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Vea por dónde ve. El nombre lo puso Francisco, el chico que me gustaba. Creo que solo se hizo ese año, no es 

costumbre hacer una Feria de Ciencias y supongo que a la directora del colegio se le ocurrió viendo alguna película 

estadounidense. Todavía había un cine en el pueblo de Lobos y Eddie Murphy corría por calles neoyorquinas sobre 

una tela mohosa apoyada en un escenario reseco. La directora, que también era nuestra profesora de gimnasia, 

organizó el evento. A Francisco y a mí se nos ocurrió este asunto de ver por dónde se ve. 

 

Hacía unos meses había llegado a vivir a ese pueblo, a la casa de uno de los hermanos de mi padre. Estaba casado 

con una mujer muy severa y según había decidido la familia, eso era lo que yo necesitaba para encaminarme. 

Además, tenían cinco hijos y se suponía que ese contacto con gente de mi edad sería bueno para mi carácter. 

 

Recorrimos mataderos y carnicerías para conseguir globos oculares. En las carnicerías nos miraban con recelo, pero 

en los mataderos les gustaba nuestra presencia. Dos adolescentes sedientos de sangre y de muerte excitaban a los 

matarifes. Para los carniceros la demanda era incómoda, nuestro afán caníbal era un espejo inapropiado para la 

convivencia con cadáveres. Los exhibíamos en su carácter sanguinario y sus respuestas venían cargadas de 

entreveros verbales que un poco asustaban. Pero si estábamos juntos nada podía amedrentarnos. 

 

—Han de haber visto que tuerta rima con muerta y que las muertas no han visto nada. 

 

Silencio. 

 

Francisco me golpea el pie con el canto de su zapatilla. Todo se calma. 

 

Ese chico dulce, algo canchero y carismático, me provocaba una auspiciosa levedad y el estado de desconcierto que 

envolvía mis días se disolvía en ese humor. Todos los adoraban a él y él se entregaba a mí, una niña de mirada 

melancólica y andar desarrapado. 

 

Visitamos bibliotecas y libros de anatomía. Los gráficos nos entusiasmaron y diseñamos nuestros dibujos sobre el 

fenómeno de la visión. Cómo los rayos de luz llegan al ojo y estimulan al nervio óptico ubicado en la corteza del 

cerebro y forman una imagen. Era fascinante. Ganamos el primer premio, pero ese diploma nunca llegó a mi casa. 

Fue confiscado por mi tía antes de que pudiera tenerlo en mis manos. Había avergonzado a toda la familia 

mostrando esos globos oculares, profundidades viscosas que daban cuenta de nuestra curiosidad. Inmundas, según 

la voz chillona de Angélica. Pero si el mundo era inmundo en casi todas sus descripciones, ¿por qué se sentía tan 

ofendida frente a esas gelatinas cargadas de motas rojas? 

 



Esos cuencos con ojos de animales fueron la prueba de mi carácter atroz. 

 

Tenía trece años y Vea por dónde ve me dejó encerrada en el galpón del fondo rodeada de ratas. Desde ese día, cada 

una guarda mi secreto y transporta mi dolor en silencio. El sonido de sus uñitas contra el piso define una circulación 

del horror que me da sosiego. Aquel día se llamaron a silencio: mi desconsuelo las dejó paralizadas porque sintieron 

en un cuerpo de otra especie la pena que la repugnancia ocasionaba. Aunque son solo conjeturas literarias, lo más 

seguro es que me hayan tenido miedo. 

 

Meses más tarde ese galpón se convertiría en el quincho de la casa. Un día decidieron vaciarlo y deshacerse de todo 

el cúmulo de desperdicios al que no habían mirado por años. Bicicletas viejas, marcos sin cuadros, motores de pileta, 

faroles de auto, cuadernos de distintas infancias, ceniceros hechos con cerámica y con mocos de varias 

generaciones. Fotos desteñidas de viajes que ya a nadie le importaban, libros de medicina, vademécums vencidos, 

guías telefónicas que formaban montañas para las ratas más entrenadas, cañas de pescar e instrumentos 

destartalados. Una guitarra, una batería, pedazos de ellas, una mesa de ping-pong con la madera hinchada, una caja 

con platería descartada por inservible, regalos de cumpleaños tildados de mal gusto, las copas del casamiento de tal 

con cual que ahí quedaron hasta romperse. 

 

En cuanto empezaron a mover esos descartes, salieron las ratas. 

 

Miles de bichitos peludos corrieron por el jardín, las patitas desesperadas entrelazándose al pasto, girando en 

redondo sobre los canteros de los agapantus, golpeándose contra la magnolia, trepando al quinoto para saltar a los 

techos vecinos. En fila esquivaban la pileta como si ese hueco celeste fuera un infierno. Tan lindas ellas que huían 

como ratas. Tan espantosa Angélica gritando que las matáramos a garrotazos. 

 

El pequeño cuerpito se agitaba y se convulsionaba al borde del síncope, tenía el cráneo aplastado pero la parte 

blanda de su organismo funcionaba, el resto de la manada huyó de los palazos asesinos corriendo en zigzag. Di 

palazos al pasto, tenía que disimular. Mi pequeña venganza estaba en marcha y no iba a matar a ninguna. Las dejé 

que huyeran por debajo de los portones, por las paredes y por los calcáreos, y una especie de sonrisa me surcó la 

cara cuando las vi entrar a la casa. Estuvieron meses intentando desratizar, pero no lo lograban; las inmundas habían 

hecho nido por todos lados. A la noche se escuchaba un hic hic repetido al infinito que solo se calmaba con la 

claridad de la mañana. 

 

Nos evacuaron, nos mandaron al campo de mi abuela y el viento entramado en las copas de los árboles fue una 

alegría. En Lobos me ahogaba. Aunque extrañaba a Francisco y las quejas de mis primos pueblerinos se me hacían 

insoportables, en ese campo tenía muchos escondites. Perdida entre los caballos las cosas se balanceaban hacia lo 

fugaz sin tanta mácula. Cuando volvimos a Lobos habían muerto todas las ratas y también los dos perros que 

teníamos. Mis cinco primos lloraban, sus hámsteres, el chancho de la India de Ignacio, el canario de mi tío, los 

conejos de Eugenia: todos desaparecidos. 

 

Era domingo y nos llevaron a tomar helado a la principal del pueblo, allí nos encontramos con algunos amigos y eso 

nos dio consuelo. Pedí mi helado de siempre. Entre las cosas que a mi abuela le gustaba contar sobre mi padre 

estaba el asunto del helado de pistacho. Era su sabor favorito desde muy pequeño y ella aprovechaba la anécdota 

para hablar del carácter imprevisible de su hijo. La manera en la que ordenaba el relato era una de sus tantas formas 

de avisarme lo peligroso que era abrazarse a convicciones desatinadas. Extravagantes, esa palabra usaba. Los 

movimientos de la lengua y el expandirse de mis papilas gustativas al contacto de esa crema verde y fría eran 



pequeñas formas de recuperar alguna imagen tan extinta como necesaria. Las recomendaciones de mi abuela se 

disolvían por un rato en ese gesto privado. 

 

Aunque sentí estupor ante la desaparición de todos los animales, no se me cayó una lágrima. Sabía de qué se trataba 

esa masacre y a donde apuntaban con el exterminio. Un disparo certero sobre nuestra subjetividad en ciernes, un 

estado de terror. Alguna vez leí que la palabra terror viene de alta mar, del horror que sienten los marineros a que su 

barca se hunda al golpear contra un terruño. Había decidido no hundirme luego de ese golpe. No les entregaría mi 

pena. 

 

Angélica Caneti Peña, la autora del genocidio animal, no se bajó del auto. Nos vio comer el helado desde la vereda 

de enfrente fumando un Jockey 120 sin abrir la ventanilla del Peugeot 406. 

 

Al día siguiente todo volvió a empezar. 

 

Las canillas resisten hasta ceder frente al taco que las mancilla con movimiento mecánico. Una y otra vez va el taco 

del suelo a las canillas que se agarran al cemento con una furia irresistible. La bota da el golpe preciso y una grieta se 

abre sobre los azulejos, un hilo líquido comienza a correr y el artefacto claudica por la presión y la humedad para 

darle paso a una cascada que continúa con la demolición manual. Conejos de orejas gigantes y ciervos rosados 

danzan sobre un puente acuático que termina en una catarata en la que juegan pequeñas hadas. El sonido metálico 

que hace la canilla al caer precipita el comienzo de la inundación. Las fantasías sobre puentes acuáticos y personajes 

edulcorados caminando hacia una tierra de ensueño quedan ahogadas, debajo de la ropa que singla hacia lo que fue 

el living de una casa y ahora comienza a ser el derrumbe de varias vidas. 

 

Después vimos los cuerpos saltando por el impacto de las balas. Después o antes, no lo sé. La cronología ya había 

sido destruida. Treinta tipos con uniformes de distintas fuerzas armadas empuñando armas dentro de una casa 

perturban cualquier temporalidad. Mi hermana tenía once años y yo cuatro. Esa fue la última vez que Lucía y yo nos 

dimos la mano. Mamá y papá se habían convertido en cadáveres. El rostro de mamá seguía intacto. A pesar de la 

muerte y de los impactos, su pelo era un escándalo de belleza desplegado sobre la madera. De la cara de papá no 

quedaba nada, se ensañaron con su barba y todo el plomo fue a parar ahí. Estaba desfigurado. Los dedos de Lucía y 

los míos se fusionaron, mientras las lágrimas fueron deformando la imagen hasta borrarla. 

 

Mis padres dejaron una pequeña fortuna que mi abuela se ocupó de administrar, entregando cheques mes a mes a 

quienes estuvieran a cargo de nosotras. Durante los primeros meses hubo que decir que estaban de viaje. Luego 

vino el tiempo del incendio: las llamas habían devorado la casa donde se alojaban durante aquel traslado y fin de la 

historia. 

 

La escena de los tiros quedó enterrada. 

 

Durante muchos años estuve de acuerdo con el olvido. ¿Quién quiere recordar algo tan espeluznante? La escena, sus 

cuerpos y mis impresiones de aquel momento se hicieron cenizas junto con sus cosas. Pero quedó una cuenta 

bancaria que el Estado de facto no pudo expropiar. Una cifra llena de ceros que mi abuela se ocupó de dividir hasta 

que cumpliéramos la mayoría de edad. 

 



Desde aquel día y hasta que cada una cumplió sus veintiún años, Lucía y yo fuimos un cheque. 

II. 

 

—¿Y a quién se lo contaste? 

 

—¿Qué cosa? 

 

—Lo del ascensor. 

 

—A nadie. 

 

—¿A nadie? ¿En ese momento? 

 

—No, a nadie. Nunca en mi vida lo conté. 

 

Tomamos un mojito cada una, siempre pedimos el mismo trago. Ella cruza la pierna derecha sobre la izquierda y se 

baja los anteojos cuando le digo que lo que más me gustaría es abandonar todo. No puedo creer haber llegado a los 

treinta años y solo haber hecho cine, nada más que cine. Se ríe a carcajadas con los anteojos corridos de una forma 

que le dan un aspecto de vieja bruja y me hace sentir incómoda. Al padre de Silvina también lo mataron, pero de 

otra forma, quizás peor. Las balas no duelen, la bala quema la carne cuando la atraviesa y la anestesia con el golpe, 

el cuchillo se siente en el interior cuando entra y cuando sale, lo molesto de las balas es la recuperación posterior en 

caso de no haber recibido un disparo mortal. Todo esto me lo contó un novio ladrón de estéreos al que le habían 

dado una puñalada y también lo habían baleado. 

 

Silvina es la productora de mis películas, pero además es una rutina que me organiza. Nos conocimos trabajando en 

un comercial para la marca de jabones Dove. Cuando éramos técnicas de cámara y hacíamos alarde de nuestra 

masculinidad para sobrevivir en ese mundo de hombres espolvoreados de merca. Muy pocas veces hablamos de 

nuestros muertos y me llevó muchos años reconstruir algo de la historia de su padre. Lo secuestraron, lo torturaron 

durante tres días y lo devolvieron a su casa moribundo. Al día siguiente murió en los brazos de su hija. 

 

La carcajada de Silvina me ofende, siempre hace lo mismo cuando me pongo grave. Es una zorra, no sé por qué la 

quiero tanto y le confieso todo. Lo que digo lo digo en serio, para mí es un problema importante no haber hecho 

otra cosa más que cine. Insisto. 

 

—Ahora viene el dealer —contesta volviendo a ponerse los anteojos 

 

—Me siento atrapada en la cárcel cultural de la que hablaba Godard. 

 

—¡Sos insoportable! 



 

—¿Por qué quiero que el cine me dé algo que ni a Godard le dio? 

 

—Porque creés que lo que te pasa es importante. 

 

—No, ya sé que no, lo único trascendental es hacer nada —contesto rápido como si se tratase de un programa de 

preguntas y respuestas y uso juntas las palabras, trascendental y nada, porque sé que así tienen un efecto 

silenciador. No creo en lo que pasa sino en cómo se condensa el tiempo. Ser sobreviviente de una tragedia es mucho 

más que sobrevivir. Si no es intensa, si no contiene el germen que leve el cotidiano en una nueva odisea, la vida se 

abraza a una incertidumbre esclavizante. 

 

Vivir se vuelve una carrera contra todo lo débil. 

 

Se me adormece el labio superior y con solo ver la bolsa rebalsada de merca me sobrevienen todo tipo de tics 

alrededor de la boca. A Silvina le encanta ese momento. Verme vulnerable, con el cuerpo que reacciona a su 

voluntad, me hace menos robótica. F se fue a un festival de cine y tengo este desvelo planeado a la perfección, la 

anestesia puede ser un camino organizado. El segundo bar es un sótano sobre avenida Santa Fe repleto de gays. Le 

pregunto a Silvina por qué fuimos ahí la noche que le dije que me quería coger a alguien y tomo otra raya para matar 

el tiempo de espera hasta el próximo lugar. 

 

Se acaba de separar y vive en una casa sin muebles. El lugar tiene algo teatral, como si estuviésemos en un ensayo o 

en una escena semimontada. Eso me alegra, me da seguridad. No sé su nombre y no quiero saberlo. Le dicen el 

Mago, o alguna manera lumpen para señoritos educados en colegios privados. Le chupo la pija, una pija chica que 

me desilusiona con solo verla. Hace años que no cojo con un hombre, tenía más expectativas, pero nada hará que 

esta noche fracase. F está en Róterdam y estoy decidida a salirme de ese nosotras que tanto me asfixia. F es mi 

novia. 

 

El Mago me mira a través del reflejo de un cuadro: una ampliación de un macro de los pistilos de alguna flor. Parecen 

las marcas que deja el viento sobre la arena en una playa sin rastro humano. La forma de mi cuerpo sobre ese 

enchastre de colores y líneas sinuosas se ve realmente linda. Saca una cámara y le digo que no. Eso no. Le pido que 

se vista de mujer, pero no tiene nada qué ponerse. Aunque mi pollera no le entra, mi bombacha y mi remera roja le 

quedan increíbles. El dolor en los aductores del día siguiente es algo que había olvidado. Hacía años que no entraba 

un cuerpo tan ancho y pesado entre mis piernas, me hace acordar al dolor de después de andar a caballo. Cuando 

paso meses sin hacerlo, la primera montada duele, a la segunda el dolor es puro placer. 

 

Hay dos escenas del cine de los últimos años que están relacionadas. Tienen sexo pero no se tratan de eso, el nervio 

de sus puestas parece estar en la postura de los cuerpos y sucede en la manera de enfrentarse. En esa seguridad que 

determina la confianza. Aunque se traten de engaños, o justamente porque se tratan de eso, es que tienen esa 

precisión para contar un acuerdo. 

 

Francesca Neri está recostada en la cama, toda su belleza desparramada en un plano que exalta lo entrañable. El 

deseo voluptuoso, pero a la vez vago de unos brazos lánguidos que se apoyan sobre sus caderas. Javier Bardem, su 

marido policía y paralítico, entra a escena y comienza a besarle los pies y las piernas hasta llegar a su concha. Cuando 



apoya su boca sobre el sexo de Neri, ella suspira: Me duele. Él retira su cara y la mira, pero no pregunta nada y ella lo 

mira de frente ¿O sí pregunta? No recuerdo su voz, recuerdo la de ella: Es que estuve follando toda la noche. La 

escena de sexo entre ella y el joven Víctor Plaza sucedió hace minutos y fue inolvidable. Pero toda esa calentura no 

hubiera tenido valor sin esta última frase, sin ese después expuesto en dolor. En el cambio que sufre la sustancia de 

la que Neri está representando, aparece la posibilidad de incondicionalidad que puede tener un cuerpo sobre otro, 

aun cuando es un final. 

 

La otra escena es un momento en que Viggo Mortensen, haciendo del exmafioso Tom Stall, abraza a María Bello en 

la cama en la que acaban de coger y dice: Soy el hijo de puta con más suerte de este mundo. Unos planos antes, ella 

se había vestido de porrista en su cuarto de adolescente y había bailado para él hasta llegar a chuparle la pija. Pero 

de nuevo, lo pornográfico no sucedió en ese baile ni en esa mujer llevando su cara hasta el sexo de su marido. Lo 

insoslayablemente íntimo explota con las palabras de él, estalla con la fe que siente Stall en esa relación para, con 

habilidad de bandido, nombrarse afortunado. Viggo se sabe Stall, Stall se sabe otro y por un instante el temor a ser 

descubierto se vuelve una satisfacción tan venérea que parecieran desearla. 

 

Fui un poco Stall y poco Bello en esa noche larga y reflejada. De Neri y de Bardem las noticias llegaban más 

inclinadas. 

 

—Qué lástima esta remera. 

 

—Sí, el lavarropas. 

 

Agarro la remera por los hombros y la estiro en el aire, la blando como una bandera de conquista. Se la muestro a F. 

Sé que no es el lavarropas el responsable de haber convertido una musculosa pequeña en una remera inusable. La 

escena se repitió a lo largo de un año, luego me separé y me entregué a una amante. Me venía entregando hacía 

años, pero acá empieza mi historia con Juana. Una mujer de mi misma edad que tenía un hijo, un marido, un perro, 

dos pececitos. Una casa gigante en el norte de la ciudad y otra casa en el sur del país, desde donde llegaban unas 

diapositivas familiares que parecían recreadas en un taller de escenografía. Un Porsche, un Mazda y un Volvo. A su 

marido le gustaban tanto los autos que cuando escuchaba el sonido de arranque del Porsche 69 las lágrimas le 

brotaban de los ojos. Tenía alguna situación con el año 69, algún tío muerto o alguna cosa así. 

 

—Si te vas a vivir al campo dejame un teléfono en donde ubicarte. 

 

—Qué graciosa. Sabés que no me voy a ir a vivir al campo. 

 

—Entonces dejá de amenazar con esa posibilidad. 

 

—Es una fantasía, necesito tenerla. 

 

—E informarla. 

 



—Las fantasías nunca se cumplen, son imposibles de cumplir. ¿Eso te deja tranquila? 

 

—Difícil estar tranquila con vos. 

 

La primera vez tomé la remera por los hombros con la ingenuidad de los cobardes y me sorprendí al verla tan 

grande. La tela había quedado desordenada, chingada por donde se la mirara, y lo curioso fue que después de eso 

nadie se animó a tirarla. Siguió en el guardarropas durante días, semanas, años. La segunda vez fue inesperada, nos 

estábamos yendo a una fiesta, mirándonos una a la otra cómo nos vestíamos, nos maquillábamos, nos 

arrepentíamos del camino elegido y todo volvía atrás. 

 

Ahora ese verde es horrible, esos zapatos no quedan bien con esa pollera. Usar pantalón me tiene cansada, mejor 

vestite toda de un color. Esa camisa te queda rara, creo que lo dije mil veces. Vestirme con testigos es un momento 

traumático. No tengo problemas con mi cuerpo desnudo, pero sí para vestirlo. No me gusta que me vean en ese 

momento de terrible indecisión. No sé si ella hizo un gesto que me retó o si la pulsión se soltó por pura incomodidad. 

No sé si el deseo pusilánime tiene correlato con algo anterior o si es así sin más, una voluntad que se impone 

inescrupulosamente. 

 

Ella se está pintando las pestañas y tiene la cara estirada frente al espejo, la boca alargada semiabierta, como si 

estuviera teniendo una hemiplejía en ese mismo instante. Hace apenas dos años que nos conocemos, el mismo 

tiempo de convivencia y no quería saber tanto de ella. Debería ser algo totalmente íntimo, privado, casi clandestino, 

el acto de maquillarse. Ese momento en el que alguien se pinta la cara, se mira al espejo a una distancia indeseable y 

contrae músculos que quizás solo se pongan en acción en un ataque de epilepsia. A unos metros del espejo blando la 

musculosa roja de tela suave y delicada convertida en un trapo finito. La baba desorientada que se arrastra por la 

mejilla de un bebé no deseado. Una baba con sangre que baja de las encías de una bola de demandas es lo que 

sostengo con las puntas de mis dedos, y comienzo el diálogo. Qué lástima esta remera. 

 

Ella, con la mandíbula apuntando al vacío como si fuera un arma mortal, el rímel en la mano derecha y su ojo 

izquierdo a medio pintar, me dice Parááá. Da una última pincelada y apenas mira la remera con el rabillo recién 

decorado —yo la miro a ella— y mirándose al espejo vuelve a decir: Ah sí, el lavarropas. Se me estremece el cuerpo, 

me tiemblan las piernas y una humedad leve se precipita en mis manos. Doblo la baba sanguinolenta y la dejo sobre 

el estante de las remeras, en medio de ese bosque de telas se quedará esperando la próxima cita, pero yo soy otra. 

Después de ese acto, después de haber gozado con esa expresión tan incauta en su cara, nada volverá a ser igual. 

 

Cruzo la calle Hipólito Yrigoyen. Es verano, el sol pega perpendicular y le da al asfalto un aspecto irreal. Estoy 

descalza, la vereda quema y el pueblo duerme. Angélica Caneti Peña me sonríe y me recibe con un abrazo en el 

zaguán de su casa, tiene puesto una bermuda de jean y una camisa blanca. Me pregunta por qué no vine antes y la 

pregunta me asusta, como si fuese una nena haciendo una macana. Pero soy una mujer, una mujer pequeña aunque 

me vea la espalda muy ancha. Angélica es apenas más alta, me empuja suavemente tomándome de la cintura y me 

pregunta dónde estoy parando. Intento explicarle algo de los alrededores de la plaza del pueblo, de unos amigos y 

un auto, pero me enredo, no tengo claro de dónde vengo y me dice que me mude ahí, que puedo parar en su casa. 

 

Vamos hasta la pileta y me sorprende en medio del parque lo grande que está el quinoto. Creció muchísimo, las 

hojas tapan una parte del techo del quincho y eso hace que todo sea más amable. Las tejas rojas me lastimaban las 

pupilas. Angélica se saca la ropa y debajo tiene un traje de baño azul diminuto, se tira a la pileta sin decir palabra y 

me llama desde ahí. No me animo a tocar el agua, todavía no me siento en confianza, ni siquiera hace tanto calor. 



Nadamos, una al lado de la otra, en la pileta que se construyó con los cheques de mi abuela, con el dinero de la 

apropiación. Tomamos el té a la sombra del quinoto. Los rosales también están gigantes, las espinas están viejas, 

más anchas que pinchudas. Ahora son como unos nudillos en descanso y ya no esas jóvenes prominencias de color 

verde azulado a la espera de una guerra. Siquiera una rémora de su esbeltez, parecen unos pezones gordos y 

callosos, dan ganas de succionarlos. 

 

Angélica unta una tostada con mermelada y empiezo a inquietarme. Ella nota esa debilidad de mi carácter y me dice 

que los chicos se fueron a Buenos Aires con el Petizo. Así le dicen a mi tío, petizo con z como si fuese un caballo. Será 

que la z de Sarmiento se les quedó atravesada entre la lengua escrita y la hablada. O ha de ser la z de un nacional 

socialismo vista desde esta distancia. Cuando me di cuenta de que esa letra estaba mal puesta ya era tarde para 

indagar sobre el error. Mejor, más tiempo para nosotras, dice sonriendo. Sonrío feliz, estoy disfrutando de este 

momento de complicidad. Nunca lo tuve con ella y pienso que ahora es posible porque ella está vieja como el 

quinoto y yo madura como los rosales. Me siento lista para que me succionen sin riesgo de pinchar a nadie y estoy 

embriagada por este amor autoritario. Soy dócil, temo equivocarme, no hablo ni me muevo, la miro embelesada y 

solo sonrío si ella lo hace. 

 

El sol se filtra entre las hojas de las plantas y el agua de la pileta tiene unos destellos esplendorosos. Tan intenso es el 

brillo que me congestiona el lagrimal, siento suaves puntadas en los músculos que rodean los ojos y las lágrimas se 

sueltan después de ese instante de dolor. Angélica se para y se cubre los hombros con un chal, pareo bordado a 

mano, pañoleta, pañuelo. Esa tela fresca y colorida que las mujeres coquetas usan en verano para taparse apenas 

alguna parte, esa tela suave, de lino, en cortes rectangulares o cuadrados, no sé cómo se llama. Estoy a punto de 

preguntárselo pero su sonrisa es tan plácida que no quiero que se detenga, quiero conservar esa cara. La veo entrar 

a la casa, el mosquitero queda unos segundos rebotando contra el marco de madera haciendo un tac… tac… tac… 

tac… que me adormece. 

 

Es de noche, estoy en la misma posición que me dejó Angélica, me duele la cintura por haberme dormido sentada en 

una reposera de madera. Tengo las tablas dibujadas en el cuerpo y me paro con dificultad, me caminan hormigas 

dentro de los músculos de las piernas. Alguien prendió las luces de la casa, pero el jardín está a oscuras. Conozco 

muy bien el camino, no necesito luz para llegar hasta el comedor. La mesa se ve gigante sin nadie alrededor. En esta 

casa siempre hay ruido. Si está todo en silencio es porque estamos todos en penitencia. Cada uno en su cama con la 

palabra prohibida. Los varones susurran de una cama a la otra, los escucho a través de la pared. Pero en el cuarto de 

las mujeres esto es imposible. Eugenia inicia una conversación y Natalia llama a su madre a gritos. Angélica entra y 

nos da vuelta la cara de un cachetazo. Uno a Eugenia y otro a mí, bajo la mirada gozosa de Natalia, que sentada con 

las piernas cruzadas sobre su cama, regentea la acción con una sonrisa. Le gusta tanto lo que ve que se le inflama la 

nariz y le transpiran las manos. Se seca las palmas contra las rodillas como si estuviese tomando carrera para salir 

volando. 

 

El bargueño Luis XV sigue ahí, contra la misma pared frente a la alfombra de diseño francés, coronando un living que 

jamás nadie usó. ¿Qué es este decorado? El silencio me inquieta, pero no me atrevo a abrir la boca, no podría 

pronunciar su nombre en voz alta. Digo un hola tímido, ¿hay alguien?, ¿hola? Abro la puerta de la que fue mi 

habitación de adolescente y estoy en la calle, a punto de cruzar Yrigoyen. El pueblo se ve blanco con el sol del 

mediodía y el sonido es el de la siesta. Cansino y ajeno. Estoy descalza frente a la puerta de madera de la casa de mis 

tíos, el asfalto me pela las plantas de los pies y corro. El sol pega fuerte y me sofoca. Corro hasta despertarme 

completamente empapada. Es verano y no sé por qué estoy durmiendo debajo de una frazada. 

 



Me destapo de una patada, el perro se para sobresaltado, F no se entera de nada. La observo un rato en su sueño 

cándido mientras Tres me lame los pies transpirados y mi respiración se va acompasando con el vaivén de esa 

lengua. 

 

Hacía tiempo que Angélica no me recibía en su casa y hacía muchos años que el sueño había escampado. Pero 

cuando miré a F y supe que estaba dispuesta a lastimar, algo volvió a escalar en la actividad nocturna de mi cerebro. 

Se me reclamaba una monogamia que me estaba transformando en enemiga de todo lo real. Vivía entre alusiones 

para sobrevivir a ese asedio al que me estaba exponiendo. Pero ese acto, el de la remera, era un alarde. No era 

venganza ni cobardía, que sería la interpretación más sencilla. Se trataba de otra cosa que iría descubriendo con la 

repetición de la escena, con la corrección minuciosa del tono con que decía cada vez las mismas frases y con el 

control sobre mi cuerpo y sobre las emociones que me afectaban tanto el ánimo como los músculos. 

 

La pesadilla se repetía con leves modificaciones. A veces venían a ese jardín en verano mujeres vestidas de invierno y 

nos rodeaban con pancartas. Una vez leí en uno de esos carteles: Memoria, Verdad y Filipinas. Quien lleva el letrero 

es una monja, una mujer ataviada de uniforme gris y pollera hasta los tobillos. Me acerco para decirle que hay algo 

mal escrito. En esa letra hay un error, digo de manera petulante y ella se levanta la pollera para mostrarme que lleva 

puesta mi remera roja. Me tiro sobre su cuerpo para recuperarla y me dan un coscorrón por la espalda, giro 

asustada, es Angélica quien me observa. Su mirada de ternura me hace sentir humillada. Otra vez me agarró en falta, 

discutiendo por pavadas, haciendo una guerra donde no hay nada. Siempre hago las cosas mal, me arrebato por 

futilidades. Por suerte está ella a mi alrededor para recordarme que el rojo es siempre rojo y que los alardes se 

pagan con cachetazos. Su mano desciende desde lo alto y se traba contra mi tabique, jalo una bocanada de sangre 

que duele contra los huesos. Estoy a punto de llorar, pero lo que me empaña la vista es ver cómo sus pupilas se 

vuelven a teñir de algo malo. 

 

Mi reflejo sobre sus ojos es otra vez repugnante. 


