve 
hijos, y no, nunca me casé. Una sola vez estuve a punto, pero todo 
terminó mal, tan mal que prefiero no recordarlo. Y de los hijos, 
bueno, yo ya supe desde entonces que nunca podría tenerlos. Ese 
dolor también se esfumó sin que me diera cuenta cuándo y cómo. 
A veces mis alumnos son un poco como si fueran mis hijos, por-
que los veo crecer, abrirse paso por la vida, casarse. ¿Me sirve como 
consuelo? La verdad es que no sé. Quisiera poder contarte tantas 
cosas, ahora que volvemos a estar juntas. Y que vos me cuentes o 
que me preguntes, como hacíamos cuando éramos chicas. ¿Te acor-
dás cuando jugábamos a los colores? ¿Te acordás cuando te enseñé 
el camino hasta el río? Y sí, vos seguro que me vas a preguntar si 
Víctor fue para mí en estos días lo que Felipe cuando yo era chica, y 
no voy a saber qué responderte. Más bien, creo que te respondería  
que no, que Víctor no tiene o no tuvo, mejor dicho, nada que ver 
con lo que fue Felipe; pero como estoy segura de que seguirás  
siendo la misma de siempre, entonces vas a contradecirme y vas 
a decirme: pero Vera, ¿quién es Víctor?, nunca me hablaste de él y 
me lo nombrás como si yo lo conociera. Tenés razón, Dimpa, nunca 
te hablé de él. Veo que seguís con esa lógica implacable que siem-
pre tuviste. ¡“Siempre”!, qué palabra. Te cuento: Víctor apareció 
hace dos días con una excusa que nadie podría creer. La verdad es 
que no llegué a saber cómo supo de mí, porque él dijo que lo man-
daba el sacristán de la capilla, pero no le creí. Por momentos me 
pareció que venía desde adentro mío, como si mi misma sangre 
me lo hubiera mandado después de tantos años, para recuperarte, 
para descubrir lo que pasó con vos, algo que, de alguna manera, es 
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también el misterio de lo que me tocó vivir. Te digo que no le creí, 
pero tampoco quise preguntarle nada, porque me resultó increí-
ble lo que vivimos: fue la primera vez que pude entregarme por 
completo, volver a confiar, pero ya pasó. Te cuento, Dimpa, que 
sos alguien que nunca dejé de querer,  que tampoco habías desa-
parecido de mi vida. Es decir, tengo que reírme un poco de mí 
misma, porque estoy acá en la sala de la casa violeta, de mi casa, 
preparando todo para animarme a sacar tu imagen del bolsillo de 
la camisa para volver a mirarte, hablándote por momentos como 
cuando tenía trece años, cuando dejé de verte, y también hablán-
dote como la mujer adulta que soy, que está jugando a ser chica de 
nuevo. Aunque te digo que por momentos se me confunden las 
cosas y no estoy del todo segura quién soy porque yo no tenía idea 
de que podría recuperar la estampa con tu imagen, pero estaba 
segura de que si alguna vez eso pasaba, iba a volver a vincularme 
con vos de la misma manera que cuando éramos chicas. Pero el 
tiempo pasó, Dimpa, y para seguir siendo amigas tengo que hacer 
el esfuerzo de aceptar que también pasó para vos, aunque la ima-
gen que voy a ver sea la misma de aquella época. Cuántas cosas 
raras que me están pasando estos días, ¿no te parece, Dimpa?

29

—¿Doña Mori?
—¡Esa voz la conozco! ¿Cómo está, doña Mara? Tanto tiempo 

que no hablamos.
—Muy bien, querida. Aunque en medio de esta emergencia, 

estamos todas un poco alteradas. Otra vez la calma del pueblo ame-
nazada por un degenerado.

—Es cierto, pero tiene que estar tranquila que yo estoy aquí 
en mi puesto de…
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—El suyo es un puesto de oración, la imagino persignándose 
a cada rato, atenta…

—De aquí no me muevo hasta que todo quede aclarado. Se 
imagina que la profesora de piano ya tuvo bastante con lo que vivió 
de chica, como para que ahora también alguien que se hace pasar 
por un pariente lejano… como si no supiéramos…

—Es increíble, porque todo el mundo nos acusa de controlar 
todo, pero aquí nadie quiere mirar nada. Se imagina el desborde 
que estarán viviendo…

—Mire, doña Mara, ya está todo confirmado. Ya fue y vino 
dos veces.

—¡Cuánto dolor! Qué suerte que tengamos la oración, 
porque…

—Sí, porque eso nos permite seguir creyendo en la gente. 
Doña Mora me dijo que cuando Pura la llamó le dijo que el 
degenera do tenía los ojos rojos, irritados por la excitación, la volup-
tuosidad, todo eso así con palabras medio raras que aluden a por-
querías. Y mire que ella sabe de todo eso, ¿no le parece?

—Claro que sabe. Pero Pura no es quién para expresarse así, 
porque ella también tiene lo suyo. ¿Se enteró que el degenerado 
también quiso propasarse con la farmacéutica? Se abalanzó sobre 
la vidriera haciendo gestos obscenos: es increíble. Es cierto que ella 
también necesita redimirse, porque tiene mucho que ocultar, pero 
parece que la salvó tener el negocio cerrado. Dice que los gestos que 
le hacía con las manos…

—¿Usted todavía cree en las casualidades? Por algo la buscó 
a la profesora de piano, a Pura, a la farmacéutica. No seamos inge-
nuas: lo nuestro es una misión que nos dejaron nuestras madres, 
algo que todo el mundo nos agradece, a pesar de que siempre las 
envidiosas nos critican. Ésas que viven sólo para fijarse en lo que 
hacemos las demás.
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—Claro, doña Mori, es así. Las que nos critican son las que 
nunca pudieron creer ni confiar en nadie. Son las infelices que se 
visten de fiesta todos los días para aparentar…

—¡Las apariencias! ¿Hay otra cosa más espantosa? Me parece 
peor que la lujuria del degenerado y la profesora de piano, de Pura 
y la farmacéutica, de todas.

—Yo me pregunto qué madre podría mandar a sus hijos a 
estudiar piano...

—Ninguna. Seguro. Lo increíble es que la modista, la propia 
madre de la profesora, sí que fue una santa, pero parece que no 
existiera una ley pareja para todos porque…

—Sí, es la desgracia que se abatió sobre la profesora de piano 
desde muy chica.

—Pero hoy no es día de balances. Hoy tenemos que 
estar atentas y listo. Con el rosario en la mano y la vista atenta. 
Persignándome acá a cada instante.

—Usted tiene la suerte de vivir justo enfrente y que nadie 
sepa que está…

—Mis ojos son iguales a los suyos, doña Mara, iguales a los 
de doña Mora también. Aquí estoy y estaré para preservar lo que 
pueda preservarse, si es que queda algo de virtud. Seguiremos 
comunicadas por lo que pueda suceder.

—Ojalá que doña Mora pueda seguir con la fe, porque…
—¿Usted también notó lo mismo?
—Y sí, qué quiere que le diga. A mí me cuenta el cuento de 

la novena justo cuando está poniendo el tuco en baño maría. Me 
llama la atención, pero ella…

—Y usted, doña Mara, ¿sigue yendo a la parroquia por las tar-
des a visitar a don…?

—Sí, pobre hombre. Él sí que está solo. Le llevo alguna cosita 
para comer y…
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—La comprendo, por supuesto, nada más que eso. Estamos 
al habla, querida…

—Gracias, doña Mori. Cualquier novedad me llama. Rezo por 
usted también.

30

Y Vera se sentará en el sillón de tres cuerpos con la espalda en el 
apoyabrazos, subiendo las dos piernas para cruzarlas. Respirará 
muy profundo, recordando alguno de los ataques de asma que 
había padecido en la infancia, tratando de sentir cómo el aire entra 
en los pulmones cada vez que inspira, al menos cuando no tiene 
los ataques, los que por otra parte hace ya mucho tiempo que no 
ha vuelto a tener; se ajustará los anteojos que en cada momento 
importante amenazan con caérsele y tomará la estampa de Dimpa 
del bolsillo de la camisa. Sin darse cuenta le quitará el polvo que 
imaginará estar cubriéndola, a pesar de que verá que la estampa 
está limpia y muy bien conservada, más allá de todos los años 
que han pasado. Será un acto mágico para redescubrirla, volver 
a tenerla. Le impactará también comprender que será la primera 
vez que la tenga en la mano, porque siempre la había visto en la 
mesa de noche de la abuela, debajo del vidrio. Volverán a intrigarle 
los detalles de la estampa: el escudo con el trébol enmarcado en 
un cuadro de madera dividido en cuatro –quizás una Biblia cató-
lica– sostenido con las dos manos, el cuarto superior izquierdo 
con el escudo de armas familiar rayado en violeta y negro vertical-
mente; los lirios que descansan en el antebrazo derecho, blancos y 
recién florecidos; el pañuelo verde ocre con varios tréboles borda-
dos, cubriéndole la cabeza con el nudo atado, mostrando las dos 
puntas colgando y ocultando parte del pecho, insinuando el busto 
de una niña a punto de ser púber, casi a punto de nacer al deseo; 
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las mangas de la casaca azul sobresaliendo por debajo del vestido 
abultado. y la pollera que de tan armada no permitía saber si estabas 
parada o sentada increíble dimpa tenía esta imagen grabada dentro mío 
como si hubiera sido un negativo como diría víctor y que ahora me parece 
estar viendo la foto ya impresa a todo color pero no quisiera cansarte 
con mi charla porque me sorprende lo mismo que me impactó cuando 
éramos chicas tu cara esa serenidad que me transmitís gracias dimpa 
creo que me ayudó a crecer a pesar de todo lo que pasó después de todo 
lo que nos pasó

Después de acariciarla, de apretarla contra el pecho y darle 
calor, volverá a mirarla, sorprendida de tenerla al fin entre sus 
manos, hasta que dará vuelta a la imagen para descubrir que tiene 
una leyenda al dorso:

Santa Dymphna (Patrona de los enfermos nerviosos, de las perso-

nas con desórdenes mentales y neurológicos, de los frenópatas, de 

los epilépticos, de los orates, de los neurasténicos, de las víctimas 

del incesto, de los sonámbulos, de los posesos, etcétera.)

Debajo de este título: “la fiesta de Santa Dymphna se celebra 
el 14 de mayo”. el día de mi cumpleaños justo el mismo día no puedo 
creerlo A continuación descubrirá la Oración en favor de los afligidos 
con desórdenes nerviosos y enfermedades mentales:

Dios, Tú, quien graciosamente has escogido a Santa Dymphna, vir-

gen, para ser la patrona de aquellos quienes padecen enfermedades 

mentales y desórdenes nerviosos y la has convertido en inspiración 

y símbolo de caridad para tantos que invocan su intercesión, con-

cede, a través de las oraciones de esta pura y joven mártir, ayuda 

y consuelo a todos los que sufren estas tribulaciones y especial-

mente a (aquí debe mencionarse el nombre de la persona por quien 

se invoca). Te rogamos aceptes y escuches las oraciones de Santa 
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Dymphna, virgen, en nuestro nombre. Concede a aquellos a quienes 

particularmente te invoco, paciencia en sus sufrimientos y resig-

nación a Tu divina voluntad. Llénalos de esperanza, y de acuerdo 

con Tus divinos deseos, otórgales la cura que tan fervientemente 

desean. A través de Cristo, Nuestro Señor, Amén.

Una segunda oración completaba la estampa:

En la aflicción nerviosa o emocional

A ti recurro, querida virgen y mártir, confiado en tu poder con Dios 

y tu buena voluntad para coger mi causa entre tus manos. Alabo y 

bendigo al Señor por darnos a ti como patrona de quienes padecen 

problemas emocionales y nerviosos. Confío firmemente que por 

medio de tu intercesión Él me devolverá mi serenidad perdida y la 

paz mental. Quiera Él hablar a mi corazón y asegurarme: “Mi paz te 

doy. No dejes que tu corazón se preocupe ni tenga miedo”.

Ruega por mí, querida Santa Dymphna, virgen, para que mi 

confusión emocional y nerviosa cesen y pueda de nuevo disfrutar 

de la serenidad y la paz personal. Amén.

Debajo de la oración, escrito con lápiz, y con la letra 
tembloro sa, imprecisa, inconfundible para Vera, hallará la ins-
cripción: “San Gerebernus (Santita Dimpia) página 2115 y 2116”, 
subrayado dos veces.

Vera comenzará a temblar. La letra de la abuela le provocará 
una sensación de rechazo y temor mezclados. Nunca podría haber 
imaginado, tampoco, que su Dimpa fuera la santa patrona de los 
enfermos mentales, nada menos, y de toda esa tipología de enfer-
medades agregadas, según habrá leído en el reverso de la estampa, 
la mayoría de las cuales ni siquiera conocía. La oración principal y 
la invocación no le provocarán tanto espanto como toda la serie de 
trastornos descritos, los que, quizás por remitir a enfermedades 
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desconocidas para ella, le agregarán un efecto siniestro a la situa-
ción. Pero ya ha descubierto casi todo, y eso también en parte la 
confortará; o quizás el hecho simple de haberla recuperado. A 
Dimpa, a su Dimpa, no a Dimpia ni a Dimpita, a Dimpa. Tampoco 
a Dymphna. qué nombre horrible dimpa no te parece

la abuela mi abuela dimpita no dimpa abuela dimpa así la quiero 
llamar vos no sabés que ella acepta que la llame así cada vez que salimos 
a jugar juntas cada vez que imagino que somos amigas igual que ahora 
acá en casa a mis cuarenta años que recuerdo lo que vivimos siendo tan 
chicas como éramos entonces abuela quién es gerebernus por qué lo men-
cionás con el nombre de dimpa por qué Y Vera supondrá que la página 
a la que hace alusión la referencia que había dejado la abuela en 
la estampa de Dimpa podría corresponder con una de La leyenda 
dorada o la vida de los santos, el libro que había visto con Víctor 
hacía un rato en el sótano. Ge-re-ber-nus, con las palabras “Santita 
Dimpia” entre paréntesis.

Con esfuerzo abrirá la tapa del sótano otra vez. Fritz la con-
templará parado siempre debajo del marco de la puerta de la habi-
tación, casi como si estuviera haciendo fuerza con ella también, y 
Vera se lo agradecerá con una sonrisa. Quizás esté agradeciéndole 
su presencia, porque le hará bien saber que la está mirando, que 
está junto a ella. Bajará la escalera, prenderá la luz. Buscará el libro, 
correrá las páginas, desesperada, hasta llegar a la 2115 para des-
cubrir que corresponde a una entrada en el índice onomástico de 
la letra G: Gedalias, Gedeón, Gelsomino, Gema, Genara, Genciano, 
Generosa, Genoveva, Georgina, Geraldine, Geraldo, Gerebernus, 
acá está, subrayado: “San Gerebernus”, y escrito en lápiz al lado 
“(Santita Dymphia)”. “(Santita Dymphia)” también estará subra-
yado en el libro con el mismo lápiz y el mismo temblor. La entrada 
remitirá a la página 766. Allí mismo se dispondrá a leer, apoyán-
dose en el último escalón, sentada de espaldas a la luz que le per-
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mitirá iluminar las páginas, segura de que Fritz se habrá acercado 
al distribuidor para acompañarla en la lectura:

Gerebernus fue el confesor de Dymphna, la hermosa princesa de 

Irlanda del siglo vii que era hija de un rey pagano que acababa de 

enviudar. Desesperado por la viudez y por recuperar la belleza de la 

esposa perdida a través de otra mujer, el rey… (Vera dará vuelta a 

la página 766)

…ordenó a su ejército que buscara por todo el país alguien de una 

belleza semejante para proponerle matrimonio. Como no encon-

traron quién pudiera satisfacer el pedido, los ojos de todos los 

soldados descubrieron que Dymphna era la única mujer, aunque 

demasiado joven todavía, que podía igualar en belleza a la reina 

muerta. es tu belleza siempre tu belleza incomparable estoy segura de 

que se trata de eso siempre fuiste hermosa

…Completamente enloquecido de amor, el rey le propone matri-

monio a su propia hija de trece años, cuando descubre que era una 

copia idéntica de su madre. Confundida, Dymphna se convierte 

al cristianismo adoptando a Gerebernus como su guía espiritual, 

entregándole su virginidad al Señor. Gerebernus intenta conven-

cer al rey de que su propósito demencial no podría concretarse 

por tratarse de su hija; pero éste, enceguecido por su dolor y su 

locura, le ofrece todos los bienes del reino a cambio de que con-

venza a Dymphna a casarse con él. Gerebernus y Dymphna, des-

esperados y sin salida, abandonan todo y deciden huir cruzando 

el canal, para continuar predicando el evangelio juntos, inten-

tando una misión que diera sentido a la vida que estaban viviendo. 

Fundan una pequeña comunidad cristiana en Gheel, pero al poco 

tiempo son descubiertos por los soldados del rey, quienes asesinan 

a Gerebernus de inmediato. dimpa no sé si puedo seguir dimpa esperá 

que respiro profundo para seguir

El rey es convocado de… (Vera pasará a la página 767)
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…urgencia y en cuanto llega vuelve a pedirle matrimonio a su 

hija Dymphna, de rodillas y llorando amargamente, pero ésta 

vuelve a negarse. En ese mismo instante el rey, su propio padre, 

le corta la cabeza, asesinando la hermosura y el candor virginal de 

Dymphna. dimpa no puedo dimpa ayudame por favor

…quien será venerada como Santa algunos siglos después, y en 

cuyo nombre se levantó la iglesia que conserva los restos de ambos, 

luego de que, muchos años después de estos asesinatos, se des-

cubriera en las inmediaciones un cajón de madera de cedro que 

contenía restos humanos muy antiguos y que estaba señalado con 

un cartel de madera clavado a la tapa que decía: “DYMPHNA et 

GEREBERNUS”. dimpa no entiendo por qué dimpa vos estás acá con-

migo no estás en ningún cajón de cedro dimpa por favor

Respirará profundo para protegerse, tal como estaba acos-
tumbrada desde su infancia, varias veces seguidas. Pondrá su 
columna vertebral muy derecha para ayudarse en la oxigenación, 
aunque estará segura de que no será el aire lo que le falte en el 
sótano, por más que huela a una mezcla rancia entre acaroína e 
insecticida, a encierro de muchos años; no, estará tratando de res-
pirar un oxígeno diferente que era imprescindible para recuperar 
aquello que perdió hacía tantos años. tal como me enseñó víctor con 
esa manera tan linda de decir las cosas que tenía me alivia pensarte en 
pasado a pesar de que hace pocos minutos que te fuiste Por primera vez 
en su vida creerá que es posible recuperar lo que había perdido 
hacía tantos años.

—Gracias, Fritz, por cuidar la entrada –dirá en cuanto suba, 
tratando de poner con esfuerzo la tapa del sótano otra vez, conven-
cida de que lo está haciendo para siempre. otra vez esta palabra que 
compartimos dimpa cuando nos conocimos la primera vez que salimos 
a pasear juntas por qué vuelve el recuerdo de nuestra primera caminata 
hasta el río no importa hoy volviste a mi vida de manera inesperada 
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aunque para decirte la verdad yo no sé si fue tan inesperado porque 
tengo que reconocer que sentí algo extraño cuando lo vi a víctor por pri-
mera vez algo que no pude ver claro pero que me alertaba acerca de vos 
en el momento sólo me sentí llevada por la pasión por algo secreto e irre-
sistible por un deseo que pudo más que mi historia pero estoy segura de 
que ya sabés lo que vivimos si siempre estuviste tan cerca mío

Fritz se alejará hacia la habitación en cuanto cierre la tapa del 
sótano. es cierto que estuvo cuidándome seguro que va a subirse a la 
cama y que va a buscar el rincón más calentito entre las sábanas a pesar 
de que estamos en verano y de que hoy es un día demasiado caluroso siem-
pre fuiste así

De regreso en la sala, tratará de comprender un poco más lo 
que ha leído. Se preguntará por qué razón no trajo el libro con ella: 
en ningún momento dudó en dejarlo en el sótano. En parte, Vera 
sabrá que le importa poco la historia que ha leído, porque la Dimpa 
que conocía era diferente, muy diferente de quien podría haber 
sido la Dymphna de la que hablaba ese libro, a pesar de algunas 
similitudes, pero no con Dimpa sino con ella misma.

tengo que mantenerme en calma tengo que estar tranquila Sacará 
la estampa del bolsillo, recordando la niña que había sido cuando 
casi se le salían los ojos cada vez que la abuela la llevaba a visi-
tar los santos. porque ellos van a ayudarnos no basta abuela entonces 
verita nietita querida niñita querida le voy a mostrar todos los santitos 
la abuela le presenta los santitos y las santitas que nos cuidan nuestra 
casa que nos cuidan la salud todos buenitos necesita conocerlos y saber 
sus nombres que verita puede conocerlos porque son estampitas ben-
decidas varias veces yo misma las bendigo con el agua que traigo de la 
iglesia donde verita tomará su primera comunión no basta abuela basta 
los bendigo muy seguido para que sepan los santitos y las santitas que 
la abuela los quiere y que también reza por ellos que reza y no sólo les 
ruega  que nos cuiden la salud agradeciéndoles pidiéndoles rogándoles 
acá sanantoniodepadua con el niño acá santalucía mirando hacia el 
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cielo acá nuestroseñordelapaciencia sentadito y pensando acá el niñi-
todios y un ángel mirá qué caritas no basta abuela basta no vuelvas a 
repetir ese nombre no acá santitadimpita mostrando su trébol por qué 
abuela por qué basta te digo basta acá la señoradelourdes acá los san-
titosdifuntos que son de los mejores acá sanjudastadeo miralo qué her-
moso con un ramo y el hacha en la mano acá santitojorge fijate verita 
nietita querida niñita querida cómo clava la lanza sobre el dragón de 
nuevo no quiero abuela no quiero que lo repitas más basta acá san-
titanina que por nina le puso la abuela a tu mamita nina de nombre 
santitanina virgen que era te presento siempre cuidando nuestra casa 
siempre cuidando nuestra salud agradeciéndoles pidiéndoles rogándo-
les siempre agradeciéndoles primero basta abuela basta por favor

tengo que mantener la calma dimpa porque es la música de fondo 
de toda mi vida la música que me acompañó toda la vida Volverá a 
mirar la estampa, apretándola hasta arrugarla. Descubrirá la paz, 
la serenidad, la calma en los ojos de Dimpa. dymphna no como 
quiera que se llame esa santa o lo que sea vos sos dimpa sólo dimpa mi 
amiga porque dimpa es alguien muy diferente de esa santa de la que 
habla el libro muy diferente de la historia que cuenta el libro una his-
toria que no tiene nada que ver con dimpa ni conmigo Así, a medida 
que vayan pasando los minutos, Vera comenzará a calmarse, recu-
perando algo de lo que había perdido hacía tanto tiempo.

En ese momento sonará el teléfono. Vera estará segura de que 
Víctor querrá despedirse de ella, a pesar de que ambos, de alguna 
manera, ya se han despedido. Dejará que el teléfono suene durante 
un rato. De repente volverá el silencio, para que al minuto siguiente 
el mismo sonido insista con obstinación. Vera no atenderá. víctor 
ya no tiene nada que ver conmigo Bajará la persiana del frente, viendo, 
por supuesto, que la mensajera estaba espiando lo que pasaba en la 
casa violeta. sí de tan envidiosa parece ingenua porque hasta se le nota 
el pliegue que hace en la cortina de la ventana cada vez que la corre unos 
centímetros para espiar sin que la vean suponiendo que nadie puede 
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imaginar que está inventando lo que pasa afuera en el mundo de los otros 
en el lugar donde los demás están vivos donde cumplen con el trabajo de 
la vida tal como siempre pensé como acabo de decirle a víctor hace un rato 
como para que no se lo olvide por muchos años

Apagará las luces encendidas. Todas. Se sentará al piano, 
levantando la tapa. gracias papá por este regalo muchas gracias no 
podés imaginarte cuánto me ayudó hace tantos años que lo tengo 
Recordará su imagen de hombre triste, apagado por el alcohol. 
Volverá a quejarse porque también han desaparecido todas sus 
fotos de la casa, desde aquella época. mamá o la abuela o las dos 
quisieron borrar las huellas que pudieran comprometerlas casi como si 
quisieran  borrar su existencia después de que papá lo asesinó qué otra 
cosa podría haber hecho que no fuera matarlo bien muerto y mamá que 
todavía no la entiendo será cierto no sé qué pensar porque mamá fue 
para mí alguien diferente de lo que se supuso en el pueblo desde aquel 
día aunque de ella quedó una sola foto en la sala un poco también como 
homenaje porque muchas de las madres de mis alumnos de piano vienen 
a la academia como llaman a la casa y la recuerdan todavía a pesar de 
que mamá hace varios años ya y ven la foto la recuerdan cuentan alguna 
anécdota cuando les terminó un vestido de fiesta en una noche porque 
vi nieron desesperadas a pedírselo siempre contestándoles que no era 
seguro que lo terminaría pero todas sabían que nina siempre cumplía que 
nunca fallaba al menos en esas cosas pero con la abuela todo era más difí-
cil porque no se le podía hablar cuando rezaba o cuando andaba por toda 
la casa diciendo esas frases de que los santitos y las santitas y esas cosas ni 
quiero acordarme porque me vienen las frases enteras como hace un rato 
nomás entonces no se la podía interrumpir y cuando estaba zurciendo 
menos todavía porque parecía que realizaba un trabajo de precisión que 
la sacaba del mundo y la transportaba a un lugar lejano muy extraño 
diciendo que ella no era zurcidora sino que era zurcidora invisible que 
hacía zurcido invisible que las demás eran sólo zurcidoras que en cambio 
ella hacía zurcido invisible que era algo que reparaba para siempre cada 
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una de las prendas que le traían rotas o desgarradas como la vida como 
la vida misma que puede romperse  desgarrarse y que necesita de un zur-
cido invisible que la repare o que haga que no se note que está rota o des-
garrada a pesar de que el zurcido invisible nunca puede volver las cosas a 
su estado original sino que lo que puede hacer es que no se note y muchas 
veces es suficiente no es poca cosa por más que la abuela no tenía idea de 
todas estas cosas y hablaba sólo de cómo cada hebra de hilo podía disi-
mular lo que estaba roto para siempre hebra tras hebra porque la abuela 
también me quiso siempre me quiso mucho demasiado quizás por eso fue 
que me asfixió tanto asfixia otra sensación que me acompaña desde chica 
pero eso no quiero recordarlo ahora el asma se me pasó para siempre fue 
increíble pero desapareció cuando apareció el dolor aunque ahora sólo 
quiero tocar el piano porque quiero cambiar la música de la casa que me 
acompañó desde entonces la música de mi vida necesito darme un baño 
con la música de fondo que elegí yo misma para mi vida que es diferente 
dimpa vos sos parte de la música de fondo que elegí para mi vida oíla 
dimpa oíla es para vos

Apretará con fuerza el pedal resonador, querrá que la oiga 
toda la familia, todos sus alumnos, querrá que Víctor se despida 
de Estación Esperanza con sus acordes al piano, querrá todo. 
Hacía mucho tiempo que no quería tanto algo. Volverá a apretar el 
pedal resonador, el sonido de máximo esplendor, cerrará los ojos 
respiran do profundo para retener el aire, y comenzará a tocar. oí 
dimpa oí es para vos

Y comenzará a interpretar el Nocturno número 1, el opus 9 de 
Chopin. El Nocturno en si bemol mayor, como prefería llamarlo. 
Siempre había pensado que el nocturno representaba su vida, 
de alguna manera, pero nunca imaginó el momento en que su 
propia vida alcanzaría esa plenitud. Pero no querrá ilusionarse 
para evitar el desencanto. Lo interpretará con los ojos cerrados, 
tal como hacía con las composiciones que la conmovían. Lo inter-
pretará con los anteojos puestos, a pesar de que la oscuridad no 
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los haga imprescindibles. son parte de mí aunque no los necesite siem-
pre Pensará que la primera sección arranca tranquila, serena, con 
la mano izquierda proponiendo arpegios simples que se repiten 
una y otra vez y la mano derecha con frases complejas de muchas 
notas; la sección central del nocturno se pone oscura, densa, 
impenetrable; para culminar con un final en el que se recupera la 
serenidad y la transparencia del principio. así fue mi vida yo atravesé 
las mismas etapas al menos las dos primeras y espero estar iniciando la 
tercera de una buena vez quiero recuperar el clima de lo que viví antes de 
la oscuridad Apretará el pedal resonador con violencia, con ensa-
ñamiento, para que todos oigan lo que está viviendo: deseará dar 
a conocer una buena nueva, y la mejor manera de hacerlo será a 
través del piano. quiero que suene con más fuerza que nunca que todos 
sepan que la composición es la misma pero la interpretación es diferente 
esta vez es diferente

Vera abrirá los ojos cuando termine el nocturno y se descu-
brirá en una oscuridad casi completa, silenciosa. Le parecerá que 
sólo los ojos de Fritz se iluminan más que el resto, pero no estará 
segura que sean los ojos de él. Dejará que sus manos descansen 
varios segundos sobre las teclas, con suavidad, sin pulsarlas, 
cerrará después la tapa del piano con cuidado, quitará el pie dere-
cho del tercer pedal, para respirar profundo reteniendo el aire, una 
vez más. Sacará la estampa de Dimpa y la apoyará sobre el lado 
derecho del piano, levantándose. Se desnudará en un instante, 
correrá a ducharse con agua fría, y en menos de dos minutos estará 
vestida con ropa limpia.

De vuelta en la sala, tomará la estampa de Dimpa y saldrá a 
la calle. El sol la enceguecerá, pero conoce el camino de memoria. 
Pasará por delante de la casa de la profesora de piano. la casa de 
laura porque ahora la profesora de piano soy yo delante de la casa de 
felipe como la llamo Pasará también por delante de la casa con la reja 
donde volverá a hacer sonar el palito que recogerá del suelo. estoy 
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segura que es el mismo palito de la vez anterior que estuvo esperándome 
durante tantos años aunque no recuerdo el arpegio que compuse en la 
reja la primera vez con dimpa cuando le mostraba el pueblo y soñaba 
con esta amistad que acabo de recuperar

La hora de la siesta le agregará silencio a su andar. Esta vez 
será un silencio musical en lugar de ser el silencio del pueblo: ese 
tipo de silencio que cumple con una función porque existe aunque 
no se lo nombre, y existe porque está escrito y nadie quiere evi-
tarlo. Está. La hora de la siesta en el verano también deja al mundo 
en soledad, porque las personas se retiran a sus casas y el paisaje 
queda liberado de todos quienes le dan la vida cada día.

Metida en esa soledad del mundo, después de doblar hacia 
la Ensanchada del Silencio, verá venir un auto y no tendrá duda 
alguna. víctor también estás despidiéndote igual que yo pero yo de qué 
me estoy despidiendo Quizás tampoco sea necesaria una respuesta. 
Querrá sentirse despejada, lúcida como para no perder ningún 
detalle. Víctor vendrá manejando, atravesando el teclado que con-
forma la sombra alternante de los álamos sobre el piso mejorado, 
componiendo una melodía que se iniciará en los sonidos más gra-
ves y culminará en los agudos, parecido a lo que le pasara con la 
reja. va hacia el río no tengo la menor duda está despidiéndose de mí 
está recordando nuestro encuentro quizás esté tranquilo en calma como 
voy a estar en pocos minutos yo también será así dimpa porque los dos 
cumplimos con lo que deseábamos estoy segura de que ya me vio pero no 
voy a detenerme no voy a saludarlo víctor ya desapareció de mi vida ya 
cumplió como recién pensaba ya se terminó

Víctor pasará con el auto por delante de Vera, quizás con la 
mirada puesta en el río que parecerá estar imaginando más allá 
del puentecito: el mismo que han cruzado juntos hacía dos noches 
cuando llovía. es imposible que no me haya visto pero yo tampoco que-
ría saludarlo es un extraño volvió a ser un desconocido Cuando el auto 
haya pasado unos cincuenta metros, notará que Víctor saca la mano 
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por la ventanilla, quizás para saludarla a la distancia, pero el gesto 
quedará en un acto ambiguo que mezclará un saludo con el deseo 
de dejar correr el poco viento que habrá, entre los dedos abiertos de 
la mano izquierda. Vera sabrá que Víctor está permitiéndole deci-
dir si acepta el gesto como un saludo de despedida. yo decido que no 
tenés por qué saludarme porque comenzamos a ser desconocidos después 
que pudimos recuperar lo que habíamos perdido por más de que yo no 
sepa qué es lo que vos perdiste

Vera seguirá caminando hacia el río. te acordás cuántas cosas 
que hablamos aquella vez dimpa mientras nos conocíamos te acordás 
las ganas que teníamos de ser amigas para siempre te acordás cuando te 
mostré el puentecito que ni te imaginabas que después bajaba hacia la 
ribera del río Vera apretará la estampa de Dimpa con la mano den-
tro del bolsillo del pantalón, sacándola, mirándola, para volver a 
guardarla; apretándola. Se agitará un poco más con cada cuadra. 
Acariciará la baranda de madera del puentecito igual que muchas 
veces en su infancia, verá el desgaste que tiene. éstas son otras manos 
las marcas que dejamos ya se borraron hace muchos años aunque hay 
huellas que pueden borrarse pero las que quedan para siempre como des-
garros sólo pueden zurcirse porque quedan para siempre aunque no se 
noten después del zurcido invisible

El pasto le parecerá muy desprolijo: reseco, marrón en lugar 
de verde; mucha basura, algunas botellas rotas de bebidas gaseo-
sas, muchas marquillas de cigarrillos y cajas de fósforos, algunos 
corchos, hojas de diarios arrugadas, preservativos medio podri-
dos  cubiertos de hormigas, curitas con restos de sangre, latas 
oxidadas de sardinas en conserva, restos de pan seco, cáscaras 
de bananas abiertas en cuatro, servilletas de papel resecas, horri-
ble. ésta no es la ribera que yo conozco no es la ribera de dimpa ni la 
ribera de nada esto es otra cosa pero el río sigue siendo el río tranquilo 
de siempre con la mansedumbre del agua de toda la vida de toda una 
vida El río le devolverá la memoria exacta, precisa. Se sentará en 
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la ribera un minuto. Volverá a cerrar los ojos como cuando inter-
pretara hacía un rato el nocturno en la sala de su casa. Antes de 
ponerse de pie se quitará los anteojos y los limpiará, echándoles 
el aliento y refregando ambos cristales con la camisa; sacudirá la 
ropa de la tierra con ambas manos, y cuando el pantalón y la camisa 
vuelvan a estar limpios, caminará despacio hacia el agua. Son sólo 
quince o veinte pasos, son pocos pasos hasta el agua. Después, 
todo habrá terminado.

Cuando esté en el borde volverá a respirar profundo. Estará 
triste y alegre a la vez; rara, también aliviada. Tomará la estampa 
de Dimpa del bolsillo y la mirará por última vez, la arrugará hasta 
hacerla un bollo muy pequeño, con fuerza, con violencia, con pro-
fundo amor; cerrará los ojos y la tirará al agua.

Se quedará algunos minutos mirando cómo Dimpa se 
aleja por el río Norte hacia su destino final. El océano la estará 
esperan do a lo lejos. Le queda un largo viaje, pero Vera estará 
tranquila porque el viaje de Dimpa ya habrá comenzado, ya nadie 
podrá detenerlo. esto es igual a cuando interpreto una melodía la ten-
sión sube hasta un punto de máxima hasta que con la nota tónica vuelve 
la calma tan ansiada para siempre ése es el instante en que todo vuelve 
a su lugar de origen es casi como el trabajo de la vida

31

Víctor decidirá despedirse del pueblo. Dejará La Magnolia y subirá 
al auto enseguida, apurándose, escapando de María, de las tetas 
de María. de qué maría quién es maría Serán las cuatro de la tarde y 
habrá mucho sol, demasiado para su gusto. Pero todo habrá ter-
minado y querrá volver. qué significa volver pasé una temporada que 
fueron más de tres días cinco meses diez años qué es lo que viví estoy can-
sado estoy contento adónde vuelvo porque mi vida en la capital está casi 
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suspendida en una nada informe insatisfactoria por más que eso es algo 
que me pasa desde hace mucho tiempo desde hace muchos años otra vez 
la frase hace muchos años gracias mameluco sucio

Después de levantar ambas ventanillas delanteras pondrá en 
marcha el motor y, antes de arrancar, dará tres toques a la bocina 
como para avisarle a María que se va para siempre. sí me estoy esca-
pando de vos maría pero también quiero avisarte que me estoy yendo de 
la pensión del pueblo de la historia del pasado de todo. Será su despe-
dida, aunque también comprenderá que los bocinazos tendrán el 
mismo ritmo que usó cuando golpeó por primera vez con el llama-
dor de la casa de Vera. Y tampoco olvidará todo lo que pasó desde 
aquel momento, aunque tenga muchos deseos de lograrlo.

La despedida incluirá una recorrida por el centro del pue-
blo, casi como si fuera una ceremonia privada, íntima y solitaria, 
un ajuste final de cuentas con él mismo. Pero el ajuste de cuen-
tas implicará una absolución más que una ejecución. te ruego don 
peregrino que me absuelvas de todos mis pecados yo fui el que te eje-
cutó Arrancará haciendo una reverencia con la cabeza a un sacer-
dote imaginario que estará peinándose el pelo con los dedos de 
la mano, siempre dispuesto a aparecer en una fotografía. sí ya está 
terminé con lo que me pesó desde siempre dejo todo acá terminé con el 
trabajo maidana no quiero más ni puedo

Tomará por Alberti hasta Corregidores, doblando a la derecha 
tres cuadras hasta Pringles, la calle comercial. Notará cómo las som-
bras dividirán la calle en dos partes bien nítidas. el lado de la som-
bra y el lado del sol como pasa en la vida porque cada uno sabe cuál es la 
vereda de la sombra y cuál es la vereda del sol de su propia vida al menos 
creo saber cuál es cada una de estas veredas más aún a partir de ahora 
porque vera me ayudó sin que necesitáramos enamorarnos

Cuando haya recorrido tres cuadras por Pringles, volverá a ver 
la farmacia. voy a despedirme también de la farmacéutica Hará sonar la 
bocina una vez más. Golpeando con violencia el centro del volante, 
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casi como si creyera que el odio podría hacerla sonar más fuerte. 
Pero en cuanto mire hacia el negocio verá un cartel pegado a la 
vidriera: “Revelado de fotos: traiga su rollo”. debe ser nuevo porque 
es muy raro que no lo haya visto el viernes cuando golpeé el vidrio y la 
farmacéutica no me entendió lo que le preguntaba estoy seguro de que lo 
pegaron para mí es una trampa que me preparó porque en cuanto baje del 
auto para pedir el revelado el cartel habrá desparecido siempre pasa así 
en las películas por qué no pasaría igual con mi vida Pero verá un hom-
bre adentro. la farmacia debe estar de turno el domingo por la tarde 
Detendrá el auto junto al cordón, bajando para entrar al negocio. 
Mientras esté cerrando la puerta del auto sentirá una ráfaga de feli-
cidad efímera, pero verdadera; algo que desconocía desde hacía 
muchos años, y que lo sorprenderá como si acabara de tomar un 
baño frío en una tarde tan calurosa como aquélla.

—Discúlpeme, ¿está de turno? –preguntará desde detrás de 
la cortina metálica hacia adentro del negocio.

—La farmacia está cerrada, pero dígame rápido en qué puedo 
ayudarlo.

—Vi que tiene el cartel que dice que aquí revelan fotogra-
fías. Me pasé estos días en el pueblo buscando alguna óptica y no 
pude encontrar ninguna. Incluso el viernes estuve aquí mismo, 
golpeando la vidriera para que la encargada me atendiera, pero 
fue imposible porque llegué justo cuando había cerrado y no hubo 
caso: por más que le rogué a través del vidrio que sólo quería pre-
guntarle algo, no me atendió. Pero en ese momento no vi el cartel 
de revelado. ¿Estaba el cartel o es nuevo?

—La farmacia está cerrada, pero si quiere dejarlo, espere que 
le abro –sin apurarse el farmacéutico se acercará a la pequeña puer-
tita metálica por la que había entrado al negocio y la abrirá desde 
adentro para que Víctor pase.

—Quería dejarle un rollo para revelar. Nada más, porque el 
viernes… –dirá, agachándose para entrar en la farmacia, arreglando 
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la camisa dentro del pantalón y sonriendo con satisfacción al 
farmacéutico.

—Es mi socia –lo interrumpirá–. Si está cerrado está cerrado, 
qué le va a hacer. Ahora mismo, yo le permito pasar porque me 
parece alguien decente, pero usted se dará cuenta de que un 
sábado a esta hora, acá está todo cerrado. Acá y en todos lados. Pero 
acá sí que no hay farmacia de turno, no hay nada de turno. ¿Me 
comprende?

—Le agradezco que me atienda.
—Vine hasta la farmacia porque cada vez que se corta la luz 

en el pueblo, como pasó hace algunas horas, no arranca la refri-
gera dora porque no siempre vuelve la misma potencia y enton-  
ces... Tenemos algunos medicamentos que tienen que estar… 
Usted me entiende.

—Por supuesto. Mire, no lo molesto más que un segundo. 
Le dejo el rollo y listo. Pero es muy raro que no existan ópticas 
en el pueblo, ¿no le parece? –Víctor se habrá propuesto entre-
gar el rollo e irse, irse para siempre, para dejar su verdad en las 
copias que alguien divulgará por todo el pueblo, después de  
tantos años.

—Lo que pasa es que la gente ya ni siquiera se saca fotos acá. 
Vamos a ver ahora con todas estas cámaras instantáneas que hay; a 
lo mejor la gente se anima de nuevo, o quizás ahora que hay fotos 
en colores, que les llame un poco más la atención. Yo no sé por qué 
es así, pero todo cambió tanto en estos años que…

—No le entiendo… –responderá Víctor, disimulando.
—Mejor no hablar, mejor no decir nada y listo. ¿Qué necesita?
—Tengo este rollo que quisiera dejarlo para revelar –Víctor 

comprenderá que el farmacéutico habla de la tragedia, pero lo hace 
igual que todos le han hablado en los días que ha pasado en el 
pueblo. No sé si… –sacará el rollo del bolsillo derecho del pantalón 
para apoyarlo en el vidrio del mostrador. 
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—No hay problemas, pero mire que recién va a tener las 
copias en dos semanas, porque retiran las órdenes cada viernes y 
las vuelven a traer al viernes siguiente. Hoy es sábado, así que serán 
casi dos semanas…

—Está bien… –volverá a golpear el rollo sobre el vidrio del 
mostrador con los tres toques con los que golpeó la primera vez 
con el llamador en la puerta de Vera, con los tres toques con los que 
golpeó por primera vez la campanilla en la pensión de María, con 
los tres toques con los que despidió a María y a todos hacía un rato, 
sabiendo que estaba promoviendo algo que devolvería al pueblo 
aquello que le perteneció desde siempre. 

—Bueno, pero tendré que tomárselo condicional, porque no 
sé si aceptan este formato. Los rollos 120 ya casi ni existen, nadie 
los usa y…

—No tenía idea…
—¿Hace mucho que lo tiene?
—Un tiempo, un tiempo… –temerá que el farmacéutico siga 

preguntando la razón por la que no ha revelado el rollo durante 
tanto tiempo.

—Porque tiene que estar vencido entonces.
—Puede ser que las imágenes estén vencidas, pero lo que 

nunca vence…
—Si a usted no le importa, entonces…
—Gracias. Las imágenes se conservan. Pueden haber perdido 

algo de brillo, pero las imágenes quedan y siempre pueden corre-
girse un poco cuando se amplían las copias.

—La verdad es que usted parece fotógrafo…
—Sí, soy fotógrafo… –responderá Víctor, dándose cuenta de 

inmediato que ha cometido un error irreparable.
—Pero si es fotógrafo, para qué… –el comerciante se quedará 

mirándolo a los ojos, con un gesto que mezclará fastidio e incom-
prensión–, ¿de qué medida las quiere? –tomará un sobre de un 
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cajón debajo del mostrador, con un gesto de resignación, como si 
no tuviera sentido preguntar nada más.

—Grandes…
—Las más grandes son de dieciocho por veinticuatro, pero 

no sé si… –tomará el sobre con las dos manos, metiendo el rollo 
dentro y pasando la lengua húmeda por el dorso de la solapa engo-
mada para pegarla a la parte trasera, cerrándolo.

—Dieciocho por veinticuatro, entonces.
—Sí, pero le quería decir que como el rollo parece vencido a 

lo mejor no salen bien. Déjeme ver la fecha –cuando intente sacar el 
rollo del sobre se dará cuenta de que ya lo ha pegado–. Yo no quiero 
problemas después, porque acá casi nadie tampoco encarga copias 
tan grandes y yo no puedo estar seguro de la calidad final…

—No importa, que salgan como salgan –el farmacéutico vol-
verá a bajar la cabeza haciendo un gesto que le parecerá que lo cree 
un tipo raro–. Yo me hago cargo, no se preocupe.

—Usted manda. ¿Nombre?
—Juan Cándido Rivera –Víctor no sabrá de dónde ha sacado 

ese nombre, se preguntará si no será el de algún jugador de fútbol 
de su infancia, olvidado durante muchos años,  que de repente se 
personifica para demandarle una nueva oportunidad de vivir.

—Ju-an, Cán-di-do… –repetirá el comerciante, anotando en 
la solapa del sobre el nombre que Víctor ha inventado.

—Por favor, dígame el importe total así también se las dejo 
pagadas –seguro de que nunca retirará esas ampliaciones.

—Está bien, está bien, pero yo no desconfío de usted. 
Para nada. Acá sólo pedimos una seña como norma de la casa. 
¿Domicilio?

Víctor dudará, confundido por un instante. No sabrá qué con-
testar. Pensará indicar la dirección de Vera, pero es probable que el 
farmacéutico la conozca y entonces sospeche; peor aún, la creerá 
implicada en la maniobra de espionaje de la que sólo Víctor es el 
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gestor. Finalmente, decidirá decir la verdad, y sin darse cuenta de 
que inventa otra vez un personaje que no es, contestará:

—Tengo que dejarle mi dirección de la capital, porque yo 
viajo una vez por semana aquí –agregará rápido–. Superí 993. qué 
estoy haciendo quién vivirá en esa dirección cuándo oí esa dirección

—¿Vendedor?
—Sí –incómodo, no comprenderá la razón por la cual 

ha inventado todas esas situaciones que ya ni siquiera podrá 
 recordarlas y reproducirlas si el farmacéutico se las volviera 
a preguntar. Si sólo se tratara de inventar una identidad, por 
qué no podría dejar el rollo e irse para siempre de allí. Así lo ha 
 programado, pero algo le impedirá cumplir con su propósito 
enseguida.

—Seguro que vende productos fotográficos, entonces…
—Claro, claro. ¿Cuánto es el total que tengo que pag…? no me 

voy a volver a equivocar no me voy a volver a equivocar
—Mire, Juan, usted está en el rubro, yo no le puedo asegurar 

la calidad de las copias que está encargando. No son para profesio-
nales. Son buenas, no son excelentes, ni…

—Mire, con que tengan el trabajo listo para cuando usted me 
indica es suficiente.

—Si usted lo dice… Porque yo no quiero tener problemas con 
nadie –el farmacéutico se quedará pensativo un momento, levan-
tará la cabeza, mirándolo a los ojos–. ¿Quiere que le diga la verdad? 
No entiendo. No entiendo cómo teniendo tantas ópticas buenas 
en la capital usted pide hacer las ampliaciones aquí, no entiendo 
cómo siendo fotógrafo usted pide hacer las  ampliaciones aquí. No 
sé –volverá a mirarlo fijo–. ¿Se da cuenta de que éste es un negocio 
que ni siquiera se dedica a la fotografía? ¿Sabe que acá la fotografía 
es un anexo, un agregado para ofrecer otro servicio a los clientes, 
pero que la calidad final del trabajo es siempre dudosa? Si usted es 
profesional, a lo mejor le convendría…
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—Usted ni se imagina el favor que me hace al recibirlas.
Gracias.

—Cada uno sabe lo que le conviene –murmurará resignado 
el farmacéutico.

—Aparte –hablará en voz baja–, le digo que ni siquiera sé lo 
que tiene el rollo. No puedo acordarme quién me entregó ese rollo 
ni cuándo. Lo encontré por casualidad y ahora tengo la curiosidad 
de saber qué tiene dentro guardado desde hace tanto tiempo.

—Perfecto. Tampoco puedo asegurarle algún descuento por 
estar en el rubro, pero voy a anotarlo así quizás…

—Gracias, pero no es necesario. Y no tengo problemas con 
la calidad. Me queda cómodo dejarlas a revelar aquí –retomará la 
seguridad con su actuación–. ¿Cuánto es el total?

—Déjeme ver, déjeme ver. Estos rollos sacaban ocho fotogra-
mas, así que son…

—No, yo saqué dieciséis negativos. a quién le importa cuántos 
negativos tiene el rollo si lo único que quiero es dejar el rollo e irme para 
siempre

—¿Cómo que lo sacó usted? Creí entender que me dijo que 
no recordaba quién se lo dio y que tampoco sabe qué imáge-  
nes tiene.

—Este… sí, claro… Me confundí. En aquella época había 
unos adaptadores que sacaban dieciséis –comenzará a temblar y a 
transpirar, impacientándose–. Calcule dieciséis ampliaciones. Por 
supuesto, si salen algunas menos, no hay problemas: me devuelve 
el dinero y listo.

—Qué raro es revelar un rollo que hace tantos años…
—Sí, es raro y muy hermoso. Se ve que lo había dejado olvi-

dado en un cajón, porque no tengo registro de nada, como le expli-
caba antes. No se imagina la curiosidad que tuve cuando volví a 
encontrarlo después de tanto tiempo. por qué no me voy para qué 
sigo hablando qué me pasa Cuando retire las copias le damos un 
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vistazo juntos, si le parece, así... no puedo ser tan hijo de puta con este 
tipo no puedo ¿Cuánto le debo, entonces?

—Dieciséis por… Treinta y seis pesos con ochenta centavos, 
en total.

—Tome –le entregará un billete de cincuenta pesos.
—Muchas gracias –dándole el vuelto–. Acá le anoté la fecha 

de entrega. Son dos viernes. Hoy es 16; esto lo retiran recién el vier-
nes 21; así que lo entregan el 28 a la tarde. El sábado 29 ya lo puede 
pasar a buscar.

—Nos vemos, entonces.
—Hasta luego.
—Hasta luego.
En cuanto esté por pisar la calle otra vez para subir al auto e 

irse de Estación Esperanza para siempre, no podrá refrenar el deseo 
de volver a preguntar:

—Disculpe, ¿estaba este cartelito pegado en la vidriera el vier-
nes cuando pasé? –lo señalará con el dedo.

—Claro que estaba. Hace un tiempo que ofrecemos el servi-
cio. Hará unos diez meses o un año que lo tenemos.

—Gracias.
—Hasta luego –la frase resonará en Víctor como un hasta 

siempre o un hasta nunca.
Subirá al auto y pondrá el motor en marcha. Tirará sobre el 

asiento del acompañante el bollito que hará con el recibo que le ha 
entregado el farmacéutico y arrancará. No podrá recordar de dónde 
sacó el nombre de Juan Cándido Rivera, seguro como siempre 
estuvo de que las invenciones no existen, sino que son sólo disfra-
ces bien logrados de las cosas conocidas de antiguo. Pero no podrá 
acordarse. Libre después de mucho tiempo, le llamará la atención 
no ver autos ni bicicletas, tampoco personas por la calle. deben creer 
que ya me fui de acá porque si no seguirían representando el papel que 
les fue asignado en la puesta en escena que me prepararon cuando llegué 
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Volverá entonces a uno de los ejercicios de imaginación que pre-
fiere: suponer cada vez que llega a algún lugar que las per sonas 
y situaciones que ve han sido cuidadosamente preparadas para 
mostrarle aquello que quieren representar, pero que la realidad del 
lugar queda siempre reservada para los locales, cuidada como un 
secreto que nadie tiene permitido vulnerar; menos que nadie un 
absoluto desconocido que llega sin pedir permiso para apropiarse 
de la historia como si le perteneciera. Una variante del juego del 
rodaje. Pero no habrá nadie por la calle; nadie, aparte del farmacéu-
tico que le ha permitido cumplir con su deseo de devolver al pue-
blo lo que le pertenece.

Seguirá por Pringles una cuadra más hasta pasar por delante 
de El Nacional. El bar estará abierto, pero parecerá no tener clientes 
a la hora de la siesta. Tampoco verá a Pérez, a quien Víctor comen-
zará a recordar con cierto afecto, quizás porque en pocos minu-
tos estará en la ruta otra vez, alejándose para siempre del pueblo. 
siempre es una linda palabra me dijo vera no la voy a olvidar Tratará 
de mirar dentro del local, pero sólo podrá ver la masa negra que 
produce el contraste entre la violencia del sol con la penumbra anó-
nima del interior del bar. En cambio, la mesa de la ventana parecerá 
brillar con el mantel de hule y el cenicero de aluminio enmarca-
dos por el letrero pintado sobre el vidrio, iluminada especialmente 
para esperar el paso de Víctor, para despedirlo. Pero Víctor no va a 
detenerse.

Bordeará toda la Plaza del Centro, para retomar Fundadores 
para pasar otra vez por delante de El Nacional y la Gran Farmacia 
Fénix, para despedirse de la sastrería del turco Ahmed, justo cuando 
se cruza por delante del auto una nena con una remera azul que 
lo obliga a frenar la marcha. En ese momento, ve la persiana que 
ha golpeado detrás de él con violencia cuando el turco lo echara, 
totalmente baja; los toldos de lona de ambas vidrieras levantados, 
y, aunque el negocio estaba del lado de la sombra a esa hora, lo 
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verá como si acabaran de pintarlo. Le parecerá diferente, brillante, 
de alguna manera imponente. Pero Víctor tendrá presente que 
la manera en que alguien vive cada situación está influida por lo 
que está dejando atrás en ese momento. Y él estará dejando atrás 
muchas situaciones que han sido presencias tan intensas, muchas 
más que el frente del local del turco Ahmed. Lo despedirá con 
un gesto, con el único deseo de ver por última vez el puentecito 
de madera que conduce al río, para tomar después la ruta hacia 
la capital.

Retomará Corregidores hacia la Ensanchada del Silencio, pero 
cuando esté cruzando la segunda calle la verá a pocos pasos de 
la esquina, a una cuadra del puentecito de madera. Parecerá estar 
esperándolo, querer decirle algo. Estará vestida como siempre, con 
la misma camisa y el mismo jean, con las zapatillas de todos los 
días, ya sin el vestido cuadrillé azul, entallado, con dos bolsillos 
verdes. Idéntica a sí misma. Vera en estado puro, aunque ausente. 
Víctor detendrá el auto un instante para mirarla. Parecerá abstraída, 
concentrada, aunque la actitud evidenciará que lo está esperando, 
para verlo otra vez antes de que se vaya. Le parecerá que está apre-
tando el puño de la mano derecha con mucha violencia, casi con 
odio. Estará y no estará allí. Y por esa razón Víctor seguirá la marcha 
hasta el puentecito. Como siempre, como ha sucedido hace tantos 
años y se repite ahora. vera basta no sé lo que te pasa sólo quiero que 
estés bien y que puedas olvidarme el olvido el olvido lo dijimos nuestra 
primera noche es algo que libera olvidame vera por favor es lo mismo que 
voy a hacer con vos olvidarte

Y avanzará doblando por la Ensanchada del Silencio hasta 
Reconquista, para girar a la izquierda hasta Fundadores, desde 
donde enfilará hacia la salida a la ruta, la misma por la que había 
entrado tres días antes, mientras el locutor del noticiero de la 
radio lo seguirá increpando acerca del alza del costo de la vida, 
de la trama interna del poder en el Ministerio de Defensa y de la 
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renuncia del ministro del Interior. basta no te soporto yo también 
necesito del silencio Apagará la radio, temiendo que el informativo 
anuncie al mundo lo que ha vivido los últimos días como si fuera 
una primicia, algo que no podría soportar. Podrá oír entonces las 
campanadas tan conocidas. estaba seguro que sonarían otra vez

En cuanto esté por comenzar el juego del rodaje, volverá a ver 
a la mujer mayor caminando por la vereda con la bolsa de compras 
en una mano y el monedero en la otra. qué extraño porque todos los 
negocios están cerrados Y comenzará el rodaje de la despedida del 
pueblo, encuadrando desde mucha altura los detalles de la geo-
grafía hacia la ruta principal. Agregará color, disolverá contrastes, 
profundizará enfoques, sumará luces, acercará o alejará aquello que 
esté viviendo. se trata de poder separar el dolor de la felicidad se trata 
del trabajo de la vida nada más que del trabajo de la vida
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