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Orlando espiaba por el largavistas, parado en la cabina del Citroën, 
con el techo descorrido. De lejos parecía uno de esos artilleros tan-
quistas que se ven en los desfiles, con medio cuerpo fuera del auto. 
Entre los árboles, escondido en ese bosque al que había entrado 
después de hacer infinitas eses con el Citroën, vigilaba la parte 
trasera de su bungalow, turbado por el olor de los pinos y el viento 
que le llenaba la boca de sal y hacia volar las hojas rojizas por la 
arena; temblaba de frio y excitación aunque afuera, en el azul del 
mediodía, todo estaba ardiendo a 38 grados. Por ambos círculos, al 
fin, apareció el cuerpo de Martha. Con la mano izquierda Orlando 
sacó el revólver del bolsillo del pantalón, un triste 22 corto, una co-
sita de nada, el arma que ella se había olvidado en Buenos Aires y 
que desde hacía tres horas esperaba allí, en su pantalón, mientras 
él tenía las manos doloridas de tanto esperar que ellos salieran por 
fin a la parte trasera del jardín. Era tan turbador verla así, con esa 
bikini brevísima, los tensos pechos casi desnudos, tan enormes y 
duros, grandes muslos, tan musculosos y dorados, tan grandota, 
con esa cara tan delgada, tan sensible, tan de niña, tan poco carnal 
en relación a ese cuerpo tan animal. Qué dulce esa cara, qué ternu-
ra sintió al verla tan gastada, tan cuarentona y tan desafiante al 
mismo tiempo que todo su amor empezó a dolerle y se atragantó 
como si fuera la primera vez que la veía. Quiso correr hacia ella, 
¿acaso no lo esperaba? Era su mujer, todo lo que tenía. De pronto 
Orlando vio esas otras manos ajenas, blancas y fuertes que apare-
cieron sobre la espalda de ella, pellizcando y acariciándola con per-
versidad. Fuertes manos de hombre que la estaban gozando y ahora 
le desabrochaban el corpiño liberando sus pechos y ella a su vez no 
sólo no se resistía sino que buscaba con sus manos hacia el cierre 
del pantalón del tipo ese y lo hacía con hambre, con urgencia, con 
alegre desesperación.  

—Te estoy viendo, Marta —gritó—, lo hacés porque sabés que te 
miro —aulló, pero nadie podía escucharlo ni tampoco imaginar su 
agazapada humillación, entre los árboles, mientras veía cómo el 
hombre era desnudado por ella que ahora se arrodilló ante la prepo-
tencia bestial de eso que el otro enorgullecido lucía entre las piernas 
y que seguramente debía ser más grande que el suyo, o más potente 
o Dios sabe qué sería lo que obligaba a una Marta irreconocible, 
como borracha o drogada a hincarse ante esa otra carne de macho y 
besarle los muslos, absorta, sin vergüenza, sin pensar en Orlando, 
sin recordar que había sido una cómplice, una amiga, la única que 
jamás había tenido Orlando, a la que desfloró, con la que comenza-



ron a conocer todos los secretos del deseo, con la que eran así como 
una mano es para la otra o un ojo izquierdo es para el derecho. Y 
ahora la veía allí haciendo eso contra Orlando, acariciando y no sólo 
sin tímidos remordimientos sino con furioso apetito por ese otro 
cuerpo, explorándolo, humillándose con esos labios de puta en la 
adoración del otro pene, quizá comparando, quizá midiendo, y aho-
ra el otro la levantaba y la arrojó sobre el césped inglés, en el bun-
galow desierto (porque los chicos estaban con Hermelinda en la pla-
ya) que a él le había costado 12.000 dólares que seguiría pagando 
hasta la muerte y que le costaba sangre y que era para ella que lo 
engañaba por primera vez.  

Y ahora vio por los largavistas, entre las ramas que apenas dificul-
taban la visión, cómo el otro, rítmico, feroz, le daba y le daba y adi-
vinó los gritos de placer en la forma de los labios de ella y eso era 
una jungla donde Orlando era la víctima que esos dos malignamen-
te —sobre todo ella, con una ferocidad llena de alegría— sacrifica-
ban, de modo que levantó la pistola y apuntó despacio. ¿Cómo pod-
ía ella tolerar el desprecio de los ojos de ese tipo que simplemente la 
estaba gozando, que la usaba ofendiéndola, con algo impersonal y 
ajeno al amor y que ahora la alzaba y la daba vuelta y la penetraba 
y ella gritó. Orlando nunca había podido entrar por atrás. Esas nal-
gas enormes por fin recibían su dulce castigo, sonrió Orlando pen-
sando que a esos les iba a llegar la muerte en el mejor momento y 
en la peor posición, y se limpió los ojos y después los dos vidrios y 
cuidadosamente hizo fuego. Pero ningún disparo sonó, ningún ruido 
turbó esa visión tan falta de sonido, como un sueño, que Orlando se 
pellizcó creyendo en una pesadilla pero esos seguían allí, y Marta 
con la espesa lengua entre los gruesos labios y los ojos en éxtasis. 
Miró la pistola. Estaba descargada. Aulló como un animal abando-
nado y quizás ellos percibieron algo porque se separaron, pero so-
lamente para morderse y chuparse y conocerse con las manos y los 
dientes y los brazos mucho mejor que antes y el otro era mucho 
más joven que ella, que ahora lo conducía, le indicaba, lo alecciona-
ba y eso lo excitó a Orlando y descubrió zonas que sólo su dolor 
podían revelarle y tiró el revólver sobre el asiento del Citroën y 
prendió el motor. Como loco, como borracho, empezó a zigzaguear 
entre los árboles para buscar una salida, para acercarse al bunga-
low antes que terminaran, pero sintió vergüenza por ella y volvió al 
Citroën en una temblorosa carrera entre troncos hasta salir a la 
ruta.  

Allí los autos, en filas de a tres, corrían bajo el sol por el camino de 
la costa. Era como si nunca hubiera visto nada. Las radios se mez-
claban por las ventanillas abiertas y había cuerpos bronceados y 
casi desnudos al volante que seguro estaban desde el principio de la 
temporada y también hombres cuarentones como él, casi blancos, 
pálidos, prescindibles visitantes de fin de semana. Por el espejito se 
vio la cara pelirroja y regordeta, la calva creciente y los ojos grises y 
húmedos.  

—Un día perfecto para la playa —gritó alguien en un embotella-
miento y asintió como si le hablaran a él, mientras al fondo de la 



península seis o siete rascacielos flotaban en el aire azul, lejos uno 
de otro, poderosos en la levísima niebla de Punta del Este.  

Pasó como todos, a velocidad enloquecida, frente a los supermerca-
ditos y las casas de cristales y acero, los departamentos arrancados 
de la avenida Santa Fe y construidos frente al mar para que otros 
Orlandos dejaran gustosamente la hiel y la última gota de sangre en 
pagar puntualmente las cuotas suficientes para compartir la com-
plicidad estival de pasar un mes en el ombligo del mundo, pensó 
vagamente Orlando. De nuevo, como todos los sábados, admiró esa 
casa de diez pisos, construida en semicírculo, todo cristales, atrave-
sada de sol, y se preguntó adónde iba. Un casi agradable estupor lo 
tenía embotado, vacío, ausente. Ahora manejaba casi dormido y a lo 
mejor todo lo había soñado anoche, mientras venía en el vapor de la 
carrera, sentado en el comedor, bajo la lamparita amarillenta, con 
la vieja esa, tan reseca y snob, tan Punta del Este, tocando desabri-
da el piano desafinado en ese viaje que no terminaba nunca y a eso 
de las tres de la mañana salió a cubierta y ya no se veía ni Buenos 
Aires ni la otra costa y se palpó el arma en el bolsillo que había aga-
rrado ayer de la gaveta del placard y entró temblando al comedor y 
quizá lo soñó ahí sentado; o si no a las ocho, cuando salió del puer-
to, para escaparle lo más pronto posible a ese olor montevideano a 
fritura, a humedad, a argentinos caminando por 18 con aire de pa-
trones que venían a gastar la plata. ¿Adónde iba?  

En el campo de golf vio a Brizuela Méndez con su caddie trotando 
por las lomitas y al pasar por la casa de Mancera alguien estaba 
sacudiendo alfombras. Esas estupideces le encantaban a Marta. 
Cuando fuera a casa se las contaría. Después ella iba a servirle un 
vermú, le traería las pantuflas y hablarían de todo lo que había pa-
sado esa semana. Violenta y abrumadora, la pistola inútil sobre el 
asiento lo obligó a recordar qué era lo que había visto ¿hacía ya 
cuánto? Miró su Rólex. Media hora. El cuerpo le dolía como una 
enorme llaga viva, como si acabaran de apalearlo sin parar y respi-
raba con un jadeo denso, con dificultad, con el llanto atravesado en 
la garganta. Estaba embrutecido de cansancio. Un cansancio dolo-
roso, agobiante. Hacía media hora que todo había terminado para 
él. Marta y el tipo debían estar bañándose, pronto llegarían los chi-
cos de la playa y él, Orlando, como todos los fines de semana, en-
traría dentro de un rato diciendo “hola querida”. ¿Cómo podría fin-
gir y para qué? Esa farsa de la pistola. Orlando nunca había creído 
en que sus sospechas fueran ciertas. Marta nunca le había hecho 
eso. La pistola era pura fórmula. Algo para tranquilizar sus nervios 
que lo hacían despertarse gritando, en el departamento solitario de 
la calle Juramento. Pobre Marta, ¿pero no podría haber elegido me-
jor al segundo hombre de su vida? Ese tipo era un idiota apresura-
do que hacia todo mal. Orlando lo sabía, lo había visto. Marta nece-
sitaba ayuda para salir del pozo. Pero otra vez los cuerpos aparecie-
ron y Orlando aulló sobre el volante mientras corría entre el olor a 
eucaliptus de San Rafael, sin ver al general en short que salía de un 
gran chalet blanco, con frente de columnas dóricas agobiado de en-
redaderas. Tampoco vio al ministro que lo cruzó en un Mercedes 
acompañado por Goar Mestre cerca de las blancas paredes de La 
Terraza, que resplandecían en el aire azul. Sólo cuando descubrió 



que estaba yéndose de Punta, que se escapaba para el Brasil, volvió 
el Citroën indeciso. Cuando cruzó frente a La Terraza, lo acercó a la 
entrada, casi sin darse cuenta. “Marta sabe que nunca entraré 
aquí”, dijo, “que nunca seré de los 300 socios, los grandes capos, 
los que tienen esos coches último modelo al lado de los cuales mi 
Citroën es una humillante cascarita de nuez”. Vio al portero, en lo 
alto de la colina verde, mirándolo con su gorra, mientras mucha-
chos y chicas, con ese rictus desdeñoso que todos los demás imita-
ban en la península pero nunca alcanzarían, salieron corriendo 
hacia sus autos. Alguno lo miró con divertida sorpresa como si fue-
ra un animal antediluviano.  

—Me voy a comprar uno para ir al supermercado —dijo alguien en-
tre las risas de los otros. Orlando adivinó las piletas de natación 
mientras subía la loma que tenía el pasto tan cuidadosamente cor-
tado como si fuera un campo de golf.  

—No puede pasar —dijo el portero.  

—Soy uruguayo —mintió Orlando sin entender demasiado bien por 
qué.  

—Yo también —dijo el portero—. Jódase.  

—¿Y cómo no voy a caminar por donde se me ocurra en mi país?  

El portero enarcó las cejas.  

—Argentinos cagadores —dijo Orlando buscando roña.  

—Qué va a hacer, amigo. —Orlando lo miró sin resolverse a bajar.  

—¿Pero qué se creen que somos? —dijo mientras se iba.  

¿Cómo podía fascinarle a Marta todo esto ahora? Qué mal estaba, 
pobrecita, qué rayada. Venir a Punta a mezclarse con todos los mi-
llonarios argentinos que invadían el Uruguay y lo que es peor, para 
que la confundieran con ellos. Esa era la misma Marta que diez 
años atrás había leído su diario en hojas amarillas, lleno de cuentos 
deliciosos, un poco Katherine Mansfield; era la Marta que se había 
ido a vivir con él a esa pensión de Congreso, con la que se entend-
ían simplemente con la mirada, que pasaba siete horas diarias ab-
sorta tocando su violín. Era la mujer de fierro, cuya fidelidad jamás 
flaqueó frente a los devaneos de picaflor de Orlando, que veía todas 
las cosas a través de sus ojos, tan entraña suya como un brazo o 
una visera, la cómplice de todas las cosas, la mujer de su vida. ¿Y 
cómo, de repente, todas las sospechas se podían confirmar con la 
brutalidad de esa escena? Ella estaría borracha o drogada o quién 
sabe qué le estaría pasando. ¿Y cómo sería ahora la vida sin Marta? 
No, tenía que hablarle, alguna explicación tendría que existir, algu-
na razón que él no conocía. La ternura con que Marta hablaba por 
las noches, preguntándole cosas, aconsejándolo, acariciándole la 
cabeza. La ternura con que ella trataba a los chicos. ¿Dónde había 
quedado ahí en el pasto? Sonrió con amargura. Era una madre la 



que se había arrodillado frente a ese otro tipo adorándolo asquero-
sa, bestialmente. Ahora pasó frente al rascacielo de los petroleros de 
Kuwait, ¿acaso el tipo ese podría comprarle un departamento allí? 
¡Si se iba, esta semana o la otra, el tipo tenía que irse! Miró el cua-
drante. El mediodía nunca terminaba de pasar. ¿Hacía una hora 
que había pasado todo? ¿Nada más que una hora? Un departamen-
to en el Vanguard, en el décimo piso del Vanguard, donde vivían los 
Alsogaray. ¿Cuánto podría costar? Marta estaba enloquecida por 
mudarse allí, a un paso de las dos playas. ¿Pero qué era lo que no 
quería Marta? 3000 dólares por una temporada. ¿De dónde podría 
sacarlos? Salvo vender el bungalow. Decían que allí había piletas de 
natación en las terrazas y aire acondicionado, por supuesto, y si 
uno levantaba el teléfono podía encargar los desayunos más esotéri-
cos, los almuerzos más increíbles. Eso quería Marta, ¿pero cómo 
hacerlo con 200.000 pesos por mes? En la Bridex, esos suecos que 
importaban cueros no iban a pagarle a ningún contador más de lo 
que le daban a él. Y Marta no sabía bien lo que quería. Como la otra 
vez que después de ir al cine con los Pereyra preparó una cena con 
todo el mundo vestido de largo y puso un atril con una Biblia abier-
ta y a los postres empezó a leer los versículos que hablaban de la 
aparición de platos voladores en la antigüedad. ¿Qué la obligaba a 
Marta a ir, sin excusas, casi con desesperación, a ver las películas y 
las obras de teatro durante —a lo sumo— la semana siguiente al 
estreno?  

O esa obsesión de aparecerse un día con esos pantalones deporti-
vos, esa vinchita en el pelo, ese pulóver, y al otro día en cambio 
unas minifaldas de cuero cortísimas y unas botas hasta el pubis y 
esos enormes anteojos y los labios pintados en forma de corazón? 
Orlando imaginó las cosas que iba a pedirle ella apenas llegara: ir a 
pedir puchero de búfalo a las grutas, o comida china a esa casa de 
familia de Atlántida donde había que pedir hora por teléfono, o 
cualquiera de las estupideces que sugiriera esta semana Primera 
Plana. Como si aquí no hubiera pasado nada 

—¡Me lleva de la nariz! —lloró, gritó, golpeó con el puño sobre la 
rodilla. El Citroën parado al sol. Orlando con los ojos semiabiertos y 
allá el puerto, con cien yates blancos, un bosque de mástiles uno 
junto al otro, como en las postales de Montecarlo o Niza. Era un 
vicio de Orlando parar ahí y quedarse las horas a lo mejor pensando 
en Lanny Budd, ese hijo de millonario fabricante de municiones, ese 
personaje tan demodé de Upton Sinclair que era izquierdista. Or-
lando lo conocía por leerse toda la serie. La estima del dragón y todo 
eso, editorial Claridad, mil páginas por tomo, quince años atrás. ¿Te 
están haciendo cornudo y tenés el tupé de venir al puerto como si 
no pasara nada?, le dijo algo adentro. ¿Y te vas a quedar así?, le 
crecía el redoble en la cabeza. ¿Qué hacía yo quince años atrás? Ya 
estaba con Marta. Iba a escribir libros y ella tocaría el violín y cómo 
viajaríamos por el mundo. ¿No vas a hacer nada, infeliz?  

El Citroën quería correr ahora por Gorlero, bloqueado de otros au-
tos con chapa de Buenos Aires. ¿Ni sos capaz de cargar la pistola, 
ni eso te sale bien? El trabajo camina, ahí funciono, doce horas por 
día con el sueco ese. ¿Y para qué? ¿Para que el jueves te diga “llegó 



un poco tarde, Orlando”? ¡Y si la noche anterior me quedé hasta la 
una! ¿Y las veces que vengo a las siete de la mañana para ordenar 
el trabajo no las cuenta? ¿Qué quiere, que deje la vida el hijo de 
puta, que me vuelva loco? ¿Acaso no le cumplo? ¿Acaso no te cum-
plo, Martita, acaso no te cumplo? ¿Qué hay de malo conmigo, qué 
hay de malo?  

Entró a Dante, a los codazos, boliche infecto, entre caviar, cerezas 
de Nueva Inglaterra, pipas checas, champagne francés, chocolatines 
suizos, remeras inglesas, revistas pornográficas alemanas, consola-
dores dinamarqueses.  

—¿Tiene balas?  

—No.  

El barbudo fumaba en pipa haciendo una cuenta sin mirarlo.  

—¿Cómo no?  

El barbudo lo miró.  

—¿Pero no tiene armas? ¿No era que tienen de todo acá? —gritó.  

—Esto no es una armería.  

—¿Y dónde hay una, por favor?  

El barbudo se desinteresó. Otra vez hacía la cuenta. 

—¿Me va a decir que no venden armas acá? —con desesperación.  

Una chica pedía Chanel y una vieja puré para caniche.  

—Una pistola de contrabando. Si es todo contrabando acá. ¿No tie-
ne una pistola?  

El barbudo sacó con una mano el Chanel y con la otra le alcanzó a 
Orlando una escopeta.  

—¿Quiere que use esto? Pero si está vieja. Está usada. Usted me 
quiere meter el perro.  

Lo empujaban lejos del mostrador, pero antes el barbudo le arrancó 
la escopeta y ese mal gusto le creció en la boca y ahora llegaban 
esas puntadas en el recto, la mala noche, el desorden en las comi-
das, esa congoja que lo cansaba, como si hubiera estado cargando 
bolsas de papas. Estaba agotado, las manos flojas, mientras se de-
jaba empujar hacia la puerta. Estaba como apaleado, la cabeza 
hundida, la barba de anteayer que empezaba a pincharle en las me-
jillas. Ahora la ola lo acercó de nuevo al mostrador y quiso gritar, 
pedir socorro, alguien por favor que me dé una mano porque otra 
vez siento ese olor a soledad que tenía antes de conocerte, Marta, 
ese olor a hombre sin mujer y entonces esa puntada en el recto se 
hizo insoportable y cerraba las nalgas pero la puntada crecía y al fin 



dejó salir el viento cálido, espeso, hediondo, y un tufo a mil huevos 
podridos que le dio ganas de vomitar empezó a hincharse y crecer 
por el local de tres de ancho por seis de largo lleno de toda esa gen-
te tan bien, tan bronceada y perfumada, amasijo de brazos y pier-
nas y shorts y mallas y guayaberas y pantalones italianos, todos 
revueltos, todos sofocados por su pedo pero indemnes, con la guar-
dia alta, con las narices que hacían lo que de costumbre, oler mier-
da, así que Orlando no notó mucho la diferencia aunque algunos lo 
miraban y justo detrás suyo sintió esos ojos y se dio vuelta y trága-
me tierra porque ahí está la cabeza planchadita, el pelo negro bien 
tirante para atrás, a lo tacuarón, de Chapes, el tipo de Executives 
que me consiguió el trabajo de contador con los suecos. Justo al 
último ser al que yo tendría que hacerle esto y se dio vuelta para 
disculparse y dijo —Qué tal, Chapes— como si no pasara nada, pe-
ro el otro no le contestó y Orlando sintió su propia respiración, el 
olor a rancio de sus ropas de dos días, él era una húmeda masa 
humana llena de olores, gemidos, flemas silbando por la nariz, 
glándulas humilladas, un poco de grasa, carne que se pone vieja y 
vísceras que sufrían y transpiraban.  

—Hubiera sido mejor encontrarlo en la playa, discutir de negocios 
en malla es lo más lindo que hay —dijo entreviendo la peinada bri-
llosa, grasienta, el pelo aplastado de Chapes—, porque quería ir a 
verlo casualmente para ver si puedo cambiar de trabajo —dijo para 
disimular, pero cada vez se sentía peor y una mano bajó de un es-
tante y esa era la cabellera de Chapes pero no su cara, así que una 
absurda alegría, una débil euforia lo hizo temblar y le dio energía 
para abrirse paso con los codos hacia la calle.  

—Hola querido —Marta apoyada contra la puerta del Peugeot blan-
co, esperándolo. Le temblaron las rodillas. Tragó saliva.  

—¿Qué hacés aquí?  

Las manos morenas agarrándolo como de costumbre del cuello y 
besándolo en la boca, con la lengua, como de costumbre.  

—Te esperaba.  

Del Peugeot bajó el alemán, con una sonrisa encantadora.  

—Hau —dijo extendiendo las dos manos en un saludo de jefe indio.  

¿Todavía seguía sin hablar una palabra de castellano?  

Marta con sus pantalones rojos ajustados.  

—Tengo una sorpresa para vos.  

—¿Otra?  

Marta sonrió:  

—¿Cómo otra?  



A Orlando le temblaban las manos dentro de los bolsillos. Que no 
vieran la pistola sobre el asiento del Citroën; quizá ya la habían vis-
to. Seguro que sí. Qué vergüenza. ¿O por qué? Total...  

—¿Cómo sabías que estaba aquí?  

—A esta hora siempre estás aquí los sábados.  

Cierto. Comprando novelas de Simenon para leer en la playa el do-
mingo aunque nunca pasaba de la página diez, porque se dormía al 
sol hasta achicharrarse.  

—Mi amor —dijo Marta abrazándolo y sus uñas lo rasguñaron, co-
mo de costumbre—. ¿Vamos?  

El Peugeot blanco (que todo el verano Marta lo confiscaba a su 
papá) arrancó con alegre inconciencia y casi se llevó de recuerdo un 
guardabarros ajeno. El alemán insistió en acompañarlo y Orlando 
se metió en el Citroën manoteando la pistola que ahora le abultaba 
el bolsillo del saco, casi pesada, definitivamente inútil.  

—Calor, mucho —dijo apantanándose el alemán. Era una de sus 
frases.  

—¿Por qué quiere sacármela? —susurró Orlando.  

El alemán enarcó las cejas, cruel, jovial, cortés.  

—Es lo único que tengo en el mundo.  

El alemán se cruzó de piernas. Con sus anteojos negros, recién sa-
lido de la ducha, tenía algo angélico y animal, con las sabias manos 
fuertes que conocían a Marta ahora descansando sobre las rodillas  

—Usted me entiende, ¿no es cierto?  

El alemán fumaba mirando por la ventanilla. Eufórico gritó:  

—Estupendo —otra de las palabritas que le gustaban por el sonido.  

—¿Por qué no hablamos de nuestra mujer? —dijo Orlando. Lo pal-
meó sombríamente—. ¿Por qué no fundamos el club de Marta? Po-
demos cambiar figuritas, contarnos cosas que no sabemos. ¿Cómo 
respira con usted cuando está por acabar, eh? —Orlando sonrió, 
enfermo, sin fuerzas. Lo palmeó al alemán y cuando el otro se vol-
vió, Orlando hizo los cuernos y se llevó la mano a la frente mientras 
lo miraba al alemán, que se quedó detrás de sus anteojos, fumando, 
con esa sonrisa cortés. Orlando se vio por el espejito, con la mano 
en alto, sombrío, brutal y gritó:  

—Ya se ha visto esa cara. ¡Si han escrito tantas cosas divertidas 
sobre estos cuernos! —y con los dedos golpeó contra el borde del 
asiento como si estuvieran mojados o se sacudiera algo o se los qui-
siera desprender.  



—¡Pero no sobre los míos! —-gimió— ¿Qué me importan los de los 
demás? ¿Cómo reírme de los míos como me río de los ajenos? —y 
un sollozo le reventó en la garganta, sin lágrimas, sólo un aullido 
sordo, de perro abandonado. Y de pronto el llanto llegó, con mocos y 
jadeos. Orlando paró el auto al borde del camino y apoyando la ca-
beza contra el volante se desahogó. Afuera, en la bruma de la siesta, 
Imarangatú, las muchachas al sol, los nenes con sus baldecitos, un 
muchacho que tocaba la guitarra ahogado por las radios a transistores.  

El alemán sacó su pañuelo. Orlando negó manoteando el suyo pero 
no tenía ninguno, así que se sonó y después se aclaró la voz. 

—Lovely day —dijo Orlando, con voz quebrada, que estaba del lado 
de la playa.  

—Very lovely —dijo el alemán.  

Cuando cruzaron entre los bungalows, con palmeras, construidos 
en medio de veredas de césped, en medio de jardines, había mucha-
chos casi desnudos que se iban en MG, o en Torino, a la playa, y 
señores viejos con salidas de baño que llevaban la sombrilla debajo 
del brazo y sirvientas con máquinas cortando el césped o sentadas a 
la sombra, en la galería, o mujeres tomando latas de cerveza que 
iban a la playa en sus enormes Impalas. La siesta era más sofocan-
te y había grillos y el sol disolvía el alquitrán de la carretera que 
reverberaba.  

Cuando llegaron a su bungalow, Orlando vio a los tipos de las 
cámaras.  

—¿Todavía están aquí?  

Uno adormilado junto a un trípode, con un sombrero de paja, el 
otro hamacándose en la galería. El tercero apareció después, cho-
rreando. Venía de la piscina.  

Bajo la sombrilla estaba la mesa servida. Los chicos gritaban en el 
agua. Orlando escuchaba sus chapoteos.  

—¿Ahí vamos a comer? —Marta tenía la cabeza metida en el 
Citroën.  

—No es sólo comer —contestó ella jugando suavemente con los rizos 
de la nuca de Orlando, como de costumbre. Todo en ella era sinies-
tramente como de costumbre. Salvo el olor ese que ahora traía el 
viento. Recién reparó en el asador y en ese tipo disfrazado de paisa-
no que estaba con la carne al lado del fuego.  

—¿Y eso?  

—A good shaving —sonrió el alemán guiñándole el ojo, pasándose la 
mano por la barba.  

Durante el baño caliente, sumergido en la bañadera rosada, se ol-
vidó de todo. Intentó preparar una estrategia. El tipo se va a ir. Al 



final tendrá que irse. ¿No hablo tanto yo mismo de que el amor no 
tiene que ser posesivo? Y bueno. La pobre Marta necesita tirar la 
chancleta. ¿Por qué no dejarla? A los cuarenta años quizá la misma 
comida aburra. A mí mismo, si no fuera por las canas que me tiré 
(esa mujer en la oficina, una sola vez, y después algunas otras, en 
la calle, al paso) me hubiera sido duro vivir así ¿Qué significa ser 
fiel? ¿Por qué yo puedo y ella no? ¿Soy acaso el dueño de Marta? 
¿Acaso no estamos de todas maneras juntos? ¿Acaso no tiene con-
migo infinidad de cosas que nunca puede tener con este tipo? Fue 
así, cosa de un momento, a cualquiera le pasa. Se sintió magnáni-
mo. Los Chesterfield estaban en el botiquín, como siempre, aunque 
también encontró otros cigarrillos desconocidos. Bebió un whisky 
lleno de hielo que se había traído de la cocina. Prendió el amplifica-
dor y la música de Mozart resonó también en el baño con paredes 
de imitación mármol rojo. Después se adormeció. Un vacío agrada-
ble, un breve sueño. Después la ducha fría le picaneó el cuerpo has-
ta el temblor. Bien. Y afeitarse en el enorme baño, con grandes es-
pejos ovalados, tan belle époque. Era todo tan feo, con ese waterclós 
negro y alto, tan babilónico, tan Miami, tan Marta en decadencia. 
Pero si ese baño no le gustaba a ninguno. Venía con la casa, qué se 
va a hacer. Y lo que costaba esa casa de mierda. Se afeitó con frui-
ción y todavía desnudo se echó litros de Aquavelva importada que 
no era suya y que casi alegremente agotó. En su dormitorio en-
contró su saco blanco, un moño negro, camisa de seda, pantalones 
negros. ¿A esa hora? ¿Y por qué no? Si casi no tenía tiempo de usar 
ni el baño ni el saco ni la casa, los suecos le chupaban la sangre. Y 
durante febrero se quedaría haciendo changas en Buenos Aires pa-
ra pagar todo esto. ¿Si, después de esta mañana?  

Salió al horno de la siesta. Bajo la sombrilla los chicos estaban ras-
queteaditos, peinados, lustrosos; corrieron hacia él.  

—Papá, ¿qué me trajiste?  

Vio todo como a través de una cortina. El gaucho del asador absorto 
en lo suyo y ahora Marta de largo y la sirvienta santiagueña que 
salió al jardín. Orlando se rió. Un estallido apenas, después se com-
puso. La santiagueña estaba disfrazada con guardapolvo azul y de-
lantal blanco. ¡Si la otra semana quería irse porque pidió 20.000 
pesos si la querían de uniforme! Como si esa beca con playa y todo 
no bastara. ¿Qué corno hacia la negra esa en todo el día?  

—¿Le diste el gusto? —murmuró.  

—No —dijo ella.  

Ahora los camarógrafos giraban alrededor de ellos. El alemán había 
colocado un micrófono sobre la mesa.  

—¿Filman? —preguntó en inglés. 

—Solamente entrando en calor —dijo el alemán—. Todavía esto no 
sirve.  



—¿Y tienen película en las cámaras?  

El alemán lo miró sin entender.  

—Claro.  

—¿Y después lo tiran?  

—Naturlich.  

Desde que lloró en Imarangatú, un extraño vacío, una insensibili-
dad absoluta acorazaba a Orlando.  

—¿Él paga todo?  

Marta lo miró.  

—¿Él alquiló al gaucho?  

—Ahá.  

—¿También a vos te paga?  

Marta encendió un cigarrillo.  

—Lo hago porque me gusta —dijo.  

—Permiso.  

Entró corriendo al dormitorio. Una locomotora a toda velocidad ja-
deaba en la cabeza y todo giraba y oía gritos sofocados y ese dolor, 
como si un animal nada más que dientes, le desgarrara el cuerpo 
por dentro. Como toda esa semana desde el sábado último.  

—Vamos —Marta asomó la cabeza.  

—¿Para qué?  

—Kurt tiene que trabajar.  

—Pero no conmigo.  

—Tenés que estar, querido —Marta ahora lo urgía en voz muy baja. 
Orlando, de espaldas, tenía los ojos enrojecidos. Un hombre casi 
viejo que no quería ir a tomar la sopa y ella convenciéndolo, con sus 
mentiras, con esa espantosa seguridad, imperiosa, avasallante. Or-
lando saltó de la cama.  

—¿Y para qué me necesitan a mí ustedes dos?  

—Es necesario. Kurt te necesita. Es nuestro huésped. No vas a des-
airarlo.  

Orlando corrió hacia la ropa que se había quitado y tomó el larga-
vistas del bolsillo del saco.  



—¡Ya tuve mi show esta mañana! 

Marta lo acarició como a un chico.  

—¡Los vi, esta mañana los vi!  

Marta prendió un cigarrillo. Después lo miró de nuevo.  

—¿Ah sí? —después de una pausa dijo— Ya sé que estabas ahí.  

Orlando caminaba por la pieza.  

—Me alegro que hayas visto todo.  

Orlando sacó la pistola. Marta la miró sin aprehensión. Como a un 
animal extraño.  

—Me llamó la atención que no hubieras disparado.  

Se sentó en la cama, pálida.  

—Si te conozco tanto, querido —dijo sin mirarlo, temblando.  

—¿Sabías? ¿Sabías que yo estaba allí? —Orlando la miró como si 
nunca la hubiera conocido.  

—Tenía que decírtelo —susurró Marta, y los dientes le entrechoca-
ban como si tuviera mucho frío. Se abrazó a sí misma frotándose los 
brazos.  

—Hay que bajar el aire acondicionado— dijo—. ¿No tenés frío vos?  

Orlando la miraba, sentado en la cama también, pero lejos, con los 
brazos caídos, muertos, el largavista en una mano, la pistola en la 
otra.  

—Cómo que sabías.  

—Te oí llegar —de pronto Marta gritó—. ¡Sí, te oí llegar!  

—¿Adónde?  

—Al bosque.  

Orlando suspiró. Pero esa mano enorme que le oprimía todo el 
cuerpo no aflojaba. Sintió que se ahogaba. —El sábado último —
intentó acusar inútilmente—, el sábado detrás de la puerta los vi.  

—Ya sé.  

—Vi cómo lo toqueteabas.  

—Ya sé que estabas ahí.  

—¿Cómo pudiste, Marta, cómo pudiste?  



—Me voy a ir, Orlando. Te lo aviso. Hoy se va y yo con él. Iba a 
decírtelo después que termine el trabajo. No digas que no te avisé.  

—¿Qué? —dijo Orlando y trató de hablar, de ganar tiempo, de negar 
eso que había escuchado—. ¿Cuánto hace que lo conocés? ¿Cuánto 
hace que vino por acá? ¿Tres semanas, eh, tres semanas que apare-
ció el gran hijo de puta con todos sus fotógrafos y camarógrafos? 

—¿Qué importancia tiene?  

—¡Toda la película que gasta! ¡Es criminal, es idiota toda la película 
que gasta! ¡Toda la película al pedo que yo necesitaba cuando quer-
ía hacer cine y era joven y no tenía un mango!  

—Paciencia, Orlando.  

—¿Paciencia? —Orlando lloraba— ¿Y de dónde sacaba yo la plata 
para comprar películas entonces?  

—Ahora la tenés.  

—¿Para qué? ¿Para pagar esta casa?  

—Siempre fuiste así, Orlando. Siempre fuimos así.  

—¿Y quién quiso comprar esta casa? ¿Quién goza de todo el verano, 
eh? Hace quince años...  

—Hace quince años te quería Orlando. Hace quince años no me in-
teresaba Punta del Este. Hace quince años íbamos a hacer tantas 
cosas...  

—¿Me querías? —Orlando, asustado, abrazó un cuerpo mudo, 
muerto, pasivo que ni hizo un solo gesto— ¿Cómo que me querías? 
No vas a dejarme, no vas a hacerme esto.  

—Alguna vez tenía que ser.  

—¿Cómo alguna vez? ¿Por qué no lo pensás, Martita, por qué no lo 
pensás? Es un metejón, querida, yo entiendo, pero ya sos grande, 
esas cosas se van tan rápido como vienen.  

—¿Metejón?  

—Es el segundo hombre que conocés en tu vida. ¿Cómo estás tan 
segura?  

—¿El segundo?  

Orlando la miró sin querer entender la pregunta.  

—Sos como un brazo mío, o una pierna... —y de pronto se quedó 
callado.  

—Estás muerto, Orlando.  



—¿Pero qué pasa? —gritó Orlando— ¿Él la tiene más grande?  

Marta tenía los ojos llenos de lágrimas:  

—Pobre Orlando —dijo—, pobre muertito —dijo.  

Orlando musitó:  

—¿Y los chicos?  

Hubo una larga pausa. Marta lloraba. 

—Me voy, Orlando.  

—Sabés cómo te quieren, sabés cómo te necesitan.  

Marta salió del dormitorio y una luz desgarradora, fría como un cu-
chillo, terminó por penetrar a Orlando.  

—¿Marta? —dijo— ¿Qué buscás?  

Ella se había ido.  

El alemán hablaba solo, repitiendo su papel y tomaba cervezas en el 
jardín, sofocado por la siesta. Bajo la sombrilla, los niños se habían 
dormido. Los camarógrafos sudaban. Eran los únicos que estaban 
en malla. De vez en cuando alguno iba a darse un remojón a la pile-
ta y volvía corriendo. Un vaho caliente, un infernal aire azul cegó a 
Orlando, que ahora cruzaba entre la opulencia de las rosas y el olor 
que venía de la parrilla.  

—¡Bueno! —el alemán estaba sombrío.  

—Estamos listos —dijo Marta en alemán y despertó a los niños.  

—Signorina —le dijo el director de cámaras a Hermelinda que, aga-
zapada junto al asador, como un fondista a punto de largar, empezó 
el show. El siseo de las dos cámaras cortaba el crepitar de las bra-
sas. Hermelinda seguramente no había dormido en toda la semana 
repitiendo su papel. Se agachó sobre el paisano que debajo del 
chambergo tenía un pañuelo sobre la cabeza atado bajo el mentón, 
chiripá y botas de potro con espuelas.  

—¡Oiga! —gritó de pronto Orlando con alegría. El paisano se dio 
vuelta, mirándolo— Yo lo conozco a usted.  

Las cámaras interrumpieron su siseo.  

—Signor Orlando —gritó el director de cámaras.  

—¿Usted no vende panchitos por la playa?  

Una voz de gallego le dijo:  

—Es osté fesonomista.  



—¡Signore, signore! —el director de cámaras agregó seguramente 
una puteada en alemán.  

—¡Qué pasa! —dijo Hermelinda furiosa— ¡Haga su papel!  

Orlando se turbó:  

—Disculpen —el alemán ni lo miró. Suspiró. Tenía los ojos llenos de 
cerveza. Debajo de la mesa estaban las latas vacías.  

—Signorina —dijo el director. Hermelinda empezó de nuevo. Acercó 
la bandeja de plata que Orlando nunca había visto y que seguro el 
alemán había alquilado, como toda la vajilla y hasta el mantel de 
encaje. Pero de vez en cuando la santiagueña echaba una miradita 
a las cámaras con los ojos desorbitados. Marta alguna vez le había 
dicho que tenía lindos ojos.  

—¡Nein! —gritó el director, desesperado. A la tercera todo fue mejor. 
Hermelinda ofreció con fervor la bandeja, el gaucho se la llenó de 
achuras y ceremoniosamente las trajo a la mesa. Ahora el siseo de 
las cámaras que se habían engolosinado con las espuelas y el facón 
del gallego se dirigieron hacia la mesa. La cara del alemán fue inva-
dida por la sonrisa profesional. Era increíble. Sus ojos brillaban 
como si estuviera sobrio.  

—Este es Kurt Koëber, del canal Eurovisión —eso fue lo único que 
entendió Orlando, pero el resto se lo sabía de memoria. Algo así co-
mo:  

—Estamos en Punta del Este, el Deauville sudamericano que 
reúne todos los veranos a las clases altas del sur del continente. 
La semana pasada estuvimos en el yate del señor Born, en un 
paseo por el Atlántico. Hoy nuestra encuesta sigue en el bunga-
low del señor Orlando Gutiérrez, alto ejecutivo de la poderosa clase 
media de Buenos Aires, donde su esposa, la señora Marta Gruber, 
de la colectividad alemana, responderá a nuestra pregunta: ¿qué 
pasa con el macho sudamericano?  

Los chicos actuaban con sorprendente docilidad. Comían sin mirar 
a las cámaras mientras Orlando, cruzado de piernas, tomaba un 
vaso de vino. Pobre alemán, torturado por sus textos, que desde 
hacía tres meses, desde México a Tierra del Fuego, tenía que repetir 
la misma estúpida pregunta a mujeres de la clase alta que hablaran 
alemán. En Lima o Medellín todo había sido tan claro y típico, tan 
hispano y parecido a las postales, pero aquí, sonrió Orlando, ¿qué 
carajo de típico podía sacar, en ese arrabal de occidente, en Buenos 
Aires, tan opaco y ambiguo y amorfo, tan igual a una colonia de eu-
ropeos desterrados y al mismo tiempo tan indefiniblemente distin-
to? Orlando tomaba cada vez más alegre. Marta: ahora las cámaras 
acosaban sus ojos a lo sofia Loren, su boca tan devoradora, tan mo-
rena su piel, tan hija de italiana, tan Thomas Mann, tan mezcla del 
sol mediterráneo y de su papá de Berchstesgaden, ah rubios y mo-
renos, ah dulce ambigüedad, ah sexo y sensatez, ah el desorden del 
artista, del latin lover, ah vértigo del desarreglo, la locura y la muer-



te y solidez de la burguesía alemana. Y además argentina y por su-
puesto los televidentes tranquilos porque habla alemán con esa voz 
tan profunda que no me extraño que estés enredado, pobre Kurt, 
como yo mismo, en sus tiernos, dominantes, hipnóticos y destructo-
res manejos.  

—¿Qué le estás diciendo, Marta? —era el tercer vaso y su voz sona-
ba muy fuerte.  

El triquitrí de las cámaras paró.  

—¿Qué? —ella se dio vuelta— ¿qué te pasa?  

Orlando se escondió tras sus ojos absortos. Se encogió de hombros, 
culpable.  

—Perdón— yo preguntaba.  

Otra vez las cámaras y la sonrisa enmascaró al alemán.  

—Miren allá —dijo Orlando en inglés— atrás del bosque, entre los 
árboles, en el mar, un lejano yate blanco. Esos sí que viven ¿eh 
Marta? Esos tienen todo porque sí, no se tuvieron que romper el 
alma como nosotros ¿eh Marta? que siempre nos faltarán los diez 
para el peso.  

El director gritó algo y el alemán sacó un pañuelo en el nuevo silen-
cio total.  

—¿La vas a dejar trabajar?  

—Callate papá —dijo un chico.  

—Yo entendí todo —dijo el otro.  

—Claro —explicó Orlando al alemán—. Van al Saint Andrews. Estoy 
encantado, gran colegio. Mea con Nicolás Avellaneda y Bernardino 
Rivadavia todos los días. ¿Usted sabe qué emoción?  

—Seguro —dijo el chico en inglés.  

—Se masturba también con ellos. Tienen un baño grande y todos 
juntos hacen campeonatos. El mío gana. Siempre gana. Con los ta-
taranietos de nuestros próceres. ¿Qué me dice? —palmeó al chico 
como a un toro reproductor. El niño bajó los ojos—. No vas a llorar 
—dijo Orlando.  

—Usted, a veces, se pone desagradable —el alemán lo miró como a 
un objeto.  

Orlando presintió el peligro. El alemán sacó una furtiva latita y 
tomó otro poco. — ¿Qué le pasa? —Orlando lo palmeó suave en la 
cara. Los músculos estaban tensos en el enorme cuerpo que se car-
gaba de fuerzas.  



—Todo esto cuesta plata, señor Gutiérrez.  

—¿Y ustedes no viven en el Plaza en Buenos Aires? ¿Se acuerda 
cuando fuimos a comer los tres y usted dejó mil pesos de propina? 
¿Qué le hace un poco de conversación? Tiene dos camarógrafos en 
la playa y otros dos acá y usted y el director de cámaras y el ilumi-
nador que duerme la siesta. ¿Qué le hace un poco de conversación? 
—prendió un cigarrillo, encantado— Yo le sugiero —dijo estúpida-
mente— que filme, por ejemplo...  

El alemán se adelantó. Era muy paciente el alemán.  

—Para miseria tenemos a Sicilia. Gol alemán.  

Orlando sacudía las rodillas ahora. Con otro vaso de vino adentro.  

—¿Qué dicen, mamá?  

—Tu padre que habla y habla y habla. Para joder.  

—Dale, papi, ¿no ves que hacen la película en colores?  

—¿Ve? Este no me salió bueno. Este no va al Saint Andrews —dijo 
en inglés.  

—¡Acabala, Orlando! —gritó Marta— ¡Dejá que termine que ya des-
pués vamos a hablar los tres!  

—¿Y por qué no me echan? —sonrió Orlando— Es que el marido 
siempre tiene que salir en cámaras, con los pibes, todo muy hoga-
reño ¿no? —recitó didácticamente primero en inglés, después en 
castellano.  

El alemán miró el reloj.  

—Se va la tarde —le dijo a Marta, quejoso.  

—Mire —dijo Orlando—. Una sola cosa más. Chiquita ¿eh?  

El alemán pegó un puñetazo en la mesa.  

—Epa viejo, casi vuelca el vino. ¿Y después dónde conseguimos otro 
mantel de hilo como este? Ni alquilado.  

—Bueno, Orlando —dijo por fin Marta y fue el tono lo que me hizo 
darme cuenta que se acercaba a lo que yo no quería oír y ni siquiera 
saber que mis hijos podían llegar a oírlo presenciando mi propia 
humillación aunque ¿qué me importaban ellos ahora? ¿que había 
para mí fuera de Marta?, un aullido que empujaba en la garganta y 
esa flojera en todo el cuerpo. Eso había: un ajado, húmedo, bullente 
cuerpo por fin expuesto al dolor después de años de mezquino au-
toamparo, negación, dopamiento, precaria felicidad sorda y cobar-
dona. Era como un bestial dolor de muelas que molía y golpeaba en 
cada una de mis vísceras. Y no quería oír, por Dios no quería esa 
claridad que iba a dejarme ciego y abandonado al peligro y a la os-



curidad de afuera, porque Marta eran unos brazos callentes y una 
carne sobre la cual apoyarme mientras viva, mientras esté de paso 
acá, ¿y fuera de eso qué? fuera de este suelo amor mío, ¿qué me 
queda? la conciencia de que llegará al gran viento y me llevará y 
nada mío —ni mis hijos, que son como ella— quedará de mi recuer-
do. Así que no me importa, amor, lo que vayas a decirme, ni tampo-
co que resuelvas por fin irte porque a lo mejor no me quisiste nun-
ca, a lo mejor esas tardes caminando por Floresta, en el otoño, en-
tre los árboles, alrededor de tu casa de la calle Bacacay, de la casa 
del doctor Gruber, fueron un interludio para vos. Y para mí no. Ahí 
está la diferencia. Para mi fueron lo mejor que me pasó en la vida. 
Lo único bueno. Esos viajes en tren desde Once a Floresta cuando 
te acompañaba a casa y cerrábamos los ojos ¿te acordás? y vos te 
acurrucabas en el exacto hueco de mi hombro y por las ventanillas 
entraba frio y el vagón con esa luz amarillenta y los vidrios opaca-
dos y nadie más que nosotros, el vagón amor que volaba y nos 
dormíamos y de repente llovía y soñábamos que no era un mero 
viaje a Floresta sino que eso era el transiberiano o a veces esos lar-
gos trenes que cruzan la pampa y entran al desierto y sobre los 
huesos ya esfumados de los indios que alguna vez fueron, corren 
hacia el sur por la gran noche azul, siempre hacia el sur, y de re-
pente me despertaba y afuera el andén de madera en medio de la 
ciudad no era Villa Luro sino Praga bajo la lluvia, o Bolivia, o algu-
na extraña parada en el desierto de Gobi, y nos pasábamos de Flo-
resta y aparecíamos quién sabe por dónde, en alguno de esos pue-
blos del oeste, pero no del farwest sino del chato oeste de Buenos 
Aires, y caminábamos por silenciosas calles de tierra de Castelar, 
con esas casas feas de ladrillo revocado y una quintita que los tanos 
que vivían adentro se habían hecho de a poco así que siempre había 
una pieza a medio terminar, sin techo o sin puerta o sin revoque, y 
de repente habíamos perdido el último tren de regreso y dormíamos 
en algún hotel cerca de la estación, imaginando que eso no era la 
fealdad de Castelar sino alguna extraña pensión de San Petersbur-
go, con algún Karamazov tosiendo detrás del tabique su tuberculo-
sis, o a lo mejor un hotel a orillas del Mississippi y afuera en lugar 
de las casitas de los años había negros que bajaban en barco de 
ruedas por el río ¿y qué carajo teníamos nosotros que ver con el 
Mississippi?, y sólo ahora comprendo la fea belleza, lo mucho que 
tira, las ignoradas historias que había alrededor nuestro como esa 
vez que por Paso del Rey, en medio del campo, había un club que 
era un galpón de chapas y entramos a bailar ese domingo a la larde 
y la cosa terminó con lejanas cuchilladas en la puerta y después 
vimos a ese tipo con la llama y un chico subido, en medio del cam-
po, y entonces no lo sabía pero ahora lo siento que nosotros amor 
éramos la historia, en medio del campo, tomando colectivos a la 
deriva, a Moreno o qué sé yo adónde, a oscuros pueblos disemina-
dos por la pampa, entre criaderos de conejos y enormes quintas que 
se loteaban y señores en bañaderas que iban a los remates; ay 
amor, y nosotros hablando en nuestra media lengua que sólo vos y 
yo entendíamos y pipo quería decir café, uno de esos almacenes de 
campaña donde nos metíamos a tomar café con leche, entre paisa-
nos jugando al tute con garbanzos o cabecitas silenciosos que escu-
chaban por la radio a todo lo que da a Antonio Tormo. Y yo voy a 
filmar todo eso le dije a tu papá, el buen cerdo del doctor Gruber 



como le decíamos con cariño; viejo doctor Gruber, hijo de alemán 
que contaba cómo se amanecía en el café Antártida de Rivadavia y 
Carrasco cuando era joven y escribía teatro “hasta que naciste vos” 
(te acusaba siempre), y entonces alquiló esa casita con horribles 
enanitos en el jardín y enfrente pasaba el tren que apagaba las sin-
fonías que él ponía en el tocadiscos y al final había laburado toda la 
vida ¿para qué?, para contar que conocía a Barletta y una vez había 
estado en el café donde iba Discépolo y lo vio y habló mucho con él 
y qué lástima le teníamos y yo no voy a ser así te decía y sin embar-
go, ya ves, aquí estamos amor, y vos dijiste “bueno” y vas a decirme 
no sólo que te vas, sino que antes preguntaste “¿el segundo?”, y 
entonces, de golpe, me atreví a pensar lo que ahora recién me ani-
mo a decirme y eso que vi por el largavista ya no es tu violación 
consentida a manos de otro hombre que no sea yo, porque ahora 
comprendo que siempre me engañabas, desde que nos conocimos 
me engañabas, quizás por este asco que yo mismo siento a mi cuer-
po y que durante todo este tiempo vos me hiciste perder, o quizás 
por tantas cosas tuyas que yo nunca terminaré de conocer, o quizás 
porque siempre había algo en mí que te provoca, como dice el tango, 
pero no para acostarte conmigo, sino para —además de hacer eso 
también y tan bien— acostarte con cada uno de los amigos que me 
fueron abandonando, a veces amigos que vos sutilmente traías a 
casa y después desaparecían porque los cambiabas con una furia 
que ahora me parece tan roñosa como cargada de repulsiva grande-
za, ¿y hasta qué punto estos chicos adorables son realmente míos? 
¿Hasta qué punto no terminaste por convertirme en un apéndice 
tuyo, que cumplía la estricta función de marido?, función en la que 
yo también terminé por hacerte pedacitos y ¿por qué amor si al 
principio, en algún momento, nos queríamos? ¿Acaso de seguir va-
gando por los pueblos en trenes suburbanos todo hubiera sido dis-
tinto? ¿Acaso alguna vez yo no fui alto y dulce y mi piel no fue joven 
y acaso alguna vez no te gustó mi nombre, que tenía que ver con 
todas las cosas que queríamos? Y ahora tiene que aguantar este 
tipo de 42 años que baja la cabeza y dice ¿por dónde se sale? mien-
tras vos decís:  

—Bueno —dijo Marta glacial. Y entonces Orlando la interrumpió:  

—Esta cosita, viejo —dijo en inglés cacheteándole suavemente la 
cara, como un jugador de fútbol que está nervioso y lo provoca a 
otro aunque el alemán no reaccionó.  

—Yo quería hacer una película. ¿Y sabe sobre qué? Sobre un tipo 
que viene a hacerle una entrevista a una mujer y termina cogiendo 
con ella. ¿Usted se coge a todas las entrevistadas? Qué trabajo insa-
lubre. Con todas las entrevistas que hizo. Pero no. Yo lo comprendo 
muy bien, usted está dominado por ella. No puede hacer nada. Us-
ted puede estar con Marta o contra Marta pero nada de términos 
medios. Pero no es de esto que trata mi película. La película trata de 
un tipo como usted que viene a este país —Punta del Este es colo-
nia nuestra— y ¿qué encuentra?, que esto es una colonia que ni 
siquiera tiene noción de que lo es. ¿Me entiende? No. Bueno, yo sí. 
Yo recién empiezo a darme cuenta. Este es un país de mierda ¿de 
acuerdo? donde los que queremos filmar, los que alguna vez quisi-



mos hacerlo no tenemos toda esa película que usted gasta en estu-
pideces pero además no sabemos qué decir ni cómo decirlo. Un 
arrabal del mundo lleno de movimiento cultural, que es un como si, 
una perpetua irrealidad. Pero nos creemos una gran capital por 
donde pasa la historia. Y aquí en Punta uno realmente siente que 
está en el centro del mundo. ¿Pero en el centro de qué mundo? De 
uno que a usted no le interesa, que todos ustedes, metropolitanos, 
nunca conocerán. Porque la historia no pasa por Buenos Aires, 
siempre la vemos de ojito, de afuera. Entonces ¿qué pasa en mi 
película? Usted viene aquí, a una casa como esta, y hace un repor-
taje sobre su macho sudamericano. Y de paso hace pipipí con mi 
mujer. Así le decimos con Marta a eso en castellano. Así que ya sa-
be —metió el dedo en un obsceno agujero formado por otros dos 
dedos—, pipipí. Pero beward alemán. Cuidado Kurt, Marta dice que 
se va a ir con usted.  

—¿Qué? —dijo el alemán.  

—Además, la idea de la película es muy linda, pero yo no tengo pla-
ta ni talento ni sé qué decir ni cómo decirlo, ya le dije. Aunque al-
guno podría hacerla. Usted filmando acá, en este jardín. Y además, 
es cierto lo del macho: nunca más la voy a dejar salir de casa. La 
voy a llamar a toda hora, la voy a cagar a patadas si me lo vuelve a 
hacer. ¿Oíste hijo? Vos que vas al Saint Andrews es instructivo que 
a los siete años te enteres de todo esto.  

—¿Qué? —dijo el alemán.  

—Así es —dijo Orlando—. Ella me dijo que piensan irse juntos.  

—¿Adónde? —dijo el alemán, asustado, perplejo, mirándola a 
Marta— ¿Where, where?  

—A recorrer el mundo, a hacer reportajes sobre el macho sudameri-
cano —dijo Orlando mientras tomaba otro vaso de vino y otro más y 
no se ponía borracho sino resuelto, simplemente resuelto a pelear. Y 
entonces empezó a llorar.  

—No se preocupe, alemán. ¿Usted vio La Notte, alemán? ¿No? Claro, 
ustedes hacen las cagadas y nosotros las digerimos. Allí hay un 
personaje que llora y otro dice: “Llora por algo que no tiene impor-
tancia”. A mí me hubiera gustado hacer cine alemán, pero soy con-
tador y cocú; siempre lo fui, y además no me gustaría filmar como 
Antonioni; no sé cómo carajo me gustaría filmar, pero ahí le doy un 
tema, ahí tiene, aunque usted no tiene talento tampoco, sólo tiene 
guita, vive de hacer películas pero son todas así como ésta, segura-
mente. Qué resentido, ¿eh?, resentido. ¿Sabes que tu madre, hijo, 
con este hombre? —dijo y repitió ante el niño el gesto de los dedos, 
mientras reía desesperadamente en voz baja. Marta había desapa-
recido. 

El alemán:  

—No siga hablando así delante de los chicos.  



—¿Por qué no, alemán, acaso alguno tiene que hacerlo, cuando se-
an grandes y sean rufianes como usted o cocús como yo?  

—No siga hablando, por favor. Los chicos lo miran. Es terrible.  

— ¿Y qué quiere, alemán, que me quede viendo cómo la madre de 
este chico, que va al Saint Andrews, se va con otro hombre?  

El alemán había escuchado todo con los ojos atónitos, pálido, tem-
bloroso, mirando con velado horror no a ese hombre de ojos húme-
dos delante suyo sino a los chicos que ahora se habían acercado el 
uno al otro y se abrazaban y se protegían en la repentina jungla esa 
tarde, en medio del calor, en medio del jardín, esa perfecta tarde de 
playa.  

—Die kinder —dijo el alemán, y Orlando vio cómo en su aullido gu-
tural se esforzaba por disipar esa jungla a la que los niños habían 
sido de pronto arrojados por su padre, abandonados a la atroz os-
curidad de afuera.  

—¿Qué le está contando, alemán? ¿Hansel y Gretel? ¿Por qué trata 
de engañarlos?  

—¡Schweine! —gritó el alemán— ¡Cerdo! —y entonces el golpe llegó 
seco, en medio de la nariz de Orlando, y después hubo otro y otro 
más. Y ahora quería protegerlo y sacó un pañuelo y se lo dio y le 
hablaba a los niños para decirle quizá que no, que no le había pe-
gado a su padre, que todo era un juego, y Orlando cayó sentado en 
la silla.  

—El me pegó, ustedes lo vieron —dijo en inglés, en castellano, cons-
tatando, poniendo las cosas en su lugar.  

Y de pronto vio como Agustín, el rubiecito, el de siete años, el peco-
so de las manitas gordas, tenía el labio inferior tembloroso. Y no 
aguantó más. Todo se desarmó dentro suyo y sintió una horrible 
humillación por lo que ellos veían, y Orlando corrió hacia él y un 
viejo orgullo, un enorme orgullo lo invadió. El humillado orgullo de 
sus hijos.  

—No —dijo—, yo no quería. —Y se volvió loco de vino hacia el 
alemán.  

— ¿Por qué me hizo eso? —gritó—. ¿Acaso no estaban los chicos 
delante? —gritó Orlando besando con su aliento lleno de vino las 
pequeñas bocas que lloraban, las mejillas mojadas, las manos que 
ahora lo abrazaban agarrándose a él, que a su vez los apretaba 
fuerte. 

— ¿Acaso no tengo yo derecho a pegarle a usted? —dijo Orlando.  

Cuando Marta llegó con la valija el alemán y su troupe se habían 
ido.  



—Sudamericanos y basta —le dijo Orlando que estaba con los chi-
cos al borde de la pileta. Ellos se habían desvestido. Uno nadaba 
furiosamente y otro, absorto, jugaba sentado al borde, con el agua 
que le mojaba los pies. Orlando, con su saco blanco, tenía puesto el 
pañuelo del alemán en la nariz. El pañuelo estaba lleno de sangre.  

—Ellos vienen acá a trabajar, los pobres europeos, pero nunca se 
sabe. Un sudamericano siempre se sale con un martes siete —dijo 
Orlando.  

Marta metió la valija dentro del Peugeot blanco.  

—¿Te vas a ir? —dijo Orlando— ¿Y adonde?  

Detrás suyo oyó el motor que arrancaba despacio. 

 

 


