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Prólogo 
 

 

 

 

Los que escribimos sabemos que transitamos 
un camino solitario pero con destino al mundo 

entero. No lo verbalizaremos todo el tiempo, 

pero lo sabemos.  

Escribimos solos, seguimos probando solos, 
escuchamos algo solos, leemos algo solos y 

estamos solos para escribir algo con eso. Pero 

no importa, es como si nos dedicáramos a la 

patria, como si fuéramos monjas. Con el ego y 

sus desvaríos, sí, pero con el sentir colectivo 
más puro.  

Muchos nos olvidamos por un rato. Pero, 

incluso durante esos olvidos, instintivamente 

sabemos que, cuando pensamos en escritura, 
pensamos en algo más grande que nosotros 

mismos. Es que trabajamos para una causa 

mil veces mayor que nuestras necesidades 

mínimas. Y eso es muy liberador, es una 

bendición. Eso ordena muchas cosas. 

¿Alcanza? No siempre. A pesar del orden, a 

pesar de la liberación, es fácil olvidarse. 

Entonces, ¿cómo tener presente que la 

escritura es algo mayor que nosotros mismos?  

A mí los talleres me dieron esa respuesta. En 

estos años conocí gente que se siente en la 
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búsqueda de algo mayor que ellos mismos 

para su escritura. Y hoy somos un grupo, y 

nos espejamos cada semana. Un grupo que, 
como Bea suele decir, lo integra gente muy 

diferente pero parecida. En estos talleres la 

gente se parece mucho porque viene, ¡y por 

voluntad propia!, a que los textos dejen de ser 

suyos.  

Ahí se esconde la clave: mostramos nuestros 

textos a otros para recordar que no nos 

pertenecen, que son para el mundo.  Hasta los 

malos textos. Lo mejor y lo peor: lo escribimos 
entre todos. Pero ser consciente de eso, para 

subirse a la rueda de compartir, de entrenarse 

en un ida y vuelta, es un acto de nobleza de 

carácter. Para mí, se traduce en un ir y venir 

de amor.  

Se me antoja resumirlo diciendo que, si yo 

fuera un jardín, me bastaría solo con saber 

que ustedes quieren ser parte para regar todas 

las plantas. 

 

Andrea Durlacher 
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Por un misterioso designio, Leo Asperger, fue 

criado por sus abuelos en el barrio de La 

Blanqueada, en Montevideo. Durante su 
primera infancia, su madre concurría todos 

los días a visitarlo. Su padre, de vez en 

cuando. Apenas pudo viajar solo en tranvía, se 

quedaba los fines de semana en casa de sus 

padres, tal vez, para compensar aquel 

misterioso pseudo abandono. 

Su educación, mezcla de valores y costumbres 

europeas, dada por sus abuelos y por el 

Colegio y Liceo Alemán, lo introdujo en un 
mundo de trabajo y estudio. Esos preceptos lo 

empujaron hacia la carrera de Medicina. 

Su padre, anarquista, artista, bohemio e 

intelectual fue introduciendo en su vida una 
especial preocupación por la política y una 

particular  sensibilidad hacia el arte. 

Luego, volcó sus esfuerzos hacia la psiquiatría 

con muy buen desempeño. 

También volcó sus esfuerzos hacia el bello 

sexo con muy buen desempeño. 

Llegado a la edad en la cual Cristo fue 

crucificado, se casó con la mujer más bonita, 

tolerante e inteligente del universo. Resultado 

de esa magnífica unión, cuenta orgulloso con 

dos hijos. 

Ya retirado de su antigua profesión, viaja y 

escribe cuentos cortos. Sus temas son los de 
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los personajes que conoció durante la vida. 

Algunos creen que cuando su inspirada 

mente, vuela hacia situaciones fantásticas, 
está imaginando. No es así. Como lo cuenta, lo 

vive. 

Por ahora, escribe para que sus amigos lo lean 

y lo disfruten. 
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Margot 

 

 
 

 
Llevaba demasiado tiempo sola. Ya había 

tomado el aperitivo y pidió el plato principal. 

Me di cuenta de que nadie la iba a acompañar 
durante la cena. Yo también estaba cenando 

sólo en ese restorán paquete. Cuarentona, 

rubia y de excelente figura,  adornaba el lugar. 

¿Por qué no?, me dije, y la saludé con un 

ademán galante. Sin vacilar, contestó con una 
amplia sonrisa. ¿Voy por más?, me pregunté, 

mientras con el índice me toque el pecho, para 

luego girarlo y señalar su mesa. Su mano, 

pequeña y cuidada, contestó con un ademán 

generoso que decía “adelante”.  

-Soy Julio Rosenthal. La vi cenando sola y 

me pregunté si podríamos hacerlo juntos. 

-Por supuesto, sentate y tuteame. Me llamo 
Margot. 

-¿Venís seguido por acá? 

-Trabajo aquí. 

Los dos primeros botones de la blusa 

desprendidos le daban un aspecto seductor 
un tanto osado para una dama sola a esa hora 
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de la noche. Su falda, algo más corta de lo que 

propone el recato, más un pronunciado tajo 

que anunciaba unos muslos contundentes, 
me llevaron a reflexionar. 

-¿Te quedaste pensando en qué trabajo? No 

le des más vueltas. Hago lo que vos pensás. 

-No te quiero ofender. No pareces una... 

-Prostituta...sin embargo trabajo en eso. 

Me quedé sin palabras. 

-¿Te preocupa que te vean cenando 

conmigo? Podés volver a tu mesa, no me 
ofendo. Además, a todos les viene la misma 

duda cuando me ven. Es divertido. 

-No pienso irme. No necesito darle cuentas 
a nadie de con quién estoy. Por otro lado, sos 

simpática y linda. 

Hablamos durante horas. Cuando empezaron 

a cerrar, yo ya tenía muchas ganas de estar 
con ella. 

-¿Vamos a estar juntos? 

-¿Por qué no? 

-Me tenés que decir cuánto... 

-A voluntad, según cuanto te haya gustado. 

No sé nada sobre prostitutas. Es más, nunca 

había estado con una. Fuera de cierta 
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sugestiva lencería, todo lo demás me pareció 

normal. Práctica tenía y mucha. Me hizo sentir 

muy bien, excelentemente bien. Nunca 
hubiese pensado que la iba a besar. La bese 

toda. Su forma de hablar correcta y los temas 

cultos que trató llamaron mi atención.  

Al momento de pagarle, no supe qué hacer. A 
voluntad era el trato. Tomé un billete verde de 

cien para dejarle pero, haciendo justicia a lo 

mucho que había disfrutado, le deje dos. Me 

dio una tarjeta con sólo un Margot y un 

número de celular. 

Al despedirnos se bajó de mi automóvil para 

irse en el suyo. Subió a una camioneta cuatro 

por cuatro de alta gama ¿Tanto gana una 

prostituta? 

-Hola, ¿Margot? Soy Julio Rosenthal del 

restorán, ¿me recodás? 

-Hola lindo, nunca olvido un cliente ¿Cómo 

estás? 

-Bien, sobre todo muy bien por estar 

hablando contigo. 

-Gracias, por el cumplido. 

-Me gustaría volver a verte. 

-¿Tan pronto? 

-Justamente, no se trata de eso. No quiero 

verte para estar solos. Quiero verte para 
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conversar. 

-Me parece precioso. Decime a qué hora 

podés. 

Por supuesto que no se llamaba Margot. Su 

verdadero nombre era Mercedes Salaverry de 
Echegaray. Viuda de Etchegaray. 

-Me casé con él apenas salí del liceo y 

fuimos a vivir al campo. Durante años viví 

aislada, con las comodidades de una princesa 
pero sola como el uno. La estancia mejoró, el 

ganado creció y el dinero llegó a raudales. 

Empecé a viajar a la ciudad, a tomar cursos, a 

ir a un club deportivo y a tener amigas hasta 

que un día me instalé. Él quedó en el campo. 
Viajaba cada tanto para verme o eso creía yo. 

-Poca vida íntima tendrías. 

-Nada, se puede decir que casi nunca la 

tenía a pesar de mi juventud. Sin temor a 

parecer presumida, te digo que siempre fui 

muy atractiva, ¿te hacés una idea de a 

cuántos varones que me cortejaron rechacé? Y 

no se trataba de que no tuviese deseos, porque 
la verdad, caminaba por las paredes. Todos 

me parecían divinos, pero mientras él estuvo 

vivo nunca salí con ninguno. 

-¿Hijos no pudieron tener? 

-El gran hijo de su madre nunca quiso. 

-¿Por qué le decís así? 
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-Esperá, esperá que ya te cuento. Cuando 

el muy desgraciado de Etchegaray murió, y 

murió de tanto fumar y chupar, empezó el 
asunto de la herencia. Ahí me enteré de que el 

desgraciado tenía desde hacía años una 

amante. 

-Sucede en las mejores familias. 

-Eso ya lo sé. Pero a mí lo que más me 

indignó no fue el hecho de que tuviese una 

amante. En el testamento le dejaba una parte 

de la estancia a los tres hijos que tuvo con ella, 
¿te das cuenta? Uno de dieciocho, otro de 

quince y una nena de seis. Me engañó durante 

toda una vida. Y te juro, yo deseaba tener 

hijos. 

-¿Por eso ahora sos Margot? 

-Ahora disfruto revolcándome, por todo lo 

que no me revolqué antes, con cuanto 
veterano me solicita. Si es conocido, mejor. 

Voy a los mejores lugares, a los lugares donde 

imagino que están sus amigos, para que vean 

a Mercedes Salaverry de Etchegaray 

prostituyéndose. Quiero que el desgraciado se 

revuelva en la tumba. 
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¿Distante? 

 

 
 

 
Sus compañeros de clase vivieron con ella 

cada momento de casi cada día de su niñez. El 

rezongo de la maestra frente a los deberes sin 
hacer, la falsa firma de padre estampada en la 

nota del cuaderno, la corrida presurosa al 

baño casi antes de hacerse pipí, el silencio 

cómplice frente al "quién fue", construyeron 

un "nosotros". Por eso, ahora que es grande, 
cuando está entre ellos, se siente bien. Porque 

todos, niños y niñas de antes, grandes de 

ahora, conocen el significado de cada gesto del 

otro, de cada movimiento de los cuerpos, de 

cada mirada, de todo aquello que sin palabras 

se puede expresar. 

Cuando los ven juntos, a los de afuera les 

llama la atención lo rápido que hablan, lo 

frecuente de sus risas, los sonidos emitidos 

que casi no llegan a ser palabras. Los de 
afuera no saben que entre ellos nada es 

ridículo, nada es censurado, todo fluye, todo 

error va a ser perdonado. Por eso, allí se siente 

libre y cómoda. Por eso, allí habla hasta por 

los codos. 
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Los de afuera no saben que solo hay un grupo 

original, desde el principio y hasta siempre, 

que a pesar de que crecer los obliga a convivir 
con parejas, con compañeros de trabajo, con 

vecinos nuevos, el grupo sigue siendo siempre 

el de la clase. Si alguno de los de afuera es 

admitido en el grupo, lo es en calidad de visita 

temporal. Es admitido durante el tiempo que 

mantenga la relación con el miembro que lo  
arrimó. Por estar ahora ahí, no se convierte en 

un miembro, solo es un invitado. 

En su trabajo todo es diferente. La gerencia le 
recuerda  la oficina del director de su escuela. 

Su team leader huele a adscripto. Las 

reuniones de trabajo se le hacen plagadas de 

alcahuetes serrucha patas. Es complicado 

emborracharse en las fiestas de sus 

compañeros de trabajo. La lengua se puede 
aflojar y lo dicho llegar a oídos de las 

jerarquías, de los superiores, de los dueños del 

trabajo. Un permiso de salida, un ascenso, un 

aumento, todo depende de una buena y 

siempre sumisa conducta. 

Cuando concurre a reuniones propiciadas por 

su pareja, no se siente entre iguales. Ahí es la 

mujer de su pareja. Ahí tiene que ser una 

compañera piola. Tiene que cuidarse. Ríe 
mucho y habla poco. No lo puede dejar mal 

parado. Ve en los amigos de su pareja algo 

parecido a su grupo de la clase. Pero ese es el 

grupo de la clase de él y si allí se encuentra es 

tan solo como una visita. Tal vez, temporaria. 
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Ella sabe que muchos la toman por distante. 

También sabe que los suyos saben que ella no 

es así. 



Pelado pero con trenza 

22 

Nonno Pietro 

 

 
 

 
Pietro Benacchio, ahora el Nonno Pietro, ha 

sido, durante toda su larga vida, maestro 

soffiatore di vetro (maestro soplador de vidrio), 
en Murano. Siendo uno de los artesanos más 

habilidosos, su salario nunca fue malo. El 

dueño de la fábrica, y también propietario de 

la galería de arte en la cual se comercializaban 

los célebres cristales, Favio Civiero, natural de 
la cercana isla de Torcello, es quien se alza con 

suculentas ganancias. El Nonno Pietro no le 

guarda rencor, pero no quiso que sus hijos 

fuesen simples asalariados. Por eso, cuando 

se presentó la oportunidad de encauzar a su 

hijo Raffaello, quien canta de maravilla, lo 
envió, realizando un gran esfuerzo económico, 

a estudiar a la academia de canto de La Scala 

de Milán. Seguramente el Nonno Pietro 

vislumbró para su hijo éxitos en múltiples 

escenarios líricos distribuidos por el mundo. 
Desestimó algo que había oído en boca de su 
hijo cuando era pequeño: Quando sarò grande 
voglio lavorare e cantare su una gondola a 
Venezia (cuando sea mayor yo quiero trabajar 

y cantar arriba de una góndola en Venecia). 
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Raffaello Benacchio nunca cantó en un 

escenario. Se hizo gondolero. Canta como los 

dioses. En los soleados días de verano, le 
gusta conducir su góndola por el Gran Canal, 

desde el Palacio Ducal hasta el Puente de 
Rialto. Lo hace porque, cantando Com'è Triste 
Venezia o La Donna È Mobile, su canto es tan 

sublime que no solo fascina a las parejas que 

trasporta, sino que también otros gondoleros 

reman a su lado para oírle. Raffaello nunca fue 
adicto al trabajo. Ni un poco. Una vez que los 

paseos del día en góndola, adquirida con un 

gran esfuerzo económico por el Nonno Pietro, 

le dan el dinero necesario para comprar una o 

dos botellas de su vino favorito, se junta con 
sus amigos a saborearlo. Es alto, atlético, 

rubio y de ojos verdes. Su figura, de remera a 

rayas horizontales, toda ocupada por 

músculos, coronada por un sombrero de paja 

con cinta, su voz, más su natural simpatía, 

hacen estragos entre las turistas ávidas de 
poéticas aventuras. Sin embargo, no fue una 

turista, sino una camarera, la bella Bianca, 

con quien tuvo un hijo. Lo llamaron Gino. 

Gino Benacchio nunca recibió atención de su 

padre, totalmente dedicado  al canto, a las 
mujeres y al dolce far niente (dulce no hacer 

nada). Bianca fue madre y padre, lugar 

compartido con el Nonno Pietro. Una vez que 

Gino terminó su bachillerato, el Nonno Pietro 
se hizo cargo de pagarle sus estudios de 

Economía en la  Universidad Ca' Foscari  de 
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Venecia. También, realizando un gran 

esfuerzo económico, le alquiló un estudio que, 

para maravilla del buen gusto, tiene vista al 
gran Canal. 

Gino Benacchio es muy buen economista. Los 

clientes premian su trabajo con suculentos 

honorarios. Sin embargo, no es feliz. Los días 
de verano, al oír la voz de su padre 

conduciendo la góndola y cantando al sol, 

llora en silencio mientras comprende que ha 

errado su vocación. 

El Nonno Pietro lo sabe. 
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Inclusión 

 

 
 

 
El amor es mucho. De toda una vida. Ella es 

más cauta, más responsable, más pausada. 

Para mí, un buen cable a tierra. Desde que los 
niños están criados y desde que las jornadas 

laborales cesaron, pasamos mucho tiempo 

juntos. Tal vez demasiado. Aquel día tendidos, 

tomando siesta, posé mi mano sobre la de ella. 

Mi mano, como hundiéndose en agua tibia y 
serena, se incluyó en su mano. Fue agradable, 

íntimo. Ella, entreabriendo sus ojos, dijo: 

“¡Tanto tiempo juntos! Sabía que algo así 

podía ocurrir ¿Podremos separarnos?”. Con 

un suave movimiento, saqué mi mano y 

volvimos a ser dos. 

Durante la cena retomamos el tema. Observé 

que, siendo yo quien la incluía a ella, la forma 

visible de ambas manos era la de la mía. Con 

mi característica inquietud, quise probar si 
ella podía incluirme a mí y si, en ese caso, la 

forma visible sería la de ella. También quería 

saber si era posible incluir más segmentos de 

nuestros cuerpos. A pesar de su mayor 

prudencia, vencida por la curiosidad, accedió. 
Ella incluyó mi mano, luego mi antebrazo y, 

como la sensación que aquello nos 
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proporcionaba rozaba casi lo erótico, me 

incluyó totalmente. Coordinando nuestros 

movimientos, nos paramos frente al espejo 
viendo que reflejaba solamente su imagen, a 

pesar de que ahí parados estábamos los dos. 

Tan gracioso nos parecía el fenómeno, que 

decidimos divertirnos. A la mañana ella, 
conmigo incluido, fue a la panadería, conversó 

con la cajera y compró dos panes. Minutos 

más tarde fui yo, con ella incluida, generando 

el siguiente diálogo:  

-Hola vecino. Hace un momento su esposa 

compró dos panes, ¿quiere, de todos modos, 

llevar dos más? 

 -No, los dejo. Gracias por avisarme. No sabía 

que ella había estado por aquí, todavía no pasé 

por casa. Hasta mañana. 

Repetimos mil veces esas divertidas 
situaciones. La más audaz consistió en viajar 

ambos con un solo boleto aéreo. El viaje 

transoceánico fue  largo y tantas horas de 

inclusión se volvieron incomodas, por lo cual 

fuimos al baño y nos separamos. Grande fue 

la desazón del sobrecargo y de las azafatas al 
realizar el conteo. Sobraba un pasajero que 

nunca había abordado. Para desembarcar, 

volvimos a incluirnos y asunto arreglado. 

Nuestra experiencia se repitió tantas veces 

como quisimos, bien para aumentar nuestro 

potencial de conocimientos y sortear algún 
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asunto complejo o, en ocasiones, por el mero 

deseo de entretenernos oyendo los 

comentarios que nuestros amigos daban de 
modo diverso si estaban en presencia de uno 

o del otro. Así un amigo, correctísimo frente a 

mi esposa, se despachaba en una serie de 

consideraciones machistas, cuando creía 

estar solo frente a mí. Una amiga de mi esposa 

caía en una serie inverosímil de chismes 
baratos, al creer que estaba sola con ella. 

Vivíamos en un mundo esplendoroso. 

Nuestras sensaciones se multiplicaban. Leer 
un libro incluidos suponía sumar 

conocimientos sobre situaciones, psicología de 

los personajes, entorno geográfico e histórico, 

tanto de protagonistas como del autor.  

Veíamos las exposiciones de pintura desde mi 

lugar, con algo de oficio en el tema, sumando 

el buen gusto e información de ella.  

Ambos gustábamos y sabíamos música y, 
aunque nuestras preferencias diferían, 

podíamos disfrutar al máximo del Bel Canto o 

del Jazz.  

Hasta nuestro gusto y olfato se 
complementaban, aumentando al infinito los 

placeres de la degustación. 

Yo soy inquieto al extremo. No me gusta que 
me señalen límites. Tiendo a transgredirlos. 

Todos. Límites importantes o banales. Ella es 

más obediente, o prolija, o adaptada. 
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Aquel día, yo quise cruzar el semáforo en rojo, 

ya que no veía venir ningún automóvil. Ella 

dijo que debíamos esperar el cambio de luz. Yo 
discutí y tironeé. Estábamos incluidos. 

Morimos los dos. 
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La entrevista 

 

 
 

 
-Tenemos con nosotros al ingeniero 

Fernando Lemos quien, con toda amabilidad, 

ha concurrido en el día de hoy para que, junto 
a nuestra audiencia, escudriñemos los más 

recónditos aspectos de su pródiga y ya larga 

vida. Muy buenas noches Don Fernando. 

-Del mismo modo, tenga muy buenas 
noches usted y la audiencia. Le oí decir: "ya 

larga vida". Tengo solo 76 años y desearía vivir 

algunos más. ¿Lo dijo porque tiene algún tipo 

de funesta premonición? 

-De ninguna manera la tengo y le pido 

disculpas si así lo interpretó. Seguramente 

vivirá muchos años, los que desea y tantos 

otros más. Nació en Montevideo en el año 

1938. ¿Qué me puede decir de aquellos 
lejanos tiempos? 

-Recuerdo la Facultad de Ingeniería, obra 

de Julio Vilamajó, en construcción. También 
la intensa actividad, que por aquellos días 

tenía Joaquín Torres García, con su larga 

barba blanca, tratando de fundar una escuela 

de arte de vanguardia para el continente 

americano. Se hacía propaganda de aparatos 



Pelado pero con trenza 

30 

de radio que se ofrecían con 5 o 7 lámparas 

para obtener largo alcance y, así, poder 

sintonizar las emisoras de Buenos Aires las 24 
horas del día. 

-En aquellos, sus días de infancia, 

¿exactamente en qué barrio vivía? 

-En el barrio Cordón, en una casa sobre la 

calle Gaboto, qué ha sido demolida para 

construir un edificio. 

-La piqueta del progreso de nada se apiada. 

Cuéntenos algo del transcurso por  la escuela 

y el liceo. 

-Desde mis 6 hasta mis 16 años cursé 

escuela y liceo, en el Elbio Fernández. Creo 

que fue una elección de mis padres motivada 

por una razón de cercanía y, sobre todo, por el 

acérrimo ateísmo de mi padre. Mi madre, 

devota católica, con toda seguridad hubiese 
elegido un colegio religioso. 

-La figura de su padre, ¿lo condicionó en 

ideas políticas o religiosas? 

-Completamente. No se olvide de que, en 

aquellos tiempos, la palabra de los 

progenitores era oída  y respetada. 

Lamentablemente, una maligna enfermedad 
hizo que nos dejara a mis 18 años. 
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-Viendo las fechas, en esta ficha biográfica 

que me han entregado, cursó sus estudios 

universitarios sin tropiezos. 

-Algún tropiezo tuve en mi pasaje por el 

Instituto Vásquez Acevedo, en lo que 

llamábamos preparatorios. Tal vez debido al 

contraste entre una institución privada con 
una atención casi personalizada y una  

multitudinaria institución pública. Luego en 

la Facultad de Ingeniería me fue muy bien, 

tanto que me recibí a los 26 años. 

- Pronto llega su casamiento con Alfonsa 

Guerrero y el nacimiento de su primera hija. 

-Período feliz de mi vida, en el cual también 
llegó mi primer hijo varón y mis tiempos de 

profesor universitario. 

-Esa felicidad se vio abruptamente 

interrumpida por la dictadura, según aquí 
consta. 

-Exactamente. Desde el año 1974 hasta el 

87, mi segunda patria fue Suecia. 

-Luego viene el retorno y su historia como 

exitoso empresario, hasta su retiro en el 2004. 

Si usted lo permite, vamos a un corte y luego 

volvemos. 

 

-Estamos fuera del aire señor Lemos, no 
comprendo por qué lo estoy entrevistando. 
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-Tampoco yo entiendo la razón que los llevó 

a entrevistarme. 

-Dígame, Lemos, además de su vida 

corriente, ¿tiene usted algo que lo haga 

conocido o famoso? 

-Para nada. Me llamó mucho la atención 

que me llamaran para una entrevista. En fin, 

yo les traje mi biografía y concurrí tal cual me 

lo pidieron. 

-La culpa no es suya. El abombado del 

asistente de producción volvió a equivocarse 
de persona. 

 

 

  



 

 

 

Luis Alberto 

Borsari 
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Soy Luis Alberto Borsari, un loco cuerdo 

viviendo con serena pasión su entrada triunfal 

a los 40. Tengo el orgullo de haber sido, con 

certeza, el niño más feliz del mundo y me 

atrevería a asegurar que, si existiese vida en 

otro planeta, mantendría dicho galardón. 

Hijo de Cristina y Luis, hermano de Seba y 

Santi, tío de Clarita, Guillermina, Cachete y 

Juanita y muy amigo de mis amigos. Mariana 

es el nombre de mi trofeo, estamos casados 

hace casi un año. Es una mujer tan linda 

que… 

Rioplatense 100%, viví en Buenos Aires, Punta 

del Este y la hermosa Montevideo. Me 

emociono cuando escucho un tango, una 

murga o algún discurso de Wilson. 

Muy fanático de Buitres y Bruce Springsteen, 

pero del rock en general; como siempre digo, 

corre una nota distorsionada por mis venas. 

Supe hacerme pasar por baterista de un par 

de bandas, además, hice radio durante dos 

años y tuve tantos trabajos como malas notas 

en el colegio. También fui hippie, yuppie, 

agroboy y sindicalista.  

Vivo rápido y me canso rápido pero me 

encanta vivir. A pesar de ser muy ruidoso, me 

divierto mucho solo y en silencio, siempre y 

cuando haya bastante gente para charlar.  



Luis Alberto Borsari 

35 

Hoy, tengo una parrillada, me ocupo del 

merchandising y manejo las redes sociales de 

Buitres; soy una mezcla de comerciante y 

busca vidas (aunque en Uruguay son 

sinónimos).  

Dentro del entrevero, encontré en los talleres 

literarios de los viernes un rinconcito para el 

alma que trataré de inmortalizar en este libro.  

No sé por qué sigo intentando escribir, quizá 

sea simplemente porque me hace sentir bien. 

Un amigo una vez me dijo: “escribir es 

desnudarse”, tal vez sea por eso, antes, 

cuando vivía solo, me encantaba estar en 

bolas en casa. 

Dedicado a mi ángel protector, mi hermano Seba 
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Hy Bob, 18/12/11 

 

 

 

 
Empezaron a sonar las notas de una canción, 

bajitas, suaves. Quise correrme un poquito 

para el costado, entonces te camine, y caminé. 

Mientras iba por ese lado finito me miraban, 
todos me miraban, sonrisas y llantos me 

miraban, y todo se iluminó, entonces la 

claridad me permitió ver un montón de cosas 

que desde adentro son imperceptibles.  

Te recorrí Montevideo, puta, seductora, 
irresistible, traidora. No me querías soltar. Me 

emborrachaste de nostalgia. Perdido en tus 

calles y avenidas con casi dos millones de 

historias, y esa canción que cada vez se hacía 
sentir más fuerte, y te pensé, y pensé: Hey! Mr. 
Tambourine Man, tocame una canción, no tengo 
sueño y no voy a ninguna parte.   

Hay imágenes para donde veas, ¡apurate, tiene 

que ser ya!, tu rutina laboral se adueñó 

perversamente de vos, limitó a menos de 48 

horas tu derecho a pensar, a crear, disfrutar… 

la carrera sigue y vos no podes parar. Es solo 
un momento, ¿qué querés? ¿Cuántos años 

podemos existir, antes de que se nos permita 
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ser libres?, la respuesta, amigo mío, está 

flotando en el viento.  

Escuchalas, escuchá, cada baldosa te dice un 
poquito, como acordes de una Gibson Les 

Paul, solo cerrá los ojos un momento, suave, 

calmo como un grito, y ahí está, ¿no lo ves? no 

me digas que no sabes cómo, todos tenemos 

un Dylan dentro. 
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Bartolito y Coronel Alegre, 
09/04/14 

 

 

 
Si hay alguien que hace honor a su apellido es 

Lito, de ojotas y bermuda azul, Lito Alegre fue 

el primero en saludarme esa mañana de 

domingo. La cuadra estaba silenciosa, el 

olimareño madrugó y ya había sacado su 

camioneta para lavarla, creo que esa era su 

mejor excusa para estar a la orden de 

cualquier charla oportuna con algún vecino. 

Yo, mientras cumplía a rajatabla mi rutina en 

el restorán, sacar sombrillas, sillas, mesas, 

bajar laterales y revisar todos los detalles, 

insistía en mi incansable búsqueda por 

encontrar -alguna vez - un sistema más corto 

y efectivo, pero ese día me llamaron la 

atención unas cuantas personas del barrio 

que veo a diario y quizá, por esa razón, ya no 

veía. 

De pronto me di cuenta de que a unos metros 

estaba un hombre parado, de espaldas, era un 

ex policía que duerme en la calle y hace pocos 

meses eligió esta esquina para vivir. Hacía 

tiempo que me preguntaba dónde guardaría 
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su ropa y demás pertenencias, siempre se lo 

veía con ropa distinta y limpia. Esa mañana 

supe la respuesta, cuando el alemán de 

enfrente salió con la caldera y agua hirviendo 

para llenarle el termo, ese mismo alemán que 

de día nos saluda amablemente, pero de noche 

nos llama amenazando con hacer una queja 

formal si no les decimos a los clientes que 

hablen más bajo. 

A dos casas de la del Sr. Alegre, un señor 

mayor, de sonrisa radiante escondida debajo 

de una abundante barba blanca, abrió su 

garaje lleno de herramientas, donde lo único 

que no había era un auto, debe haber estado 

unas dos o tres horas dando vueltas entre la 

vereda y cochera, no me fije en detalle qué era 

lo que hacía, pero seguro lo disfrutaba. 

Mientras, Lito seguía lavando su camioneta, 

ahora lo acompañaba Rosina, la nieta de 

Ercilia, Rosi va a todos lados con ella y, si no 

tiene que acompañarla, corre de una esquina 

a otra todo el día saludando, como una 

lucecita amarilla que va y viene. 

Cuando ya estaba un poco avanzada la 

mañana, los paseadores de perros salieron 

todos a la vez, se hubieran puesto de acuerdo 

para que los perros puedan saludarse entre sí. 

En ese momento noté algo, no había visto a 

ninguna mujer en la cuadra, entonces imaginé 
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que seguramente dormían, ya que rondan la 

edad de las que tienen hijos grandes que no 

demandan la misma atención que los chicos. 

Ya estaban todos en escena, y yo pensaba que 

madrugar un domingo no le puede gustar a 

nadie. Si hasta sentí nostalgia de lo que 

seguramente será mi vida en unos años.  

Es mediodía, está todo pronto, “buen día 

señor, sí claro, está abierto, adelante”. 
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Espejo roto, 25/07/14 

 

 

 

 
Nunca entendí por qué a Piti no le gustaban 

los reconocimientos, por qué le incomodaban 

tanto. A mí nadie me saca de la cabeza que 

pasó su vida esperando que se le reconociera 

algo. 

De virtudes estaba lleno, pero vivía encerrado 

en su soledad. Pedía a gritos compañía pero 

gritaba al vacío, no permitía que nadie se le 

acercara, menos alguien de su familia. Ni les 

digo si era yo, inundado en cólera, pero con 

una extraña y cariñosa violencia, me echaba. 

Me echaba justo a mí, que siempre había 

estado con él, desde el principio; justo a mí, 

que siempre me metí en el bolsillo a los 

públicos más heterogéneos, un gran 

articulador, el líder de la barra, si yo 

encantaba a todos, los convencía de lo que 

sea, ¿por qué a mí?, no es fácil pero yo siempre 

tuve ese don.  

Es que eso se trae, no se aprende. Más que 

nada, mi mejor arma siempre fue la simpatía. 

Los niños siempre se enloquecieron de alegría 
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al verme, no por casualidad me eligieron 

padrino de 3 hijos entre amigos y familiares. Y 

mi poder de observación, eso siempre me 

facilitó las cosas. Solo con mirar un poco 

alrededor, me alcanzaba para saber cómo iba 

a desarrollarse cualquier circunstancia o 

reunión, por compleja que fuera. Igual no sé 

para qué me sirvió todo eso, si nunca nadie se 

me acercó para reconocerme nada y si alguien 

se hubiese atrevido, no me lo hubiera 

bancado.  

Te vienen a decir cosas lindas para quedar 

bien, seguro terminaba como siempre, 

peleándome con todo el mundo por una cosa 

u otra. Siempre se quejaron de que me aislaba, 

si en el fondo les importaba un carajo lo que 

yo decía o hacía. Estoy seguro de que me 

seguían por miedo. Es que nadie entendió 

nunca, no nos soportábamos, discrepábamos 

siempre en todo, hasta en lo más trivial. Era 

clarito, mi problema era Piti y el de él era yo. 

Yo siempre lo adoré, es más, apostaría que él 

me admiraba -como yo a él- pero nuestras 

envidias por nuestras virtudes hicieron de esa 

admiración una tortura.  

Un día me di cuenta de que ya no podíamos 

convivir. Todos decían: hay que tolerarse, 

aceptarse, ¡que se vayan a la mierda, si solo 

queríamos estar tranquilos! ¿Por qué se 
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metían en mi vida?, ¿solo cuando armaba 

quilombo se acordaban de Piti? Si nunca le 

importé a nadie.  
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Los solucionadores de 
problemas, 15/08/14 

 

 

 
Lo recuerdo como si hubiese sido hace solo un 

rato, tendría unos 7 años, hacía varias noches 

que me estaba costando dormir, quizás fueron 

solo un par, pero para mí hacía una vida que 

no podía conciliar el sueño. No sé por qué se 

me había puesto en la cabeza la idea fija de 

que me iba a morir, dicen que es común que 

pase eso de niño. ¿De dónde había sacado esa 

locura?, tenía tanto miedo que hacía fuerza 

para desvelarme y, así, asegurarme de que la 

parca no me sorprendería. 

Ese día tenía más miedo que los anteriores. Yo 

no sabía cómo hacer para que vengan mamá y 

papá sin que se dieran cuenta que los había 

llamado. Entonces pensé: “voy a hacer mucho 

ruido, mientras camino hacia el baño, así se 

despiertan y vienen a ver qué pasa”. Solo 

pasaron unos segundos desde que fui al baño 

que Papá apareció en el cuarto, lo hizo como 

lo hacen los papás, como de pura casualidad, 

para dejarnos tranquilos. 

-¿Pi, todavía no te dormiste? 
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-No, no quiero. 

-¿Por qué? 

-Tengo miedo de morirme. 

Se sentó en una silla que estaba al lado de la 

puerta, me aupó y me dijo con una calma 

sonrisa:  

-No pienses eso, apenas sos un niño. Mira, 

todavía tenés que hacerte grande, casarte, 

tener hijos, y después de a poco te vas a 

empezar a poner viejo, pero para eso faltan 

muchos, muchos años.  La vida es muy larga 

y tu vida recién está empezando, además 

estamos mamá y papá cuidándolos a vos y 

Seba para que nunca les pase nada -Santi aún 

no había nacido. 

No sé si fueron sus palabras, su abrazo, la upa 

o la mezcla de todo pero, lo cierto es que quedé 

bien tranquilo y me dormí, con todo una vida 

por delante. Ahora transitando la mitad de esa 

vida, dos por tres cuando en la noche me 

vienen pensamientos raros y oscuros, me 

duermo. 
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bddl1, 29/08/14 

 

 

 

 
En los balnearios casi todos los veranos son 

iguales y especialmente diferentes, ¿por qué 

este iba a ser la excepción? 

Antes, en los ochenta, era muy común que los 

niños jugáramos con una raqueta a tocar la 

guitarra, o con un cepillo de pelo a ser 

cantante. Como dije antes, yo iba todos los 

veranos a Costa Azul, llegaba antes de la 

navidad y me encantaba acertar qué día 

llegaba cada uno. A pesar de que sabíamos 

quiénes estarían,  siempre aparecía una cara 

nueva de la que desconfiábamos todos por un 

rato.  

No era muy sociable, prefería estar en casa 

tocando la guitarra, a pesar del calor y de que 

todos los chicos iban a la playa o a las 

maquinitas. En la vuelta casi no había cara 

que no conociera, ir a la panadería o cualquier 

lado significaba tener que saludar a todos los 

que cruzaran en mi camino. 
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-Pepe, ¿qué hacés, cuándo te vas a dar una 

vuelta por las maquinitas? 

Yo saludaba y seguía, en esa época no quería 

desperdiciar ni un minuto de mis vacaciones 

estando fuera del estudio que me había 

armado en el garaje de casa. En el invierno no 

podía estar todo el día con la guitarra 

probando a todo volumen. Los veranos los 

dedicaba a la música, ya tenía un bajo y dos 

guitarras, y mi madre para esa navidad me 

había regalado mi primer amplificador, qué 

copado estaba.  

Cuando me cruzaba con el gordo, nos 

saludábamos con la complicidad de 

conocernos de la vuelta hacía varios veranos. 

Pero, como nunca habíamos hablado, cuando 

nos cruzábamos nos saludábamos como si 

cada uno estuviera en otra cosa, con cara 

recia. Hasta que un día, casi sin querer, el 

gordo Gustavo tomó la iniciativa y se me 

acercó, nos saludamos. Yo sabía que él era 

parecido a mí en sus preferencias, rara vez se 

lo veía por ahí, era muy conocido por andar 

siempre con la guitarra. De entrada me pidió 

que lo invitara al garaje de casa así podía 

conocer ese pequeño intento de sala de ensayo 

que me había armado Pepe. No sé quién le 

había contado, pero poco me importaba 

averiguarlo.  
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A pesar de que era una de esas tardes 

radiantes de enero y que todo el balneario 

estaba en la playa, no dude un minuto y 

fuimos a encerrarnos a casa. 

-¿Pepe, acá qué haces? 

-Canciones. 

-Mira… ¿y qué tipo de canciones te gustan? 

-Las de Rock. 

-¿En serio? A mí también, mostrame algo 

de lo que hiciste. 

La charla se prolongó hasta la madrugada, 

cuando quisimos darnos cuenta, estábamos 

pasándonos acordes e intercambiando y 

arreglando canciones. Al otro día Gustavo, 

antes del mediodía, ya estaba parado con tres 

cervezas en una bolsa en la puerta de casa, 

aplaudiendo para que le abrieran. Estaba con 

el otro muchacho, el que andaba caminando 

siempre con él, Gabriel. Luchando contra el 

peso de mi cuerpo recién levantado, les fui 

abrir. 

-Pepe, él es Gabriel, el que canta siempre 

en la puerta del club, vamos para el garaje así 

le mostramos lo que estuvimos haciendo 

anoche. 



Luis Alberto Borsari 

49 

Fuimos a la salita de ensayo y fue como la 

noche anterior, probamos tocar canciones los 

tres a la vez, nos equivocamos mucho y varias 

veces tuvimos que turnarnos para ir al 

almacén a comprar cerveza. Al otro día 

teníamos tremenda resaca, un puñado de 

canciones y una banda. 

Desde ese día, nuestros encuentros 

empezaron a ser casi a diario. Cuando terminó 

el verano nos pasamos nuestros teléfonos para  

seguir con el grupo en Montevideo… 

Hace pocos días sacamos un nuevo disco, creo 

que es el número 15 o 16. Si, ya hace 25 años 

que tocamos juntos, al final duraron bastante 

las canciones de una noche de verano. 

Nota: Esta historia la inventé en homenaje a buitres. 
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Ladrillitos, 09/07/11 
 

 
 

 

Hoy me levanté sabiendo que debía escribir 

algo pero, sin ninguna idea, empecé con mis 

típicas inseguridades: "¿qué hago?, ¿sobre qué 
escribo?, ¿qué pensarán cuando lo lean?". 

Mientras tanto, fui al altillo a acomodar esas 

cosas que siempre tenemos pendientes. 

Entonces, revolviendo, encontré una caja llena 

de ladrillitos que tengo guardada desde hace 

años. La vi e inmediatamente recordé un día 
que con Seba estábamos en la cama grande 

del dormitorio que compartíamos con 

nuestros padres, creo que teníamos gripe, o 

más mimos que otra cosa.  

El sol que entraba por el ventanal nos seguía 
como si fuese el reflector de un escenario, 

parecíamos reyes. De repente, aparecieron 

papá y mamá con una caja bien chatita, como 

las de ravioles pero mucho más grande, estaba 

llena de ladrillitos para armar, ¡nos 

encantaban!, si no me falla la memoria, 
también nos trajeron figuritas del Chavo del 8. 

Fue una tarde larguísima, pasamos 

construyendo naves espaciales, casas y 

edificios.  

https://www.facebook.com/notes/luis-alberto-borsari/18-12-11-hy-bob/10150536237924804
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Es que la pasábamos bárbaro pero, con el 

tiempo, la cosa se fue enrareciendo, tanto que, 

la verdad, no sé cómo hicimos para sobrevivir. 

Cuando me quise dar cuenta, estaba repleto 

de problemas: patinar en skate, solo por la 

vereda; jugar en la calle a la pelota, máximo 

hasta las siete; y, lo peor de lo peor, la agonía 

de cada fin de mes en la escuela, cuando nos 

daban el carné que tenía que volver firmado 

por nuestros padres. ¡Eso era bravo! 

Después se empezó a complicar más la cosa. 
Yo, por ejemplo, era el amigo macanudo que 

todas las niñas decían “es buenísimo”, o sea 

que si me gustaba alguna niña era casi 

imposible que me diera bola. No me olvido más 

de un viernes de tarde, después de la escuela, 

me puse mi campera negra preferida, gomina 
“Éxito” y perfume. Enseguida me fui corriendo 

hasta la casa de mi compañera de banco, 

Lorena, que vivía a tres cuadras. Ella me 

gustaba desde el primer día de clases de tercer 

año y ya estábamos en sexto. Cuando llegué, 
decidido, la caminata hasta la tercera puerta 

de ese corredor me pareció larguísima.  

Toqué timbre y me atendió su madre, le pedí 

que la llamara y creo que cuando se acercó no 

la dejé ni saludar. Fue como cuando 

recitábamos la lección de memoria, le 
pregunté sin mediar palabra: “¿te querés 

arreglar conmigo?”.  
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Ya sé que todos hemos pasado por situaciones 

difíciles en nuestra vidas, pero rebotar, como 

yo reboté esa tarde, no creo. Estoy seguro de 
que a partir de ese día estuve preparado para 

resucitar a todo tipo de posibles frustraciones 

que me podría deparar el futuro. 

Ya de grande me he preguntado varias veces 

cuándo fue que tuve que dejar de pedir 

permiso para salir de casa, o salir a bailar sin 
previo sermón de mis padres y no lo recuerdo. 

Si recuerdo que, cuando dejaron de ser 

necesarias las autorizaciones, aparecieron 

otro tipo de discusiones. De simplemente 

conseguir el "ok" para hacer algo, tuvimos que 
empezar a decidir por nuestra propia cuenta, 

entonces descubrimos que ya podíamos salir 

a la hora que quisiéramos e ir a donde sea, 

pero se volvió más complicado estar conformes 

con nosotros mismos. Está bravo ponernos de 

acuerdo. 

La verdad que se puso muy complejo todo, no 

quiero imaginar lo que será después, así que 

mejor no me complico más y sigo 

construyendo naves espaciales, casas y 

edificios. 
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Montevideana, contemporánea. Sin redes 

sociales ni televisión por cable, por el 

fundamentalismo de dejar la tecnología para 
su trabajo y pretender que su vida trascienda 

lo laboral. 

Por su condición de alérgica, se volvió 

asmática. Superó el asma, que la llevó a 
desarrollar fobia por las actividades físicas y 

gran afición a la lectura. Sin embargo, su falta 

de interés por la motricidad no se debe a su 

salud, sino a su defensa de la ley del menor 

esfuerzo. Y es probable que su gusto por los 
libros sea solo una más de sus extravagancias. 

Se negó a leer a García Márquez, hasta que se 
encontró con Cien años de soledad en oferta y 

lo leyó de apuro -justo ella, que demoraba 

incluso para irse temprano-, pero no le gustó 
mucho.  

Tuvo la desfachatez de presentarse en el taller 

de Andrea, sin más antecedentes en escritura 
que las listas de tareas que jamás cumplió, los 

reportes del trabajo y las cartas a su tío de 

Australia. Y en el taller la recibieron con 

generosidad, porque no podían sospechar que 

se aturdirían con sus relatos familiares. 

Con su asistencia al taller, desde mayo, 

consiguió escribir diecisiete crónicas y 

espantar a todos los que intentaron participar 

después de su ingreso. 
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Contacto 

 

 

 

 

Aquel primer día de clases quedó marcado con 
el llanto de dos chiquitas abrazadas junto a la 

reja del portón de entrada: una era mi 

hermana, quien pretendía colarse, y la otra era 

su mejor amiga, que acabaría allí contra su 

voluntad. 

A los tres años, lo que mi hermana más quería 

en la vida era ir al colegio. No paraba de 

preguntar por qué no podía ir, por qué había 

que tener cuatro años para entrar en 

guardería, y a cada rato quería saber cuánto 
más tendría que esperar para que llegara su 

cumpleaños. 

Cada vez que yo hacía los deberes, ella venía a 
bombardearme con sus demandas y, dándome 

tremendos codazos, se hacía lugar en la mesa 

para desplegar cuadernos y hojas, que llenaba 

de rayas como las de un electrocardiograma. 

Aunque me gustaba la escuela, yo no entendía 

tanta ansiedad, sin embargo, empecé a 

llevarla conmigo a los ensayos del coro, que 

eran insoportables. Ella estaba encantada y 

atenuaba aquel tedio. Nunca hizo falta 

inventar excusas para explicar su presencia, 
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porque todos la requerían. Seducidos por su 

extraña conversación, que a veces sólo yo 

podía traducir, terminó siendo la protagonista 
del festival del colegio y el ángel del pesebre. 

Con mucha anticipación, le fueron comprando 

sus útiles escolares y lo que más demoró en 

elegir fue el conjunto de taza y plato. Ninguno 
le venía bien, hasta que encontró uno de 

melamina blanca con calcomanías de gatos. 

Era bastante feo, pero como era barato, y la 

paciencia estaba agotada, se lo compraron. 

Cuando mi hermanita volvió a casa después 

de su primer día de clase, gritó tan fuerte como 

pudo que no le gustaban sus compañeros. 

Lanzó la bolsita rosada de la merienda como 

si fuera un martillo olímpico, y partió el vidrio 
de la mesa de hacer los deberes, pero la taza y 

el plato quedaron intactos. Ella explicó que 

esperaba que los alumnos fueran otros niños, 

y no los conocidos del barrio. Desplegó su 

magia y logró evitar  rezongos. Por más 

pedagógicos que fueran, era preferible 
esquivarlos. 

Año tras año, en cada inicio de clases sintió el 

mismo disgusto porque ningún grupo de 
compañeros colmaba sus expectativas, y 

tampoco ninguno de ellos supo resistir a su 

carisma. 
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La tacita y el platito de mi hermana llevan más 

de treinta años de resistencia, tan ilesos como 

siempre. 
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Adolfo, desde otro lugar 

 

 
 

 
Otra vez, la empresa me había enviado fuera 

del país, dándome unas horas para armar la 

valija y sin detalles de contacto. Llegué al hotel 
a la una de la mañana en un domingo de 

Caracas, y me despacharon a la habitación a 

toda velocidad.  

Quizás debido a la hora, o tal vez por 

desconfianza del parche que cubría uno de 
mis ojos, ni siquiera me dieron oportunidad 

para preguntas o propinas. Quedó para otro 

momento conseguir un mapa y averiguar 

dónde era la oficina. Solo pensaba en 

aplicarme el colirio y tirarme a dormir, cuando 

alguien llamó a la puerta y dijo ser uno de los 
cuatro extranjeros que la empresa había 

asignado. 

Abrí y, antes de permitirme decir algo, el 

desconocido me preguntó si tenía ojo. Sin 

hacer ni una pausa, se presentó como "Adolfo, 
argentino" con una reverencia, y gritó: 

“¡aura!”.  Aquella no era la bienvenida usual 

que, si había alguna, consistía en una nota 

con instrucciones.  
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Enseguida, aparecieron Flor y Diana, con 

quienes ya había compartido otras legiones de 

trabajo. Me saqué el parche que me exigieron 
para tomar el vuelo, dejé libre un ojo 

inflamado por alergia y, mientras explicaba 

que no era contagioso, nos abrazamos los 

cuatro. Media hora más tarde, salimos en el 

auto que ellos habían alquilado para hacer 

turismo los fines de semana. Tenían todo 
previsto, incluso las demoras en el tránsito 

que nos permitieron conversar, dormir, comer, 

y volvernos inseparables. 

Estábamos en el cayo Sombrero de Morrocoy, 

el sábado que Adolfo cumplió cincuenta y 
cuatro. Nos sorprendió que fuera mayor que 

nosotras, que teníamos treinta. Nos sentimos 

estafadas porque el secreto para verse joven lo 

tenía él, que ya era portador de suficiente 

poder en sus ojos azules. Le exigimos una 

explicación, pero desvió el tema, y nos 
preguntó si lo encontrábamos parecido a 

Shaggy, el de Scooby-Doo. Se parecía 

bastante, y eso nos hizo reír tanto que nos 

olvidamos de confirmárselo. 

Seguí coincidiendo con Adolfo por gusto, o por 
el azar de los grupos de trabajo. Me enseñó a 

entender el jazz en boliches de San Telmo, y 

yo lo llevé varias veces a las llamadas del seis 

de enero, pero no supe explicarle cómo 

conversan los tambores. Entre nosotros, las 

charlas eran un vuelo con escalas en sus 
ocurrencias, y sin destino en ningún asunto. 
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Estuve en su casa frente a Plaza Once, donde 

organizaba peñas folclóricas entre mates y 

bizcochos. Allí tenía la sala de grabación que 
le permitió, desde una consola, volver a la 

música, que había abandonado porque a los 

treinta años dejó de flexionar sus dedos y no 

pudo tocar más la guitarra, ni escribir bien. 

Cuando fui al teatro que heredó en La Boca, 

supe que había estado confiscado y que, 
cuando se lo devolvieron, también recibió una 

indemnización. Como novedad, desde los 

treinta y siete años, podía subsistir sin 

trabajar y, aunque había perdido bastante 

dominio de sus manos, resolvió empezar 
Ingeniería, y se recibió con cuarenta y tres. 

Adolfo había sido preso político. No me lo dijo, 

ni se lo pregunté. Tampoco comentó nada del 

fantasma que llevo conmigo, sabe que nunca 

se lo voy a contar. 
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Referencias 

 

 
 

 
La fiesta de fin de año de la oficina tuvo tanta 

emoción como cualquier reunión de trabajo y 

el mismo protocolo. No ocurrió nada fuera de 
agenda: foto grupal, cena, entrega de premios, 

brindis, y palabras del director. Que Erika 

presentara a su pareja no fue la novedad del 

evento, porque ya estábamos habituados a 

Ramiro, injertado en cada frase de ella desde 
el mismo momento en que lo conoció. 

Sabíamos todo sobre su idolatrado, que era 

perito forense, coleccionista de armas y 

catador de vinos.  

Me intimidó la obstinación con que Ramiro 

fijaba su vista en la de sus interlocutores y que 

se acercara demasiado al hablarles, si eran 

mujeres. Lo comenté con mi novio, que hizo 

gala de sus delirios de antropólogo y dijo que 

era la mirada típica del cazador hipnotizando 
la mira del arma, enfocada en la presa.  

La disertación siguió con detalles que me 

petrificaron hasta que soltó una carcajada y 
remató explicándome que el tipo debía ser 

miope y creer que daba una mejor impresión 

sin lentes. No me animé a preguntar si los 
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usaba, por temor a que la respuesta de Erika 

fuera un parte médico que me hiciera cruzar 

la frontera entre qué medias prefería y si tenía 
pie de atleta.  

No sé si sería Ramiro el que subió al ómnibus 

el otro día. Desde el fondo, donde estaba 

sentada, sentía que era él. Se ubicó en uno de 
los primeros asientos y se dedicó a arrastrar 

la mirada de arriba a abajo sobre cada 

muchacha que pasaba a su lado. Yo iba medio 

dormida pero, cuando tomó su celular, me 

despabilé y me bajé, aunque no era mi destino.  

Temí que se desplomara la hipótesis del miope 

sin lentes si llegaba a mirar su teléfono con 

normalidad, y no pegado a la punta de su 

nariz. No era muy probable que otra persona 
se pareciera a él tanto, que hasta tuviera el 

mismo modelo de gamulán. 
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Boicot 

 

 

 

 

A veces, oía conversaciones ajenas. Pero, si 
hablaban sobre los locos del barrio y yo 

andaba por ahí, cambiaban de tema. No me 

importó, hasta que me pasó lo mismo con mis 

compañeros de clase. Lo noté desde el día en 

que, a los seis años, empecé a ir al colegio que 

quedaba cerca de casa. Por más que intenté 
escuchar esas charlas sin que me vieran, 

apenas pude captar que uno de los locos era 

muy viejo.  

Aún antes de que tuviera la idea de preguntar 
por ellos, la abuela Estrellita me lo prohibió. Y 

me advirtió, con un “¡cuidadito!” que no quería 

enterarse de que yo andaba en chismes. No le 

expliqué que solo me interesaba saber quiénes 

eran esos locos y no qué se decía de ellos, 
¡ufa!, ¡todos sabían, menos yo!     

Pasé mucho tiempo pensando en cómo 

descubrirlos y no se me ocurrió nada. Le conté 

todo a mi bisabuelo Eliseo, que se había 
mudado, hacía poco tiempo, al apartamento 

que había al fondo de casa. Era el único que 

no tenía que hacerle caso a mi abuela porque 

era su padre y, aunque quisiera, él nunca 

podría comentarle algo porque solo hablaba 
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ella, y a las apuradas. Aunque era nuevo en el 

barrio, él estaba seguro de que yo era víctima 

de una confabulación y que la abuela sabía de 
los locos porque ella se enteraba de todo.  

Mi bisabuelo se sentaba en un enorme 

perezoso azul, debajo del dintel de la puerta de 

su apartamento. Siempre estaba leyendo o 
cantando cielito lindo. Hablaba poco y se reía 

mucho, pero era el único que se tomaba en 

serio lo que yo decía. Contestaba todo lo que 

le preguntara, menos las respuestas para 

hacer los deberes porque decía que había que 

buscarlas en los libros, y me ayudaba a 
encontrarlas. Me regaló un perezoso igualito al 

de él, pero rojo y más chiquito, de mi tamaño.  

Y sentados en nuestros sillones, que poníamos 

bien atravesados en la puerta, nos 
dedicábamos a conversar y leer. Hablaba tres 

idiomas, pero me enseñó solo el jeringoso y 

algunos trabalenguas gallegos. Antes de que 

me volviera más asmática de lo que ya era, 

hacíamos los mandados en un monopatín de 
hierro: yo iba adelante con la chismosa, y él 

iba detrás, con las manos en el manubrio, un 

pie en la base y el otro suelto para 

impulsarnos. 

En aquella casa insistían con que don Eliseo 

andaba en política. Y encima lo acusaron de 

mentiroso cuando les explicó que no hablaba 

de eso y que, a los ochenta y siete años, no 

podía dejar de ser anarquista ni aunque se los 
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jurara por Sacco y Vanzetti. Nunca entendían 

nada. La abuela hubiera preferido que el 

bisabuelo estuviera loco. Y hasta pudo haber 
sido la que difundió ese rumor. 
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Caída libre 
 

 
 

 
A mi abuela Esther, mi  estrellita 

¿Por qué Albérico me pregunta si sé quién es?, 

¿cómo no voy a conocer a mi hijo?, primero 

que me salude y después que pregunte lo que 

quiera. A mí no me engaña, alguna macana se 

mandó. Es una costumbre que tiene desde que 

era chico, cada vez que hace una de las suyas: 
llega pidiendo cuentas, para evitar que lo 

ponga en su sitio. En algo debe andar, aunque 

lo niegue.  

Dice que estaba en la cocina preparando el 
mate y que le pedí que comprara longaniza. De 

dónde habrá sacado eso, si a mí nunca me 

gustó. Le pedí unos ticholos, y él trae 

longaniza. Si yo necesitara un abanico, le 

tendría que pedir un ventilador. Qué mala 
memoria que tiene. A mí no salió y, al padre, 

tampoco. Pero, ¡qué pelado y canoso está! Es 

del cuarenta y cuatro, así que ya tiene casi 

setenta, ¡qué disparate! Está hecho un viejo. 

Tendría que pensar en su futuro y reservar 

lugar en un residencial, pero que sea otro y 
que no me quede muy lejos. 

Albérico dice que viene todos los días a tomar 

mate conmigo, pero no me acuerdo si hoy ya 
estuvo. Puede estar en la cocina calentando el 
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agua, y yo no lo veo por el corte de luz. No se 

puede creer que con semejante apagón, estén 

todos los televisores prendidos. Claro, eso es 
obra de Albérico. Compró un generador y lo 

conectó a esas cajas bobas, que son lo único 

que le interesa. No pensó en las heladeras o en 

las luces de emergencia. Debe haber gastado 

una fortuna, por eso no me consultó. Ya me va 

a escuchar. ¿A qué hora va a venir?, ¿y si le 
pasó algo? No puedo llamarlo porque creo que 

recién hablé con él. Hoy no valgo ni tres 

millones de euros.  

¿Por qué el médico pregunta si sé quién es y 

dónde vivo? Tengo que estar alerta, para que 

no me agarre desprevenida con tanta 

pregunta. Ya sé que no necesita la respuesta y 

que solo quiere comprobar mi memoria o 

saber si estoy senil. La dirección no la sé, pero 
eso está solucionado, le digo que vivo acá y 

listo. Tengo que practicar la fecha de 

nacimiento y la cédula.  

Lo que no necesito repetir, porque no me 
olvido, es que tengo un hijo, una nuera y dos 

nietas. También tengo que decirle que, aunque 

Albérico se casó dos veces, yo tengo una única 

nuera, que es la madre mis nietas. La cédula 

es ocho, siete... ¿qué sigue?, no sé. Le voy a 
decir que lo mejor es que pregunte las tablas 

de multiplicar o la receta de los alfajores de 

maicena.  
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Mato dos pájaros de un tiro, lo hago reír y no 

pregunta nada más. Lo que tiene que entender 

es que veo poco y oigo menos, y que no me 
opongo a que me dé algo para la memoria, 

aunque no lo necesite, porque no me va a 

causar ningún mal. 

El médico dice que hay cosas que solo están 
en mi mente, como los accidentes y los 

derrumbes. Es raro que sean tan nítidos, a 

pesar de mi baja visión. Ah, pero, ¡si esa es la 

clave!, entonces ya lo tengo resuelto: las cosas 

de colores fuertes son las de mi imaginación. 
Esas llamaradas que están quemando la 

puerta no son reales. Pero alguien me va a 

tener que explicar qué hacen todos estos 

bomberos acá. Voy a preguntarles si quieren 

tomar algo. 

¿Por qué no viene Albérico de la escuela?, lo 

habrán dejado en penitencia o se habrá ido 

con el padre a hacer el reparto. Otra vez, se 

fue sin avisar. Los compañeros de la escuela 

ya están todos acá, tomando la leche conmigo. 
Y vamos a repasar las tablas, todos juntos, 

antes de que venga el director a preguntar. Si 

no llego a contestarle todo, la próxima vez voy 

a tener que gastar mi último recurso, que es 

preguntarle cosas a él. 
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¡Cerrá y vamos! 

 

 
 

 
Desde que habían prohibido practicar skate 

en el túnel de viento de la Facultad de 

Ingeniería, estábamos inactivos porque, como 
medida de protesta, iniciamos un paro de 

estudiantes. Uno planteó que participar en 

algún campeonato corto nos liberaría de las 

tensiones. Agregué que podría ser algo al aire 

libre, otro balbuceó: "fútbol tres", y no se dijo 
nada más porque comprendimos que 

estábamos frente a una idea brillante. 

Nuestras miradas se cruzaron y nos 

estremecimos por la emoción de haber 

encontrado una solución. Nosotros tres, que 

ya éramos un equipo listo para competir, 
también teníamos en nuestras manos el 

arreglo al conflicto.  

Para presentar la idea al comité, elaboramos 

el calendario del torneo, el sorteo de las fechas 
de los partidos y un sistema para apostar por 

el ganador, que nos permitiría recaudar 

fondos, porque no teníamos tiempo para 

buscar auspicios. 

En la asamblea, propusimos bloquear la 

entrada de todos los bancos de la Ciudad Vieja 
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con nuestro torneo de "fútbol tres" y 

presentamos los cien folios del plan que 

incluía fixture, afiche de promoción, porristas, 
medallas y vuelta olímpica por plaza Zabala. 

Fundamentamos la medida en lo saludable 

que es el deporte y en que obtendríamos 

mucha difusión en los medios de prensa.  

El murmullo de los presentes, que nos llevó a 

augurar un apoyo unánime, nos desconcertó 

porque tendría que haber conducido a un 

aplauso prolongado y no a un silencio 

absoluto. Entonces, para sacarlos de la 
timidez, resolvimos aplaudir nosotros, pero 

recibimos todo tipo de abucheos. Nos negaron 

la posibilidad de seguir haciendo uso de la 

palabra y ni siquiera se puso a votación 

nuestra propuesta o alguna otra. 

La asamblea finalizó inmediatamente y, sin 

aval de ninguno de los presentes, se dio por 

terminado el paro. Al menos, podrían haber 

tirado una moneda al aire para resolverlo. 

Habría sido más justo. 
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Hija, madre y mujer feliz, inspirada en la vida. 

No hay nada que me haga más feliz que 

sentirme viva, tener desafíos, arreglos y 

desarreglos, vaivenes, y cosas para hacer y 

cambiar en mí y en el mundo.  

www.marielamarenco.com  
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Mi casa, me mudo 

 

 

 

 
Llegué a casa después de manejar casi una 

hora, abrí el portón con el control remoto, 

iluminé, como cada noche, el jardín y entré, 

bajé del auto, abrí la puerta y, ya en el living, 

cuando volví a abrir el mismo cajón de siempre 

para guardar las llaves, sentí que ya no quería 

vivir más allí.   

Necesitaba un cambio. Esa casa, nuestra 

casa, ahora mi casa, hermosa y llena de 

pasado, de otros momentos de mi vida, de 

nuestras vidas, ya no era el lugar que quería 

para esta etapa. Hacía muchos años que 

estaba allí, conocía cada rincón, cada lugar, 

capa espacio y cada sonido. Con José, mi ex 

esposo, cuando éramos muy jóvenes, hace 

más de 20 años, la construimos. Apenas nos 

mudamos me embaracé y llegó Manuela, lo 

más bello que tengo en la vida. En la casa 

habité más de 16 años. Y así nomás, un día, 

de la manera más inverosímil, sentí que ya 

todo había cambiado y el escenario también 

debía cambiar. Supe que me iría de allí. 
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Yo ya no era la misma. A esa casa debía 

soltarla. Y así fue como solo en un instante, 

con una inspiración sutil y una exhalación de 

alivio, me di cuenta de que me iba a mudar 

pronto.  

Todo el escenario de mi vida cotidiana se iba 

mudar. Así fue.  

Me mudé.  

Dejé ese nido que me dio tanto durante años, 

y hoy no puedo volver allí como nunca podré 

volver a ser quien fui. 
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Hoy volví y no soy la misma 

 

 

 

 
Dos años después, los inquilinos de casa se 

fueron. Tuve que regresar. Entrar. Sentir. 

Reparar y sanar. Todo estaba diferente en mí. 

Yo ahora no soy la misma. 

Quiero volver y estar allí, en ese lugar, mi 

casa, mi lugar en el mundo. Lo estoy logrando, 

llegando, podando, regando, pintando, 

arreglando el estanque, alimentando los peces 

y las tortugas. Esperando y disfrutando de mis 

cambios, de nuestros cambios, de la nueva 

vida, de la misma y la nueva casa. Soy otra y 

se nota. Una nueva etapa. Un mismo lugar. Mi 

casa.  

Esa noche algo estaba mal. No sabría decir lo 

que era, pero desde el atardecer sentí que 

había una sensación extraña, parecida a la 

que nos viene cuando estamos al final de un 

viaje y hacemos las valijas para regresar a 

casa. Ese día, en mi interior, vi lo que quería 

para mí.  

No quería acostarme a dormir, daba vueltas y 

pensaba mucho sobre lo que quería para mí. 
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Ese día me di cuenta de que estaba decidiendo 

ser yo misma y caminar por mi senda, única y 

propia. Ese camino era el que ya hacía tiempo, 

casi 2 años quería recorrer.  

Ese día supe que no iba a volver atrás. 
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Me llamo Carol Milkewitz. Tengo 21 años. Voy 

al taller desde los 13. Entonces, ya 

sospechaba que me gustaba escribir. En mi 
infancia tuve muchos diarios íntimos (bueno, 

y en mi adolescencia también, bueno, todavía 

tengo). El diario íntimo no es una gran obra de 

la literatura, pero te ayuda a darte cuenta del 

valor de la escritura. Como dice Andrea, “la 

escritura es ese hermano mayor que te viene a 
defender”. Una vez que la usás para expresarte 

tenés un respaldo, como un colchoncito de la 

vida, sabés que en todo suceso triste se 

esconde la alegría de escribirlo. Es como un 

trampolín que siempre tira para arriba. 
Andrea dice que cansa como un ejercicio 

físico. Y sí. Es el Power Jump de la mente. 

El taller ha pasado por muchos cambios. 

Gente que va, gente que viene. Nuevos tipos de 
té. Andrea a veces nos ofrece “el té raro”, 

nombre que le da una identidad un poco ilegal. 

Pero es lo más inofensivo del mundo. Se 

mezclan tres sobres de té a elección y se hierve 

el agua. A Óscar lo enoja que tomemos tanto 

té, le parece femenino. Janet prefiere el café. A 
Bea le gustan las tazas de animalitos. Luján 

no toma nada. Cristina sí. Y yo siempre dudo, 

siempre dudo, pero –al final– elijo el de frutilla. 

Y con la vida es lo mismo. Siempre dudo, 

siempre dudo, pero –al final– elijo la escritura. 
Y el taller de Andrea, obvio. 
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Viaje a Montevideo 
 
 
 

 
Fueron las noches de 1920 las que mi abuelo 

no olvidó. El jueves en que se enamoró a 

primera vista, se despertó a las 6. A las 7, ya 

había tomado el barco. Llevaba todo lo 

necesario para irse de su país: una cabeza 

llena de problemas. Arriba, se puso su 

sombrero verde. Debía parecer un duende 

triste, como ahora (pero joven).  

El humano promedio no sabe armar una 

valija. Está el que no incluye las medias, el que 

deja el cepillo de dientes. Mi abuelo se olvidó 

del corazón. La noche anterior se lo había 

sacado. Lo incomodaba para dormir, le daba 

pesadillas. Y lo encerró en una caja de vidrio, 

que no trajo a Montevideo. Por eso, merecía 

encerrarse. En vez de a la playa, se dirigió al 

hotel. 

Pero, apenas llegó, la vio. Llevaba un sombrero 

más hermoso que el suyo. Y la quiso. Sucedió 

una noche en el Hotel Carrasco, y varias más. 

Era la mujer de su vida. Él lo sabía, lo supo 

siempre, lo supo cuando la miraba a la cara y 

cuando le sacaba la ropa, mientras mi abuela 

lo esperaba en Buenos Aires.  
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Viaje en avión 

 

 

 

 
Fracasó en todo, salvo en fracasar. Come 

chocolate, siempre amargo. Alguien le dijo que 

viajar alivia las penas, alguien optimista, que 

ayer murió. Viaja, cada tanto. Las penas no 

pagan boleto y entran en todos los 

transportes. Mansas, se acomodan en su 

corbata, le rodean el cuello, lo asfixian. A veces 

les responde. Las señoras de los trenes, con 

sus collares de perlas, lo miran con una 

lástima por la que él se desliza como un 

hámster en su rueda. Para él no hay Buenos 

Aires ni Montevideo, sólo un edificio, que se 

parece a otro, nunca suyo, como las mujeres. 

Se angustia por lo que le pasa y, en especial, 

por lo que no le pasa. Un día muere. Su avión 

cae, él se estrella contra el suelo, su cuerpo 

explota en lágrimas, se transforma en una 

fuente. A veces pasa algún señor con penas, 

que caen como monedas. 
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Viaje en ómnibus 

 

 

 

 
Cecilia es una mujer de familia y buena 

compañera. Confiesa ser muy pituca. 

Desayuna cuando hay que desayunar, lee el 

diario todas las mañanas y ha ido tanto a la 

peluquería que se le quemaron todas las 

neuronas. 

Si fuera por ella, viviría en una mansión. Por 

las tardes, nadaría en su piscina de oro. 

Mientras, tomaría jugo de naranja 2x1. Su 

perro con cara achatada correría por el pasto 

y le cagaría el jardín. Se lo haría limpiar a su 

mayordomo Perkins. La verdadera identidad 

de Perkins sería “Antonio Rodríguez”, pero ella 

no dejaría que su vida se transformara en una 

telenovela mexicana. 

Cecilia sueña con ser Cecily. Quiere que la 

abaniquen todo el día cuarenta negros o 

“afrodescendientes”. Ante la duda de cómo 

llamarlos, les diría “infradotados”. Y, como no 

sería correcto hacerlos trabajar como negros, 

los haría trabajar como esclavos. En el fondo, 

Cecilia es dulce como la miel (con cloroformo). 
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En la actualidad, vive en un apartamento peor 

que el mío. Pero cree que es mejor, obvio. La 

vista al mar eleva hasta los egos más terribles. 

A mí, lo que más me gusta de su hogar es el 

piso. Las maderitas están salidas, y cada tanto 

se da un porrazo. Como ella dice: “soñar no 

cuesta nada”. Por ahí algún día se clava una 

en la nuca. 

“Hoy es un día especial”. ¡Cómo le gusta esa 

frase! De diez veces que la vi, diez la dijo. No 

sé en qué se basa. En alguna revista de las que 

le gustan, capaz. Más que su opinión, valora 

la de autoras que, si viera por la calle, no 

reconocería. 

Voy a la parada. Hay unas señoras que me 

recuerdan a ella. En especial, cuando una se 

para delante de mí para subirse primera al 

ómnibus. Me dan ganas de decirle: “igual la 

hubiera dejado pasar”, pero le digo: “vieja de 

mierda” y arranco a caminar. Ya estoy a dos 

cuadras. Paso por un quiosco a comprar 

bizcochos. Como uno. ¡Cómo me gustan las 

margaritas! El pan con grasa lo dejo para 

después. Ato la bolsa de porquería que me 

dieron. La guardo en mi cartera, con el celular, 

las llaves, el cuchillo. Me tomo el 114, que 

también pasa por mi destino. 

–De una hora. 
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–Tomá, nena. 

No soy una nena, pero no tengo tiempo de 

explicárselo al guarda. No tengo tiempo de 

nada. En una hora voy a estar en otro 114, 

porque uno de dos horas no pienso pagar. Voy 

por el pasillo, y nadie me mira. Me siento lo 

más al fondo que puedo, al lado de la puerta. 

Dejo la mente en blanco (y rojo sangre). 

Pobre Cecilia. Igual, voy a tener consideración. 

Voy a usar mi cuchillo preferido. Y hasta capaz 

que la llevo de paseo (al mar que la 

enorgullece). 

Me abre la puerta. 

–Pasá, nena. Hoy es un día especial. 

No soy una nena, pero el boleto se me vence. 

Que piense lo que quiera. 

–Muy especial. 

Me siento en ese sillón rosado pálido de mal 

gusto. Empieza a contar sus historias; y yo, a 

hacer la mía. Abro la cartera, le sonrío. Toco el 

metal. Tiene migas, la bolsa debe estar rota. 

Cecilia me mira, y después no mira más. 

Voy a su cuarto. Abro cajones. Nada 

interesante. Está la llave de la caja fuerte 

nomás. Me pongo un par de collares. No los 

preciso, son más falsos que ella. Lo hago para 
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sentir que le saqué todo. Voy a la heladera, 

agarro una manzana. Miro el reloj: ya son y 

media. Bajo por el ascensor. Ya estoy en el 

bondi. El guarda pasa mi tarjeta. Vuelvo a ser 

la nena. 
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Viaje en taxi 

 

 

 

 
¿Qué significan los pájaros cantando? Ay, el 

cielo azul. Ay, no. Mierda. 8 am. Perdí todo 

bondi posible. Tiro el despertador en la cama. 

¿Qué hago? ¿Qué es lo más importante? Me 

visto. Suerte que dejé la ropa pronta. Bah, 

“suerte” no. Fue por responsable. Puf, qué 

responsable. Los pájaros siguen cantando. 

Agarro la ropa del puf y, antes de entrar al 

baño, entro al cuarto de mi hermano. Se 

despierta. Me acuerdo de que es feriado. 

Quiere saber qué pasa, le digo que nada y 

cierro la puerta rápido. Miro el cuarto de mis 

padres. Duermen. Miro el mío. ¿Y si me 

quedo? No hay chance. Voy al baño. Me miro 

en el espejo, antes que nada, así es el egoísmo 

humano (bah, el mío). Estoy más despeinada 

que nunca. Hay chance de quedarme. No, no 

hay. Me lavo la cara. Me hago una colita. 

Empeoró. Igual no me la saco, no hay tiempo. 

Ya son y 5, la re puta madre, me voy a tomar 

un taxi. No, no hay chance. Miro el teléfono. 

Hay. Pero tomarme un taxi es de nena 

mimada. No quiero. Pará un poco, quedarse 
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dormida es de nena mimada. Ya estoy en el 

pozo. Bo, tengo que curtirme. Tengo que ir 

contra mis instintos y ser responsable y 8 am 

ya en el bondi, pero 8 am y estoy acá, y 8.07 y 

llamo al taxi. Me atiende la flaca con voz 

pseudo-alegre. “Hola, radio taxi”. “Hola, uno 

para Benito Blanco 2929”, le susurro porque 

si ya no se despertaron, que no se despierten. 

Ahora, 8 y pico, que nadie me vea acá. Me lo 

mandan en 4 minutos. Siempre son 3, pero 

ahora que estoy apurada… Murphy. La 

mochila también la tenía pronta. Bien yo. Me 

lavo los dientes. Bajo. Miro por las rendijitas 

de la ventana. Ahí está. Abro la puerta, le hago 

señas de que ya voy. Me mira con cara de 

boludo, pero creo que entendió. Me pongo un 

pañuelo que hay en la cocina, de mi madre. Es 

verde y estoy vestida de rojo, pero bueno, ta. 

Entro al taxi, buen día, buen día. “Uruguay 

1185. No, mejor ahí no”. Le digo otra dirección, 

para que no me deje en la puerta. Arranca. ¿O 

ya había arrancado? Va lento mismo. Me da 

un tour por mi propia ciudad. Pasamos por la 

rambla de Pocitos. Y miro el agua, me relajo. 

Ya está, ¿ahora qué voy a hacer? Me acerco a 

la ventana, seguro que con cara de boluda. Es 

como una epidemia que circula en este taxi. 

No distingo mucho los puntos de la ciudad, y 

él lo sabe. Todo empezó cuando me vio. Esto 

me pasa por agarrar el pañuelo de mi madre, 

que me castigó de forma inconsciente por 
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haberme tomado el taxi que va a llevar a 

nuestra familia a la ruina. Cuando me quiera 

acordar vamos a estar viviendo bajo el puente. 

Por lo menos, ahí no va a haber taxi que me 

vaya a buscar.  Pero che, qué cuello chico que 

tiene mi madre. Pah, no puedo más. Me 

asfixia. Bo, ¿cómo se saca esto? Lo miro al 

tipo. Tranca todas las puertas y me sonríe. 

Tiene los dientes amarillos, lo noto incluso 

ahora, mientras me sangra el cuello. Le pido 

que abra la ventana, pero me dice: “sabés que 

justo se me rompió, nena”. Casi no puedo 

respirar. Junto aire para decirle que no puedo 

sacarme el pañuelo. Me responde que es 

común, que el pasajero pasado estuvo tres 

días así. Es la culpa de los que salimos tarde. 

Vuelvo a mirar por la ventana, y el pañuelo 

afloja. Veo el Hotel Carrasco. Cuanto más miro 

por la ventana, menos me lastima el pañuelo. 

Para mí que ya deberíamos haber llegado. Es 

en el centro, ni que fuera en el fin del mundo. 

Pasamos por una plaza que nunca había visto. 

Debería salir más seguido (en ómnibus). 

Llegamos al semáforo, el primero desde que 

salimos, aquel setiembre. Me llaman la 

atención unos hombres que conversan entre 

sí. Tienen bigotes de formas raras, gorros de 

chef en la cabeza, y boinas en los pies. Comen 

roquefort.  Sostienen un cartel que dice 

‘Bonjour’. Atrás de ellos, la veo. Es como la 

imaginé, la torre Eiffel. Este tipo mafioso, yo 
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sabía. ¿Cómo me va a traer a París? Estuve 

toda mi vida esperando para venir acá con la 

persona correcta, y vengo con este, que no 

entiendo ni qué es. Como secuestrador… 

bastante mediocre. No tiene el menor interés 

sexual. Es más, me habla de la esposa todo el 

día. Y cada tanto menciona a los chiquilines. 

Su hijo menor vive en México. Lo dejamos en 

la escuela. Lo retiramos de la facultad. 

Entonces le pido, por favor, que me lleve a la 

mía. Le agradezco por los tacos mexicanos, 

que me dieron alergia. La hinchazón de mi 

cuello provocó que se estirara el pañuelo. Ya 

liberada en ese sentido, y con Carlitos y Carlos 

dispuestos a llevarme, emprendimos el 

regreso (o, más bien, la ida). “Uruguay 1185”. 

Ya me veo en la ORT. Tengo Redacción 

Creativa a primera, ¿pero quién te dice que no 

me da el tiempo de tomarme un cafecito en la 

cantina? Ya en la esquina, Carlos estaciona. 

“Che, nena, disculpá por la demora, te cobro 

una ficha menos”. “Dejá, no pasa nada. La 

casa la vamos a tener que hipotecar igual”. 

“Bueno, gracias por ser tan buena”. “Creo que 

es parte de la reacción alérgica”, le respondí. 

Entonces hace dos cosas que nunca creí que 

iba a hacer: me regala un globo aerostático y 

destranca  las puertas. Quiero salir rápido, 

pero demoro. Me duele todo, y eso que no me 

había movido desde aquel setiembre. Entro a 

la Facultad. Está como la recordaba. En la 
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cantina, encuentro a mis compañeros. Pido un 

café. Se hacen las 8.30. Los de las otras clases 

suben por las escaleras; algunos profesores, 

en ascensor; nosotros, en globo aerostático.  
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Viaje a casa 

 

 

 

 
Hoy tampoco salí de casa. Me desperté a la 

hora en que tendría que haber almorzado. 

Almorcé a la hora en que debería haber 

merendado. Escribí (estoy escribiendo) en vez 

de pegarme un tiro. Mi marido dice que estoy 

deprimida, pero que ya voy a salir de esto. 

Entonces le digo que salga de la habitación, él. 

No sale. En el fondo, se queja de mí pero es 

igual. También perdió costumbres en este 

tiempo. La de abrir las ventanas, por ejemplo. 

Lo más divertido que hacemos en el día es 

fumar. En realidad, es lo único. Hay veces en 

que suena el teléfono, pero son pocas. No hay 

vez en que lo atendamos. Ya no nos motiva 

recibir noticias ni visitas ni jugar al golf 

(bueno, eso nunca nos motivó). 

El otro día me vinieron ganas de sentirme 

como antes. Entonces saqué las migas de la 

mesa. Eso fue todo lo que hice. La ropa seguía 

en el sillón; los platos, en la pileta. El muerto, 

en el baúl (mentira). El muerto, en el 

cementerio. 
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Lo extrañamos. Cuando estamos en casa, no 

tanto. Lo peor es cuando pasamos cerca del 

parque o la escuela. Puede que por eso 

salgamos tan poco, además de que siempre 

nos cayeron mal los vecinos. Son unos 

ineptos. No sé cuál es peor. En el puesto nº 3 

está la que se hace la simpática, de la casa 

amarilla. En el nº2, la que siempre anda con 

miedo de que la roben. Lleva su bulldog para 

todos lados, como si el bicho la fuera a salvar 

de algo. En el nº1 está Luna González. 

La primera vez que lo vi, no pensé nada. ¿Qué 

iba a pensar? Su cara abombada no puede 

generar ideas muy profundas. Por ahí, 

lástima; pero no más. O rechazo. Pero todo en 

una medida leve, suave y lejana. Como un 

presentimiento. O, capaz, que es sólo ahora –

después de que mató a mi hijo– que lo tiño con 

sospechas que, en realidad, nunca tuve. 

Vivimos en Cuyón de Aibonito, que se parece 

bastante a Cuyón de Ainfierno. Era sábado 

cuando Ramón me pidió un helado. Si hubiera 

sido entre semana, no se lo hubiera comprado. 

Y si no me lo hubiese pedido tan 

entusiasmado, tampoco. Pero lo que de verdad 

determinó mi decisión fue que se nos cruzara 

un vendedor ambulante. De  haber agarrado 

otra calle, Ramón habría almorzado, ese día, 

todos los días. 
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–Vamos a casa– le dije. 

–¡No! 

Al darme vuelta, el helado ya estaba en el piso. 

Eran las dos de la tarde, pero una manada de 

murciélagos tapó el sol. Cuando se fueron, 

Luna se me acercó, dijo no sé qué de la 

ambulancia. Me tiré en el piso, al lado de 

Ramón. Estuve ahí hasta que mi marido me 

trajo a casa. Es decir: a este lugar oscuro, 

donde lo más divertido que se puede hacer es 

fumar. 

Nota: Este cuento se basa en hechos reales 

(http://www.elnuevodia.com/enlibertadsujetoqueatropelloaninoenaibonito-

1481215.html). 
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Viaje del reloj 

 

 

 

 

Pablo sabe muchas cosas que nadie más sabe. 

De mí, de la ciudad,  de él mismo. Habla poco. 

Precisa que le hagan comentarios, para 

responderlos. Se le hace difícil charlar de cero, 

sacar un tema como si fuera un pañuelo. Es 

más bien un papel siempre arrugado, un 

paisaje lejano, un ómnibus que se pierde. 

Cuando lo conocí por primera vez, casi no lo 

noté. Estábamos en un bar. Fue cuando perdí 

mi reloj. Era un reloj negro, con unas marcas 

blancas, como cicatrices. Lo había encontrado 

en Andes y 18. No era nada espectacular. Pero, 

como nunca encuentro nada, me lo quedé. 

Pablo sabe que nunca encuentro nada. Casi 

no lo encuentro a él. Pero, por alguna 

desviación del destino, fui una persona con 

suerte y lo encontré. Tampoco fue de forma 

espectacular. No hubo ninguna mirada 

cómplice ni nada. Salí a fumar y él estaba ahí. 

Hablaba con una amiga. Me metí en la 

conversación, después mi amiga salió y 

pronto. 
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Nos vemos muy poco. A él le cuesta arrancar 

conversaciones. A mí me cuesta seguirlas. 

Avanzar los días juntos sería una 

imposibilidad cósmica. Vamos a tiempos 

diferentes. Él siempre está en calma; yo 

siempre estoy a punto del coma. Soy nerviosa, 

pero no de ese tipo de nervios de comerse las 

uñas. Más bien los nervios me comen a mí. 

Primero me mastican, después me dejan 

hecha pedazos y me tragan. 

Lo que nos mata es el movimiento. 

Caminamos a distintas velocidades, no 

entendemos el paso del otro, y –sin importar 

cuánto nos acerquemos– estamos siempre 

desencontrados. Si hablamos, es para 

interrumpirnos; somos artificiales. Si nos 

quedamos callados, en cambio, el silencio es 

como un desastre natural.  No estamos hechos 

el uno para el otro. Ninguno de los dos está 

hecho para nadie. No somos como cuadros de 

un museo, somos los bocetos que nadie mira. 

Nos hacemos los rebeldes, como si nos gustara 

no recibir atención, estar fuera del sistema. 

Pero en el fondo, y nos lo hemos admitido, nos 

esforzamos por ser mirados. En cierto punto 

queremos que alguien se hipnotice con 

nosotros, como nosotros nos hipnotizamos 

con nuestros ídolos. 
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Recorremos el campo y la ciudad y los días y 

las noches, porque sabemos que un día vamos 

a encontrar algo. No sabemos bien qué, pero 

algo. Nos perdemos en nuestras 

contradicciones, las chocamos y se vuelven 

reversibles. Las damos vueltas, nos dan 

vuelta. 

–¿Y si vamos a 18 y Andes? –dijo Pablo. 

–¿Para qué? 

–Para buscar tu reloj. 

–Pero no lo perdí ahí, lo perdí en el bar. 

–Si una vez encontraste un reloj ahí, ¿por 

qué no podés encontrar otro? 

Fui para probar. Me pasó a buscar y 

estacionamos al lado de otros autos. Había 

muchos. Y los negocios, llenos de gente. La 

calle en sí, en cambio, estaba vacía (salvo por 

nosotros dos) 

–¿Ves? No hay reloj. 

–Qué raro. 

–Raro habría sido encontrar uno. 

–Qué raro que no te hayas dado cuenta 

para qué te traje acá. 

–¿No es por el reloj? 
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–No. Es para mostrarte algo, algo parecido 

a un reloj, pero que no muestra cómo avanzan 

los segundos, uno por uno. Muestra sólo un 

segundo. 

Caminamos 21 cuadras. No las conté, pero no 

se me ocurre que puedan haber sido ni más ni 

menos. Estar con Pablo te da eso de saber sin 

preguntar. Caminamos lento, a su gusto, pero 

llegamos rápido. Había un cartel: “Entrada”. 

Estaba apoyado en una puerta redonda, con 

círculos interiores, que giraba. Era negra, 

como la casa que la sostenía. La puerta era 

casi del tamaño de la casa. Tenía números 

alrededor. Nos acercamos. La empujó un 

poquito. 

–Las damas primero. 

Me di vuelta. Quería verlo entrar. Sentía que 

ese momento era importante, aunque no sabía 

qué iba a pasar. Quería tener la imagen. 

Aunque no llevara una cámara, hice de cuenta 

que sí. Los dos nos la imaginamos, y nos 

reímos. Cuando entró él, fuimos a parar a una 

calle desierta, en blanco y negro. Nunca me 

enteré de cómo la conoció ni sé volver. Me 

acuerdo de la campera de Pablo. Antes, verde; 

en esa calle, negra. Un gato blanco, el único 

ser vivo que encontramos, cruzó rápido y se 

perdió de vista. 
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Sé que esto no es un recuerdo. Sé que ese 

momento fue una fotografía, se haya tomado o 

no. Por un segundo, con Pablo, no estuvimos 

a destiempo. Fue la única vez que nuestro 

esfuerzo por ser mirados valió la pena. 

Aunque, para eso, tuvimos que pasar por la 

chatura bidimensional, encandilarnos por el 

blanco fulminante del flash, vivir sólo con los 

filtros fotográficos. Pero fuimos mirados, 

mirados al fin. Pasó hace diez años. Todavía 

tengo fijo en la cabeza el árbol negro y blanco 

reflejado en la puerta. De cuando salimos –

aplanados e inmóviles– es decir: del revelado, 

no conservo detalles nítidos. 
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Se supone que esto es un autorretrato, pero 

no se equivoquen. Creo que todos tenemos en 

nuestra sangre, en nuestro ADN, algo que nos 
viene de muchos años o, quizás, algo hasta de 

siglos atrás. 

Se piensa que las bellas letras que escribimos 

(o no tan bellas) vienen solas. Pero yo no me lo 
creo. Mi abuelito Nansen, explorador del 

Ártico y Premio Nobel de Paz, me ayuda a 

describir las pequeñas cosas bellas que nos 

rodean. Mi "papacito", Alfred Sigurd Nansen, 

con su voz y el gusto por la música (en especial 
por los lieder y óperas, que expresan las bellas 

cosas de la vida tal cual son, por ejemplo: 

"escuché a un arroyito murmurar"),  me lleva 

a disfrutar y tratar de garabatear las pequeñas 

grandes cosas de la vida. 
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El camo 

 

 

 

 

El camo no es otra cosa que "la cama". Pero a 
mí me gusta más que sea masculino: "el 

camo". Solo en el idioma español, creo yo, es 

femenino; en el idioma inglés, que muchos 

saben, es “the bed”, ni una, ni otra cosa; en 

idioma alemán es neutro “das bett”. Pero en 

idioma francés, el idioma del amor por 
excelencia, es "le lit", bien masculino. Por eso 

es que yo quiero que sea "el camo". 

¡Sí, señores! ¿Qué lugar en el planeta es más 

amado que él? ¿Y dónde sino en "él" se ama 
más deliciosamente? 

No hay mosquitos, o gente que nos pueda 

molestar. Solamente en "el camo" podemos 
amar, disfrutar y sí, ¿por qué no, dormir? 
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La veladora 

 

 

 

 

¿Todavía no me trajiste a tu nido? Yo estoy 
contando las noches para estar contigo. De día 

no vas a querer saber de mí, salvo en algún día 

en que mi primo el sol se niegue a brillar. Pero 

te estoy aguardando. Quisiera tanto iluminar 

tus noches, hacerte compañía cuando quieras 

leer, hacerte ver cosas lindas, que puedan 
estar cerca o en tu imaginación. Pero me 

rechazas, no me buscas, aunque a veces en las 

noches darías cualquier cosa por tenerme 

cerca. Sé que el día que me veas a mí, sí, a mí, 

me traerás corriendo a tu casa. ¿Verdad que 
te hago falta? O es solamente mi imaginación. 

Tuyo, la veladora.  ¿Cómo "tuyo"?, en todo 

caso, "tuya". Les revelo un secreto guardado a 

través del tiempo: “la veladora” se convierte en 
“el velador”, ¡según quién lo/la necesite! ¿Qué 

les parece? 
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El madero 

 

 

 

 

¿Sabes? Me estaba recuperando del invierno 
que, dicho sea de paso, fue duro. 

Tímidamente, aventuraba a hermosearme, lo 

cual significaba que me iba a poner la 

vestimenta de la primavera y verano. Y vino un 

temporal, y luego otro. 

¿Adivinan qué pasó? Se los cuento: me caí y, 

con eso, cayeron todas mis ilusiones de 

disfrutar el calorcito y con mi vestimenta 

poder ayudar a mis amigos y, por qué no, a 

mis enemigos.  

Por suerte no me caí encima de algo llamado 

auto, como un amigo mío. 

Pero parece que ahora igual molestamos a 

muchos, ¿y qué? Estoy en el suelo, en 

pedazos. Mi tristeza es tan grande que lloro 

algo que parece sangre, quizás lo sea. 

Pero, aunque no lo puedan creer, se me ha 

ocurrido que tengo una nueva ilusión. En 

breve, con las fiestas de navidad y fin de año, 

quizá me llevan ¡Je-je! Para hacer los asaditos 

y, si llega a quedar algo, serviré para las 
estufas de leña cuando llegue nuevamente el 

frío. ¿Vieron? Yo, el árbol, no me doy por 
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vencido y siempre trato de estar ahí para lo 

que sea, aunque ahora me vean llorando en el 

suelo. 
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Personaje prejuicioso 

 

 

 

 

Era una condesa. Joven, muy joven, y muy 
bella. Capaz de enloquecer a cualquier 

hombre. 

Fue hace mucho tiempo. Ella, aparte de ser 

todo eso mencionado anteriormente, era 
cantante de ópera. En realidad, por lo que se 

sospecha, se fue de casa de sus padres, 

escapada. Y ellos sabían que ella iba a ir a esa 

ciudad a visitar amigos (cosa ya bastante 

inusual de hacer sola en esa época), pero los 

amigos también eran amigos de los padres o, 
al menos, buenos conocidos. Eran todos 

masones. 

Ella solo vio la oportunidad de realizarse 
cantando; que era lo que más le gustaba y sus 

padres le prohibían por su status.  

Nuestra querida condesa disfrutaba de cantar 

y estar cerca de esta gente del teatro. En ese 
momento, era todo lo que deseaba. Pero las 

cosas cambian a veces, para mejor o peor. 

También pueden quedar igual. Ella no tenía 

prejuicio de "solamente" estar cantando en 

uno de los mejores teatros de aquellos 
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tiempos, si bien allí era únicamente la 

cantante y no le interesaba su categoría social. 

Y, como en los cuentos de los niños, “erase 

una vez un joven apuesto…”, que apareció en 

lo de la familia amiga de nuestra cantante. 

Conocerse y enamorarse fue todo uno. 

Prejuicios, ninguno. Impensable para aquella 

época, en que todo, o casi todo, era protocolo. 

Mas, en ese momento, el amor gritó “presente” 
y no había ópera ni status, ni viajes al Ártico 

por parte de él, que fueran más que El Amor, 

así, con mayúscula. 

Siguió, a este capítulo de la historia, un 

capítulo triste, muy triste, por las 

circunstancias que rodeaban a la condesa y su 

amado. 

Ella era una condesa escapada y él estaba 

casado. Ella estaba embarazada. ¿Qué hacer? 

Ella pensó en una sola cosa: el suicidio. No 

podía presentarse a sus padres con un hijo, y 

el pobre amado tenía su señora. Al comienzo, 

él ni lo sabía. Cuando se enteró, y en medio de 
todos los prejuicios, surgió, como por designio 

divino, una solución. La familia amiga, y de 

corazón abierto, sugirió “adoptar al niño o 

niña” que naciera. Ellos ya tenían varios hijos 

y amaban a la cantante y al explorador. Los 
dos estuvieron de acuerdo, mas no era tan 

sencillo, ya que la familia que adoptaría a la 

criatura era judía y el explorador y la condesa 
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eran católicos. Pero otra vez la intervención 

divina hizo que la familia se dispusiera a criar 

a la criatura en la fe católica y dieran el 
nombre del explorador a la criatura. 

El explorador tuvo contacto con el niño que 

nació, pero la condesa volvió a su medio. 

¿Habrá sufrido? ¿Habrá lamentado? No 
sabemos. Es el misterio que quedó para 

siempre. 
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¿Reencuentro o encuentro? 

 

 

 

 

Podríamos decir “reencuentro”, ya que existió 
antes, pero diremos “encuentro”, ya que 

ocurre hoy, aquí y ahora. 

Resulta que todos se pusieron de acuerdo para 

transformarse y llegar a ser un todo lo más 
especial posible. Ella está siempre disponible 

(o casi siempre). 

Hoy está brillante y gratamente disponible. Y 

ahí están todos los jugadores, para no variar 
tanto el tema preferido de muchos, el fútbol. 

Pero no, no son jugadores de fútbol. 

Primero entra ella: la manteca, discreta se 

ofrece a derretirse de amor al fuego. Entonces 

la “patrona” de todos ellos la aleja del fuego 

pero, para no dejarla triste, le agrega 

inmediatamente un azúcar, bien masculino, 
doradito (por su raza). 

El huevito, que estaba sobre la mesada, acude 

rápido, no vaya a ser que se olviden de él. En 

una avalancha aparecen la sal, la vainilla y, 
oh, la harina, que se siente muy importante. 

Finalmente, y humildemente, con perfil bajo y 

en pequeña cantidad, aparece “el polvo de 
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hornear”. Y, en realidad, todos los personajes 

se creen muy importantes pero...si no 

estuviera presente el polvo de hornear, no sé 
qué pasaría o, mejor dicho, sé lo que pasaría, 

y creo que todos saben. 

Ahora, todos nuestros amigos, todos, 

amalgamados son trasladados a un lugar 
cuadrado o rectangular, donde se explayan a 

gusto. Pensarán que "colorín colorado este 

cuento...”, pero no. Porque una vez explayados 

van, como si fueran a una playa con lindo 

calorcito, a veces solamente abajo, a veces 
arriba, como un sol, como si abajo hubiera 

arena caliente. 

Un ratito más tarde, todo está bellamente 

tostado y salen de ese lugar vulgarmente 
llamado “horno”. Después de un rato, los 

amigos son separados con un solo fin: dar 

alegría a quienes los degustan. Pero no 

sientan pena por ellos, pues se sienten muy 

orgullosos por, luego de haber unido todas sus 
fuerzas, poder dar placer a un grupito de 

gente.  

Son los brownies de azúcar rubio. 
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La Pelota de fútbol 

 

 

 

 

Quisiera saber quién es más sufrido en el 
mundo que la pelota de fútbol. Es femenina: 

la pelota. Pero luego pretenden que sea casi 

masculina. 

¿Han visto alguna vez a alguien que la trate con 

cariño? Yo no. Normalmente, va y viene por 

una cancha o un lugar cualquiera, sin que 

nadie la trate bien. La patean como si fuera 
cualquier cosa, y, en realidad, es la reina; sin 

ella, no existiría el fútbol. 

Sí, ha ganado algo. Ya que, hoy por hoy, se la 

adorna con más o menos dibujos y colores que 

la hacen más bella, más digna de tener el 

título. Mas, al final, el mérito se lo llevan los 
jugadores, no la pobre, que debe terminar sin 

saber ni siquiera cómo se llama. 

Muy rara vez, alguna de ellas pasa a la 

historia. 
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Párrafo 

 

 

 

 

Nuestro párrafo es muy tímido y solamente 
quiere estar aquí para mostrar que existe. 

El pobre necesita extenderse, volverse dos, 

antes de poder terminar. No sabe qué expresar 

en las líneas, que no quede demasiado osado 
o corto demás. Repentinamente, en la mano 

del que expresa cosas, sale un borbollón de 

palabras. Podría prolongarse indefinidamente. 

Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque desea que 

otras manos escriban quizá cosas más 

coherentes. Pero, a pesar de ello, está feliz de 
haber comenzado a ser "párrafo" con todas las 

letras. 
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Estimada Andrea; estimados compañeros 

talleristas; y  estimados lectores intencionales 

o casuales de este libro: 

El objetivo de este espacio es presentarnos.  

Creo que debe haber pocas cosas más difíciles 
e incómodas que hablar de uno mismo. 

En este caso, en particular, es imposible 

esquivar el mal trago, hay que hacerlo sí o sí.  

Pero, ¿por dónde empezar? Tal vez sea 

suficiente con decir que quien escribe estas 

líneas hace muchos años que coquetea con 

"escribir", pero nunca termina de hacerlo 
seriamente. 

La escritura es, para mí, más que nada una 

forma de expresar miedos, ansiedades y 

fantasías, sin intenciones de trascender más 
allá del ámbito del taller. 

Es un espacio de recreo y regocijo personal.  

Un oasis en medio de la rutina.  

Gracias a todos por el tiempo compartido, 

gracias a Andrea y gracias también a quienes 

fueron mis profesores antes. Todos han 
ayudado a que hoy pueda, no sin miedo, 

animarme a presentar estos textos. 

Gracias de nuevo, 

Natalia Polero. 



Natalia Polero 

115 

Andrés 

 

 

 

 

Andrés era un tipo callado, una “mosquita 
muerta”.  

Si iba o no iba a las reuniones de amigos, daba 

igual. Siempre la misma actitud: nada.  

La madre y la abuela no tenían de qué 

preocuparse.  

Era un niño que no traía problemas.  

Cuando jugaba en su cuarto, también lo hacía 

en silencio. Los soldaditos se enfrascaban en 

sangrientas batallas sin emitir siquiera un 

“PUM”.  

Los cumpleaños, propios y ajenos, parecían 

darle lo mismo. Si era el suyo, recibía los 

regalos y decía un “gracias” sin entusiasmo, 
pero con la más absoluta corrección.  

Era un niño educado.  

Comía con la boca cerrada y era el ejemplo que 

siempre sacaban a relucir los padres de sus 

compañeros: “¿Por qué no te portás como 

Andrés?”. 

Pero Andrés ocultaba algo.  
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Su carácter esmeradamente apacible tendría 

que habernos avisado.  

Nadie es tan manso siempre.  

Nadie.  

Era exageradamente correcto. Y en esa 

exageración nos estaba diciendo cosas. 

Nosotros no lo entendimos.  

A gritos nos decía: “Mirá lo que soy, soy tan 

terrible que me tengo que esforzar el doble 

para ocultarlo”. 

Pero, como la mayoría de las veces, lo más 
grande es lo que menos se ve.  

Tal vez haya ayudado la etiqueta de “buen 

pibe” que todos le pusimos.  

Una vez que se la pegamos, jamás volvimos 

atrás para cuestionarnos si habíamos hecho 

bien.  

Y la autocrítica llegó tarde, cuando ya no 

había nada para hacer y habían muerto tres 

mujeres. 

Andrés las había matado. 

Andrés, ese mismo Andrés con cara de nada. 

Ese mismo Andrés que no mataba una mosca.  

No mataba moscas, en eso habíamos acertado.  
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Bill 

 

 

 

 

Bill despertó mucho antes del amanecer ese 
11 de noviembre. Era viernes, llovía y la 

temperatura era de 7ºC.  El cuarto del hotel no 

le era extraño, había estado en esa suite 

muchas veces, pero hoy todo parecía distinto. 

Desde la cama veía el sofá, donde la noche 

anterior había dejado su ropa. El pantalón 
gris, la camisa blanca, la campera de plumas 

color verde. A su lado, y sin percatarse de 

nada, Melinda aún dormía.  

Tal como lo venía haciendo desde hacía un 
tiempo, Bill repasaba cada uno de los pasos a 

seguir durante todo ese día: el desayuno, la 

caminata por el Central Park, el almuerzo 

ligero y la espera. Algunos días se veía 

entrando en la casa de subastas del n.º 20 del 
Rockefeller Plaza; otras veces, se imaginaba 

escondido en el Starbucks Café de Broadway 

y la 49th y, otras veces, se veía en la 

habitación del hotel. Variaba el lugar, la ropa 

y la actitud, pero lo que nunca variaba era la 

manera en que esperaba. Siempre estaba solo.  

La primera vez que había oído hablar de ese 

códice había sido en la escuela de Lakeside. 

Las primeras nociones de hidráulica las había 
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recibido del profesor Lewis, aquel acartonado 

y a la vez muy gracioso ingeniero de Seattle. 

Lewis aseguraba que los problemas que el lago 
Washington traía a la ciudad se solucionaban 

fácilmente aplicando alguno de los inventos 

que Leonardo había desarrollado en uno de 

sus cuadernos de apuntes: el códice Leicester.  

Sintió un golpe en el pecho el día que leyó la 

noticia.  

Christie’s iba a subastar el cuaderno.  

Casi inmediatamente elaboró el plan. Su 

socio, Paul Allen, fue el primero en saberlo. 

Paul dijo estar seguro de que Bill ganaría una 

vez más. 

Bill manejaba solamente esa posibilidad.  

Sin embargo, esa mañana al despertar, Bill 
dejó de confiar tanto y sintió que debía estar 

más alerta.  

El desayuno y la caminata sucedieron tal cual 

lo planeado. Salvo algunas llamadas de Paul 
desde Londres, nada interrumpía su 

concentración. El almuerzo con los niños en la 

suite del hotel transcurrió en ausencia, pero 

en presencia de Bill.  

A las dos de la tarde se dio un baño. Eligió la 

ropa menos llamativa que encontró. Se quitó 

los lentes, se puso una bufanda, una gorra 

con visera y salió a la calle. En el bolsillo de la 



Natalia Polero 

119 

campera llevaba su teléfono celular. Kevin 

estaría comunicándose con él desde Christie’s.  

Nueva York transcurría indiferente. 

Seguramente nadie lo hubiera reconocido, 

aun si hubiera puesto especial interés en verse 

tal cual aparecía en las fotos. 

Una cuadra más adelante entró, como lo había 

previsto, en el Starbucks Café, a las tres de la 

tarde. Pidió un café corto con vainilla, y 

esperó.  

A los quince minutos de estar allí, el celular 

empezó a sonar, era Kevin, la subasta había 

comenzado. La primera oferta ya se había 

lanzado y Kevin estaba contra ofertando. Uno, 
uno-quinientos, tres, cinco, siete. Bill terminó 

de beber su café, dejó el dinero sobre la mesa 

y salió a la calle. Ocho, diez. Caminó los pocos 

metros que lo separaban del n.º 20 del 

Rockefeller Plaza, pensó en entrar pero 

desistió. Cruzó la calle y, recostado contra una 
pared, miró hacia el suelo y respiró 

profundamente. Se sentía paralizado. Kevin, 

nuevamente, once, trece, trece-quinientos. 

Las piernas le pesaban y un sudor frío le 

recorría todo el cuerpo. De pronto levantó la 
cabeza. La puerta de Christie’s estaba abierta.  

Fue entonces cuando decidió a entrar. Cruzó 

la calle sin mirar, pasó el umbral de la puerta 

principal casi corriendo. No se detuvo a pensar 
en el anonimato que siempre había querido 
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para ese día y que ahora estaba a punto de 

romper. Marcó el piso 5 en el elevador. Kevin 

le informó que solo quedan dos personas 
pujando, él y alguien más. ¿Quién podía ser 

su rival esta vez?, ¿el profesor Lewis?, 

diecinueve, diecinueve-quinientos, veinte.  

Se abrieron las puertas del ascensor en el 
quinto piso.  

El salón de moqueta roja estaba atestado de 

gente. Sin embargo, no se oían murmullos. 

Solo la voz firme y el tono entre competitivo y 
amenazador de Kevin contra un calmado 

señor de cabello blanco que, sentado en 

primera fila, iba superando todas y cada una 

de las cifras que Kevin proponía.  

Veintidós, veinticinco, veintiséis-quinientos. 

El hombre de cabello blanco no titubeaba ni 

se intimidaba ante la fuerza de la voz de Kevin. 

Veintiocho, veintiocho-quinientos… 

–TREINTA– gritó Kevin. 

El silencio inundó la sala. El hombre de pelo 

blanco se levantó con dificultad y se retiró con 

paso lento ante la mirada atenta de los 

presentes. Bill quería encontrar rasgos 
conocidos en ese hombre encorvado y de 

rostro enjuto. Buscaba rasgos que delataran 

un intento de venganza, un intento de traición 
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en esa actitud de lucha cuerpo a cuerpo que 

habían tenido.  

¿Alguien en el mundo pensaba que podía 

ganarle? 

El hombre de cabello blanco pasó a su lado, 
pareció detenerse, pareció titubear. Pero 

siguió de largo. Salió de la sala y llamó el 

ascensor. Y así, sin darle explicaciones, se fue.  

Bill salió a buscarlo.  

Se retiró, esta vez, cuidando que no lo vieran. 

Fue fácil. El centro de atención era Kevin y su 

victoria.  
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Cristina Riesgo nace en Montevideo un 

inusualmente tormentoso –según contaba su 

madre- 18 de noviembre de 1964. 

Disfruta su infancia y juventud en las veredas 

de Punta Gorda y en los patios de recreo de los 

colegios Santa Rita y La Mennais. La primera 

la recorrió en bicicleta; la segunda, en 
Incalflex. 

Se recibe de Abogada y de Escribana.  

Se casa con Julio y traen a este mundo a Pedro 

y Lucas, hoy liceales, que disfrutan gastar los 

championes en cuanta cancha de fútbol se les 

cruce y los pulgares en el playstation.  A veces 

también gastan la paciencia, pero no el amor 
y el orgullo de verlos crecer. 

Le hubiese gustado saber varios idiomas como 

Borges y tener una pizca de su talento 

literario. En cambio, sólo aprendió inglés y 
siempre le pone una pizca de sal a la comida.  

No ha explotado aún sus dotes deportivas, 

pero es una eximia jugadora de Burako, con 

una copa y media en su haber. También 
recibió, un Día de la Madre, el diploma de la 

Mejor del Mundo.  

Le gustan esos galardones y no espera 
conquistar otros en la vida, a excepción del 5 

de oro, claro. 

  



Cristina Riesgo 

125 

Blanca Holland 

 

 

 

 

Hacía más de un año que Blanca Holland solo 
ocupaba su tiempo en pasear por el jardín y  

pensar. 

No es que fuera una intelectual, ni siquiera 

alguien con muchas ideas, es más: solo tenía 
una y todo giraba en torno a ella. En las 

primeras horas del día se acomodaba en el 

marco de la antigua ventana para mirar el 

césped y la idea la buscaba. En sus breves 

paseos circulares, se detenía, entornaba los 

ojos y cualquiera diría que al abrirlos algo 
nuevo pensaba. Pero no. Su mente rumiaba la 

misma idea, una y otra vez. Su mundo interior 

se había vuelto simple, como ese pequeño y 

tranquilo jardín que ella recorría descalza. 

Algún observador mordaz diría que, más que 
un pequeño y tranquilo jardín, su mundo era 

una extensa y monótona pradera. 

Una mañana, al despertar de un sueño 

agitado, Blanca sintió sus piernas pesadas. 
Estaba recostada sobre un lado, sus brazos 

arrollados. Unos brazos cortos y regordetes 

que ahora, los sintió rígidos, por el 

entumecimiento nocturno –supuso-. Al 

levantar la cabeza, se dio cuenta de que su 
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vientre estaba ensanchado, y que unas 

manchas habían aparecido en él. La colcha se 

sentía suave, pero se había enredado en su 
cuerpo y el movimiento que realizó para 

sacarla fue de tal torpeza que terminó en una 

gran maraña. 

Supo que había leído antes sobre esto que le 
estaba ocurriendo, y dirigió la vista hacia la 

pequeña y desordenada biblioteca enfrente de 

la cama, pero no pudo rescatar nada.  

-¿Qué me está sucediendo?- pensó. 

Notaba que su cuerpo ya no era el mismo, su 

voz interior sonaba igual pero más lenta, y no 

podía articular las palabras. Hizo un vano 
intento de concentrarse para entender y, como 

el esfuerzo fue mucho para su imaginación 

agotada, cayó en un sueño profundo otra vez. 

Así pasó la mañana, entre dormida y 

adormitada, sin salir de su cuarto. Al caer la 

tarde, sintió hambre y sed, le costaba hacer 
los movimientos necesarios para incorporarse 

en la cama, más aún, tomar una decisión 

respecto a lo que pasaba. 

A la mañana siguiente, único día que se hacía 
limpieza, llegó la empleada. Hacía tiempo que 

se había acostumbrado a las excentricidades 

de la casa, pero esta vez vio la escena y, sin 

sacarse el abrigo, decidió marcharse. Le 

pareció que era lo más sensato y así se lo dijo 



Cristina Riesgo 

127 

al vecino, quien a su vez, optó por llamar al 

médico, para ayudar a Blanca. 

Cuando finalmente entraron, ya era tarde, los 

ojos acuosos y tristes de Blanca Holland ya no 

pensaban, ya ni siquiera rumiaba aquella 

única y fija idea. 

Ahora, ya transformada en vaca, miraba 

sosegada el pasto crecido al otro lado de la 

ventana. 
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Susana Allende 

 

 

 

 

Una mujer obsesionada con las películas de 
Woody Allen, esa era Susana. 

Cuando ella era joven, su madre pensó que la 

vestimenta masculina era un gesto de rebeldía 

adolescente. Por eso no le dijo nada.  

Luego el mundo de Annie Hall cambió al 

universo de La Rosa Púrpura del Cairo, su 

atuendo se volvió romántico y su padre pensó 

que finalmente había dejado salir su 

femineidad. Era eso, o él no entendía la moda 
de la época, porque le resultaba un poco 

ridículo el sombrerito que usaba con su 

tapado largo. Llegó a pensar que algo estaba 

mal en la cabeza de su hija, tal vez un 

desajuste de tanto ver cine, pero 
inmediatamente desechó la idea, ¡ella era tan 

inteligente! Un poco excéntrica, sí, pero muy 

inteligente.  

Al inicio de su romance con aquel profesor 
veterano, la familia se disgustó. A nadie se le 

ocurrió relacionar el hecho con el  estreno de 
Hannah y Sus Hermanas. Luego, atribuyeron 

el interés en hacer terapia a la finalización del 

noviazgo, sin sospechar que su obsesión 
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seguía intacta, después de haber visto Otra 
Mujer. 

Solo ella entendía -de a ratos- que había algo 

anormal, sentía que solo en la escritura 

asentaba su cordura. Por eso se decidió a 

escribir y lo hizo fervientemente: todas las 

noches, excepto las que dedicaba al cine, 

escribía y escribía. Sentada en el comedor del 
pequeño apartamento -su madre ya había 

recogido la mesa y dejado la carpetita de 

crochet en el lugar que le estaba reservado 

casi sagradamente a ella a esa hora-, con un 

disco de jazz de fondo, prendía un cigarrillo y 
dejaba salir las ideas. Comenzó por escribir 

guiones, a partir de un curso que tomó en 

verano. Comedias, dramas existenciales, 

historias sentimentales, todo se lo ofrecía con 

cierta indiferencia a leer a su familia, quienes 

solícitos se apuraban a alentarla. 

Nunca entendieron por qué empezó a escribir 

sobre temas de judaísmo, ella que había 

recibido una educación católica. Y mucho 

menos entendieron su respuesta al editor, 
cuando éste le preguntó si quería usar un 

seudónimo para publicar. Cualquiera hubiese 

dicho que el “Allende” sería una ayuda en la 

nueva profesión. Sin embargo, ella quiso 

cambiar su nombre: 

-Quiero acortarlo, le dijo, voy usar el 

nombre de Su Allen. 
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Luz Amparo 

 

 

El chajá (Chaunatorquata) es una especie de 

ave que habita en buena parte del sur y centro 

de Sudamérica. 

- ¿Eso dice nada más? 

 

- Sí, eso dice Wikipedia- respondió la 

nieta, a estas alturas arrepentida de 

haber pedido ayuda para el trabajo 

sobre fauna autóctona a su abuela. 

Perdón, a Luz Amparo, o Luzam, como 

ella ordenaba a sus nietos que la 

llamaran. La nieta se había corregido 

mentalmente de forma inmediata, no 

sea cosa que entre sus poderes 

estuviera el de escuchar sus 

pensamientos. 

 

- Eso será lo que dice en tu 

computadora, pero yo sé que el chajá 

es mucho más y lo sé porque tuve uno.  

 

- Sí me hiciste el cuento una vez- atinó 

a decir la niña, apoyando la 
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computadora con cierta resignación en 

la mesa ratona del coqueto living.  

 

Le gustaba ir a la casa de su abuela, sentarse 

en sus sillones que (aunque ya tenían el 

estampado un poco desteñido y no se podían 

distinguir las hojas de las flores) a ella le 

parecían muy elegantes.  

 

- Tres años lo tuve- continuó la abuela, 

sin considerar la interrupción como 

válida, al fin de cuentas a las viejas les 

queda poco tiempo para contar todo lo 

que tienen que contar.  

 

- Ningún perro hubiese sido tan 

guardián como él. Y fácil de 

transportar. Cuando lo llevaba a Punta 

del Este, él solito se acomodaba en un 

rincón de la valija del auto. Era fino y 

–Luzam se reía mientras recordaba 

anécdotas- le gustaba mucho pasear 

por Gorlero. Yo lo llevaba atado, por las 

dudas de que se fuera a escapar. En 

aquella época nos quedábamos en el 

Biarritz, sí, el de la calle 20 pero, en ese 

entonces, esa era una calle de chalets 

y no de locales de ropa como es ahora. 

Una podía pasear tranquila, o tomar 
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un jugo en el balcón y mirar a la gente. 

Porque a eso se iba a Punta del Este, a 

estar tranquilos y a mirar. Y no es por 

nada, pero a mí me miraban bastante, 

sobre todo los muchachos. Había 

algunas arpías que murmuraban a mis 

espaldas, pero a mí no me importaba. 

¡Mirá si me iba a importar! Yo paseaba 

chocha con mi chajá. Después de todo, 

yo no era una extravagante como mi 

hermana, que se dilapidó dos fortunas: 

la herencia de la tía Antonia y lo que le 

dejó el marido cuando se divorciaron. 

A mí nadie puede acusarme de eso. 

Aunque es verdad que de chica la tuve 

a maltraer a mamita, con eso de que 

veía caras en la comida. 

 

- ¿Veías caras, Luzam?, ¿en dónde? La 

nieta, que había estado ensimismada, 

se incorporó un poco para preguntar.  

 

- Nada, bobadas de adolescente. Y de la 

vieja Nenena, que trabajaba en casa y 

se hacía cruces cuando yo decía que 

había una cara en la tostada.  

 

- ¿Caras en la tostada, Luzam?  
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- Si, en la tostada. Era normal que se me 

apareciesen esas caras. Veía clarito los 

rasgos de un rostro dibujados, eso sí 

en un solo lado del pan, el que estaba 

más quemado.  Hasta que un día 

mamita decidió que en casa ya no se 

comería pan tostado y así lo expresó 

con voz alta y gesto grandilocuente 

mientras tiraba la tostadora de lata a 

la basura. Estaba convencida de que 

con eso me liberaba. Y así fue, pero 

sólo por unas semanas, hasta que 

empecé a ver en las frutas algunas 

caras. No en cualquier fruta, me 

pasaba especialmente con las 

naranjas. Por eso no podía ver a nadie 

cortarlas, sin pegar un grito que 

espantaba. Hasta que un día dejaron 

de comprar naranjas. “Y tampoco se 

comprarán limones”, anunció mamita, 

“no más cítricos en esta casa”. Pero 

bueno, me fui de tema, ¿en qué 

estabas?, ¡ah sí!, en el chajá. Y, ¿qué 

otro animal tenés que investigar? 

 

La nieta seguía callada, la cara un poco 

inclinada y su mirada clavada en el sillón; 

mientras se preguntaba desde cuándo se 
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veían clarito, entre las flores gastadas, esas 

dos caras, y una de ellas que la miraba.  
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Soy  una mujer de cuarenta y pico, convivo  

con una hija de veinte años y oficio de  mamá 

de adultos mayores. Hace años que descubrí 
en la escritura una salida catártica  barata; es  

más económico escribir que hacer terapia y, si 

no me gusta algo, apretó  DELETE y borro la 

basura que llevo siete años vomitando en cada 

sesión con mi psicóloga; a esta altura ya es 

casi de la familia.  

Al principio, escribía para una página web 

para la mujer, pero luego me di cuenta de que 

muchas veces no quería publicar, porque 
escribía cosas que harían que mucha gente me 

dejara de saludar. Después de mucho ir y 

venir, llegué a un equilibrio. Escribo a partir 

de consignas preestablecidas. Me hacen salir 

de mis lugares comunes: la mujer, el divorcio, 

la relación entre la mujer madura y hombres 
muy  mayores y poco maduros… Como esos 

temas me aburrieron, me puse a escribir de 

historias cotidianas de tacheros, porteros 

antipáticos y platos que miran y hablan. 

Mi familia no me lee, solo espera que no llegue 

demasiado tarde a la hora de la cena y que les 

haya dejado comida en la heladera. Mis 

amigos no entienden esto de que vaya a un 
taller de escritura y pretenda escribir. ¿Quién 
te crees que sos?, me dicen, eso de escribir es 

para intelectuales o gente famosa, como Su 

Giménez o Manuela da Silveira.  
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El plato dorado 

 

 

 

 
Soy un hermoso plato dorado. La señora de la 
casa me tiene en este aparador estilo inglés 
desde que se casó. Me saca solamente en 
algunas ocasiones muy especiales. En los 
últimos dos años, la que me deja salir a tomar 
aire es su hija, que hace reuniones con sus 
amigas para estrenar cualidades culinarias. 
 

Hoy la señora puso la mesa. Todos nosotros 

teníamos un poco de polvo, fuimos y venimos 

de la cocina para que nos dieran una lavada 

rápida. Disfruté mucho siendo parte de una 
mesa tan linda puesta, con los cubiertos 

relucientes, las copas para vino y para agua. 

Las que quedaron encerradas fueron las 

jarras, porque la señora detesta el ir y venir de 

llenarlas a medida que la gente toma. No le 

importa un comino lo feas que quedan las 
botellas de Coca Light. 

La comida era deliciosa, yo no la probé, pero 

los invitados la elogiaron. En especial, un 

señor que no conocía. Era la primera vez que 
venía. Nunca había visto jreim o guefilte fish. 

Me pareció muy educado porque elogió mucho 

la comida y la loza. No entendía mucho el 
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humor sarcástico de los jóvenes de la mesa. 

Por ejemplo, el jreim siempre terminaba al 

lado de la abuela y ella le daba al jreim como 
un joven de hoy al vodka. El muchacho decía 

que el jreim le iba a dar alergia a la abuela y 

que él no iba a ir cuando estuviera 

desesperada por el picor.  

 

La preparación de la comida fue un trabajo de 

equipo, en el cual Tienda Inglesa ayudó 

muchísimo. Parece que es un lugar muy 

famoso en Montevideo, que además de servir 
para encontrar novio, según la escritora Tessa 

García, le facilita la vida a la gente. La señora 

compró allí una serie de bolsitas con repollo 

rallado, zanahoria y lechugas varias. Yo 

estaba en la cocina cuando hizo diferentes 

mezclas y las llamó con diferentes nombres. 
Una es “ensalada verde”, otra es “ensalada de 

repollo y zanahoria”, otra “hongos a la 

provenzal” y había otras cuyos nombres no 

entendí.  

Me parece que le da vergüenza decir cómo las 

hace, porque siempre dice que cocina con lo 

que está en la heladera. Pero la heladera no se 

llena sola, sino hace compras, está vacía. Lo 

único que cocinó de verdad fue el pollo. Lo 
condimentó y lo puso al horno. Tampoco se 

mató tanto. La elogiaron como si fuera una 

cocinera del canal Gourmet. 
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Los platos no comemos, nos alimentamos de 

las ilusiones de nuestros dueños cuando nos 

usan. 

Yo estaba feliz, paseando de aquí para allá, 

escuchando conversaciones muy raras, gente 

que hablaba sin escucharse y otros que se 

hacían los que no oían. Cuando llegaron los 
postres, realmente me hubiera gustado poder 

comer esas masitas pequeñas con diferentes 

colores y sabores, y el helado que llegó por 

pedidosya.com. Todo parecía riquísimo. Hasta 

el otro día no me guardaron en mi lugar, así 
que disfruté muchísimo de mi paseo.  
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Relaciones amistosas 

 

 

 

 

Hace dos años que conozco al portero del 
edificio dónde voy a terapia. Podría ser el 
protagonista de una de las historias de Relatos 
salvajes, el último film de Damián Szifron. Esta 
película trata de gente común y corriente que 
un día pierde el control de sí misma y comete 
brutalidades, como matar a alguien, o poner 
una bomba en un auto. 
 

Yo imagino a este señor, cuyo nombre 

desconozco, cerrándole la puerta en la cara 

con mucha violencia a un muchacho de una 
empresa de mensajería que le quería dejar 

correspondencia para una empresa que se 

mudó hace tres años, o pegándole una piña al 

toma consumos de UTE porque le preguntó 

dónde se leía el consumo por tercera vez. 

Tenemos una cordial relación impregnada de 

formalidad, dada por las buenas tardes y la 

conversación sobre el estado del tiempo. Mi 

única pretensión es que me abra la puerta; la 

suya, supongo, que su horario de trabajo 
transcurra lo más rápido posible. 



Janet Rudman 

141 

Reconozco que desde que tengo un 

Smartphone le doy menos corte, “buenas 

tardes y hasta la semana que viene”, son las 
palabras mínimas que normalmente 

intercambio con él. Un día venía muy 

concentrada leyendo mis mails en el celular, 

cuando, después de abrirme la puerta, me 

espetó: “por eso usted viene acá (se refería a la 

terapia), porque se pasa todo el tiempo con la 
vista fija en esa pantallita”. 

Yo entré a terapia muerta de risa y mi 

psicóloga me preguntó el motivo. Le conté y me 
dijo: “vos no sabes los problemas que tienen 

mis compañeras de consultorio con ese 

hombre, le dice a los pacientes que no vengan 

más, que la psicología no sirve para nada”. Lo 

peor era que algunos pacientes se sentían 

intimidados. Me pareció que el tipo estaba loco 
de remate. Es como si el vigilante de una 

carnicería les hablara a los clientes de las 

bondades de llevar una dieta vegetariana. 

La semana pasada llegué a la portería y me 
preguntó si lo podía ayudar con un celular 

nuevo que se había comprado, no encontraba 

la red. Junto con otra chica que trabajaba allí, 

pusimos la clave y le sugerimos que fuera a 

Antel a desbloquearlo, ya que no funcionaba a 
pesar de nuestros esfuerzos 

Ayer, cuando llegué, le pregunté si había 

podido resolver el inconveniente. Me contó, de 

manera muy amable, que había ido a Antel y 
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le cambiaron el chip. De todas formas, había 

algo que no funcionaba. “Metí el celular en 

una caja y allí quedará”, me dijo de manera 
muy firme. “Yo no voy a depender de un 

aparatito, para eso vivo solo, para ser 

independiente, no voy a ser como todos 

ustedes, que viven en función del celular”. 

Subí al ascensor y pensé que era un día 

maravilloso. 
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Gefilte fish para la vecina 

 

 

 

 
Tenía cuatro años y, a diferencia de mi 
hermana, yo era traviesa con la palabra. Mi 
familia vivía en un apto en la calle Jaime 
Zudáñez. Mis vecinos de arriba eran varones 
que jugaban al fútbol en el living. En carnaval 
rellenaban bombitas de agua con orina y las 
arrojaban desde el tercer piso. 
 

Su mamá los rezongaba todo el día a los gritos. 

Ellos eran más grandes que yo, pero me 

dejaban correr tras ellos como un perrito 

faldero. ¡Cómo me hubiera gustado tener un 
hermano varón! Supongo que por eso prefería 

a los amigos varones en la adolescencia. 

Ana, la madre, cocinaba como los dioses, con 

mi mamá se intercambiaban tuppers con 
repostería y comida. Los tuppers subían y 

bajaban las escaleras de esa vecindad, a 

finales de los 60. 

Un día, mi mamá me pidió que le llevara el 
guefilte fish que había sobrado, y murmuró 

entre dientes: “este pescado tiene ya tres días 

en la heladera y tu papá no lo va a comer. 
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Ellos, que comen sin muchas pretensiones, 

seguro se lo comen”. 

Yo subí la escalera corriendo, feliz de hacer el 

mandado para mi mamá. Le dije a Ana que mi 

mamá le mandaba el pescado: “papá no lo 

quiere comer porque es viejo, pero seguro 

ustedes se lo comen”. 

Dos minutos tardó Ana en tocar el timbre en 

mi casa para relajar a mi mamá de pe a pa. 

Janetita dice “que nos mandas este guefilte 

fish porque es viejo, si es viejo, ¿por qué no lo 
tiras a la basura?”. Me ligué tremenda 

penitencia y la fama de ser el diario de Pocitos. 

Ese “Janetita” resuena en mi memoria. 
Primero hizo aliá el hijo mayor, luego la familia 

entera. Los vecinos quedaron en un recuerdo 

de infancia congelado en el tiempo. 

Hace dos años vino el menor de los 
muchachos a Uruguay, me llamó al celular 

para vernos y, al escuchar “Janetita”, se me 

cayó un lagrimón. 

Extraño el mundo de los vecinos. 
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El abrazo y el marido 

 

 

 

 
¿Nunca escuchó, en una reunión de mujeres, 
comentar acerca de lo poco afectuosos que son 
los maridos? Es sencillo, un abrazo cariñoso 
por parte de un esposo puede significar el inicio 
de un ritual de cortejo sexual. 
 

Hay días que nosotras necesitamos un mimo, 
un abrazo, una mirada de complicidad, que 

nos muestre que vivimos la vida de a dos con 

aquella persona que nos da el afecto que 

necesitamos. 

Es tan fuerte este tema del abrazo, que 
muchas veces nos confundimos y vemos como 

rara a la gente que es cariñosa, les leemos 

intenciones que no tienen y los 

malinterpretamos. 

Esto tiene que ver con nuestra educación, si 

en nuestra casa nos abrazaron y mimaron 
mucho vamos a ser personas cariñosas, que 

trasmiten amor a su entorno más cercano. 

Pero, si no tuvimos ese cariño en la infancia, 

no lo buscamos a la hora de formar pareja, y 

nos damos cuenta de que lo necesitamos 
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fervientemente cuando somos grandes. ¿Qué 

hacemos? Recurrimos a amigas, amigos, o a 

grupos de terapia, en los cuales la gente se 
abraza como parte de una búsqueda de 

expresarse y de llegar al fondo de uno mismo. 

¿Pero qué hacemos con nuestros maridos? 

¿Cómo les trasmitimos que necesitamos calor 

humano, además del vínculo sexual 

placentero para ambas partes que debería 
existir en toda pareja? 

Volviendo al tema del abrazo, parece un cliché 

decir que a la mujer, después de hacer el 

amor, le fascina quedarse abrazada a su 

pareja, mientras que el hombre se da vuelta y 
se duerme. 

Es cierto que la vida es estresante, que todos 

trabajamos mucho, corremos todo el tiempo y 

nos detenemos poco a pensar en las 

necesidades del otro. ¿Pero qué pasa cuando 

nos damos cuenta de que lo único que 
estamos pidiendo es afecto, soporte emocional 

y no lo obtenemos? 

Buscamos terapias alternativas, cursos de 

expresión, terapias grupales, y todo tipo de 

paliativos para solucionar el verdadero 
problema, que es la falta de comunicación en 

la pareja. 
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Si se siente identificada con esto, hable, grite, 

pelee y trate de encontrar aquello que la colma 

de dicha. Tal vez tenga suerte, y su marido la 
escuche… 
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Historia mínima de amor o no 
entre cuarentones 

 

 

 
Anécdotas del primer fin de semana de un par 
de adultos que están comenzando a salir, 
porque ahora se puede estar empezando 
después de los primeros seis meses. Suena 
raro lo de “empezar a salir”, pero estamos en 
2012 y así funcionan las relaciones entre los 
adultos. ¿Alcanzará un fin de semana para la 
desilusión de una chica grande ya? 
 

Tienen ambos cuarenta y tantos. Son 

divorciados. Ella tiene un hijo pequeño, él 

tiene dos adolescentes. Llegan al hotel que ella 
pudo reservar porque había un congreso en 

Punta del Este y estaba todo lleno. Hubo un 

error en la reserva y la habitación que había 

reservado está ocupada, él se queja, ella se 

calla. El chico de la recepción les sube los 

bolsos, llegan a la habitación y no está el 
control del aire acondicionado. Otra vez, él se 

queja. 

Es un día gris y lluvioso. Ella mira el paisaje y 

observa las olas rompiendo contra las rocas. 

Se emociona mirando el mar, siente una 
sensación de paz muy profunda. El prende la 



Janet Rudman 

149 

TV y solo tiene 10 canales, “este hotel es una 

mierda” musita entre dientes. Ella sigue 

mirando el mar. 

El abre la heladera y no encuentra Sprite Zero, 

Se sigue quejando. 

Ella piensa en todas las veces que soñó y se 

imaginó ese día. Le puso color a las imágenes, 

él diciéndole qué lindo era poder estar al fin 

un fin de semana los dos solos, poder hacer el 
amor sin urgencias, despertarse uno al lado de 

otro. Recuerda todas las vueltas que tuvo que 

dar para dejar a su hijo con los abuelos por el 

finde. 

Piensa en el sábado que pidió libre en el 
trabajo para poder irse. De pronto se da 

cuenta, mientras él se tira a mirar TV, de que 

esto es la vida real, y no su fantasía. 

Que era un sueño pensar que él le iba a quitar 

la ropa prenda por prenda y la iba a tirar 

donde cayera porque no se aguantaba las 
ganas que tenía de hacer el amor. Pero parece 

que no era una peli de Hollywood, era la vida 

real. El finde pasó sin penas ni gloria. Hicieron 

el amor como siempre, el sexo dijo presente 

pero faltó un toque de romanticismo, de 
entrega, de miradas penetrantes a los ojos al 

hacer el amor. Le hubiera gustado reírse a 

carcajadas, por ejemplo, cuando pidieron un 

café al room service y tuvieron que repetir 3 
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veces que lo querían para la habitación 312 

porque la chica de la recepción era un poco 

sorda. 

No le pidas peras al olmo, le dijeron sus 

amigas cuando les contó su experiencia poco 

romántica. Si querés una historia romántica, 

comprate un libro de Danielle Steel o mira una 

telenovela venezolana. Tal vez lo resuelvas 

escuchando a Arjona, que le canta al amor 
para ganarse el pan de cada día. Pero ella está 

en desacuerdo, cree que se le puede poner a 

las relaciones un poco de onda romántica, que 

puede estar dada por una vela perfumada o 

por rociar las sábanas con aromas de flores. 
Que para eso no necesitamos ni a Arjona ni a 

Hollywood, solo una media naranja un poquito 

más complaciente. 
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Viaje en taxi 

 

 

 

 
¿Quién resiste la tentación de conversar con un 
desconocido habilitado por el anonimato? 
Muchas canciones e historias tienen un taxi 
como protagonista. 
 

Eran las cuatro de la mañana de una fría 

noche de invierno. Me habían llamado de la 

imprenta hacia quince minutos para avisarme 

que ponían mi revista en máquina en media 

hora. Me levanté de la cama volando, me tomé 

un café, me lavé los dientes y llamé al 141. 

Esperé los famosos 3 minutos y ya estaba allí 

el taxi, como una maravilla negra y amarilla. 

Me subo para sentarme junto al conductor, 
me dice que está prohibido pero que, como me 

subí en mi casa, va a hacer una excepción. 

Comenzamos a hablar. Yo en un esfuerzo 

sobrehumano para despertarme del todo; 
supongo que él para salir de su aburrimiento. 

Me cuenta que con el GPS de la central los 

tienen súper controlados, que hay 

compañeros que se escapan con señoras a 

“tener un buen rato” en el horario de trabajo. 
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Que de la Central de taxis los descubren y son 

sancionados.  

En mi sopor, entendí que la tecnología estaba 

atentando contra los touch and go de los 

taxistas. De pronto me desperté. Sentí que mis 

sentidos se agudizaban. Entonces, le contesté: 

“Pero, ¿quién le asegura que van a pasar un 
buen rato? Imagínese que se escapa del 

laburo, se va con una pasajera a un motel y la 

pasa horrible. No solamente perdió el tiempo, 

sino además se ligó una suspensión laboral”. 

La cara de ese tipo se puso de todos colores. 

Luego empezó a reírse y no paraba. Me dijo, 

“pero usted, señora, sí que tiene sentido del 

humor”. A lo cual contesté que una cosa es 

que conozca a alguien y haga una cita para 
otro momento, otra cuestión es que deje su 

puesto de trabajo. 

  



Janet Rudman 

153 

Historia mínima 

 

 

 

 

Era diciembre. Hacía muchísimo calor. Eran 
los años 90. Como decía el padre del Cuquito: 

con Lacalle se vivía mejor. O por lo menos así 

lo creíamos. En esa época, mi marido tenía un 

taller de confección para bebé. 

Tenía una cobranza pendiente en Minas y yo 
lo acompañé. Eran las doce del mediodía 

cuando salimos del cliente, el aire estaba 

cálido y se nos ocurrió ir a almorzar mejillones 

a Piriápolis. Esto tiene el sabor del “ya fue”, ya 

que David, mi marido, dejó de comer 
mejillones cuando empezó a respetar algunas 

reglas de la kashrut. 

Así que tomamos la ruta 60, que comunica 
Minas con Piriápolis. Supongo que con el aire 

fresco me quedé dormida. Pasaron muchos 

años y, sin embargo, recuerdo mi despertar 

brusco de esa siesta. Sentí un fuerte ruido y la 

sensación de estar soñando despierta. David 

se había comido una curva y el auto había 
rebotado en un césped verde. Por un instante, 

no sabía si estaba viva o muerta. El auto había 

quedado destrozado y nosotros no teníamos ni 

un rasguño. Volver a nacer. Reconozco que era 
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muy joven en aquel momento para poder tener 

esa óptica.  

Hicimos dedo y nos llevaron a Piriápolis. 
Obviamente, no había celulares en esa época, 

así que fuimos a Antel a llamar a nuestras 

familias para contar que tuvimos un 

accidente, pero no dijimos la magnitud del 
mismo.  

Recuerdo ese día especialmente porque era el 

ensayo del casamiento de mi cuñado. Un 

ensayo de jupá, muy importante porque iba a 
estar mi sobrina de España, que estaba feliz 

por tirar florcitas antes de que la novia entrara 

en la sinagoga.  

Nosotros nos ocupamos de que el Automóvil 
Club llevara los restos del auto a Montevideo 

y nos fuimos en ómnibus. Llegamos tarde para 

el ensayo, así que no fuimos.  

Mis suegros nos llamaron de noche furiosos, 
preguntando por qué habíamos inventado una 

excusa tan poco creíble para no ir al ensayo de 

boda. Nosotros no quisimos contar la 

envergadura del accidente, salvamos nuestra 

vida porque Dios lo quiso y, sin embargo, la 
familia pensó que inventamos un accidente 

automovilístico para no asistir a algo tan 

estúpido como un ensayo de boda. Miro el 

pasado y me sonrío con sarcasmo. La inocente 
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niña que quería tirar flores hoy tiene treinta 

años, es mamá, y sé de ella por Facebook. Su 

papá murió más que de leucemia, de tristeza, 
mis suegros murieron y solo quedan mi 

cuñado y su familia, con quienes mantenemos 

una cordial relación.  
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La sobrevaloración del boludo 

 

 

 

 
Es tan difícil enganchar a alguien hoy día para 
tener un vínculo duradero, real, tanto que 
algunas chicas se conforman con el “buen tipo”. 

 

Me pregunto quién no tuvo algún novio en su 

vida, que cumplía con todos los requisitos 

para mami y papi, hasta para los abuelos, pero 
le faltaba algo. 

 

En mi caso se llamaba Marcos, estudiaba en 

la Facultad de Ciencias Económicas. En esa 

época no existía la ORT, ni la Universidad de 
Montevideo, ni otra chance donde estudiar. 

 

Fue una relación sin ton ni son, con muchas 

salidas de amigos compartidas, con muchos 

panchos en La Pasiva cuando existía la de 18 

y Ejido. Cuando hablabas de McDonald te 
referías al de Montevideo Shopping. 

 

Era el perfecto estudiante, salvaba todo de 

prima, en las épocas de la facu pública, que 

no eran grupos de 25 alumnos como ahora, 

trabajaba en una empresa medio tiempo, sus 
padres eran muy cariñosos y su mamá 

cocinaba como los dioses. 
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Cada vez que alguna amiga nos contaba cómo 

era estar enamorada, porque nosotras del 

amor no sabíamos nada, pensábamos, ¿lo 
dejamos o no? Porque es tan bueno. 

 

Al final lo dejé, con mucha tristeza, creo que 

no me alcanzaron mil pañuelos para secarme 

las lágrimas porque decidí APOSTAR al amor 

de verdad. Del deseo no hablamos, porque no 
se sabía qué era, “asignatura pendiente”, 

como la famosa película del destape español. 

 

Ahora veo que con tanta falta de compromiso 

emocional, con tanto touch and go dando 
vueltas, con tanto Facebook y chat virtual, 

continua la sobrevaloración del boludo, 

porque muchas veces las chicas se cansan de 

salir con tanto “vivito”, que se la cree y luego 

desaparece. Según dicen, los hombres de 

verdad escasean en el mercado de los solos y 
solas. 

 

Hay muchas chicas que prefieren al tipo 

tranqui, ese que no la va a cagar a cuernos, 

pero que tampoco la va a hacer sentir 
demasiado, y si la deja, total, qué le importa. 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


