
13

I

Es la séptima vez que viajo en autobús. Mi madre me había 
comentado que, una vez, cuando tenía cuatro años, hicimos 
un viaje a la capital para conocer a mi abuela paterna. Lo que 
recuerdo de ella es que pesaba más de ciento veinte kilos, y 
siempre se encontraba sentada en un mecedor vienés con unas 
pesadas mantas de lana escocesa sobre sus piernas. Veía por la 
televisión un programa infantil de preguntas y respuestas. A 
veces, meneaba la cabeza y me miraba largamente y por un 
buen rato, mientras sus ojos se humedecían de tristeza. Los 
tíos y demás parientes decían que estaba sorda y había quedado 
algo estúpida luego de la muerte de su hermana. Por esa razón 
era costumbre que en esa casa siempre se estuviera gritando.

Hace una hora que salí del pueblo y ya está atardecien-
do. La hierba tiene el color del imperfecto cielo.

Para aquel cumpleaños me regalaron el tren que había per-
tenecido a mi hermano muerto. Por aquel entonces, mi pa-
dre trabajaba de electricista en una fábrica en las afueras del 
pueblo. Mi madre tenía la costumbre de leerle por las tardes 
a una mujer vieja, cuya casa quedaba a tan sólo tres manzanas 
de la nuestra. 

Vivíamos en una casa de madera con techos de cinc, 
ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las amplias 
barandas para que se detuvieran las brisas del otoño y un viejo 
ventilador de aspas colgado del cielo raso. 
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Mi padre por su parte hizo la torta de chocolate: era su 
orgullo. Muchos años después, descubrí que los pasteles de 
cumpleaños los encargaba a la panadería del pueblo, pero na-
die supo el secreto; el panadero era sordo y, según mi madre, 
sólo sabía escribir, de memoria y con tiza azul, la oración se 
venden lechones con una caligrafía torpe e infantil en la madera 
oscura que se colgaba en vísperas de Navidad de las vitrinas.

No recuerdo que ningún niño de mi edad viniera a casa. 
De hecho, yo nunca tuve amigos y los niños que vinieron a 
casa en aquella oportunidad lo hicieron porque mi madre 
salió el día anterior para juntarlos y recordarles a sus padres:

—Va a haber sorpresitas, mago y tarta de chocolate.
La sorpresa de ese día se llamó Lita Rivero y su imagen 

quedó tatuada en el fondo de mi memoria. Era una mujer 
de estatura mediana, fea como si fuera un pelícano a punto 
de enlutar, unos ojos de venado sin esperanza, un intrincado 
peinado color cobre que subía en una sucesión inaudita de un 
par de volutas como si fueran las mil y una vueltas de un fuego 
que ascendía a la par del humo intenso de sus pensamientos. 
Vestía de negro cerrado hasta el cuello, con un prendedor de 
coral a la altura del corazón. Tenía una ronca voz —propia 
de la abuelita con licantropía de los cuentos infantiles—, los 
modales simples, el anillo de oro en el dedo anular, las con-
versaciones afables hechas de silencios intempestivos. Olía 
a talco de violetas, el mismo que mi madre guardaba en el 
fondo del ropero y que usaba sólo en contadas ocasiones. 

Aunque Lita Rivero fue una figura silenciosa —sólo 
cruzó algunas preguntas con el mago acerca de la cría de 
conejos, un breve diálogo con mi padre acerca de las ilumi-
nadas habitaciones de la casa y unas palabras con mi madre al 
darle el regalo, un libro de cuentos de los hermanos Grimm 
con grabados originales de la época—, su presencia causó un 
silencioso pánico. Se decía que habitaba una mansión venida 
a menos, en una de las calles principales del pueblo. Se ase-
guraba que comía, tanto ella como su sobrino Atanasio, carne 
de gato cuando había luna llena. Se comentaba que tenía el 
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corazón de Gutiérrez en un frasco sobre su mesita de luz, 
siempre latiendo.

Venía de la capital donde se le daba mucha importan-
cia a la literatura porque, entre otras cosas, y según le había 
contado Lita Rivero a mi madre, había cafés donde los poetas 
se reunían, había editoriales donde los poetas publicaban sus 
obras y había reuniones hasta altas horas de la madrugada 
donde todos discutían las novelas o los poemas que estaban 
escribiendo y que, seguramente, de un modo u otro, los harían 
famosos. Le pregunté a mi madre por qué no vivíamos en la 
capital. Me respondió que algunas personas nacen con estre-
lla y otras estrelladas, y sentí lástima por ella. Yo realmente 
no tengo muchas ganas de contarles por qué vivíamos en ese 
pueblo, por qué mi madre le leía a Lita Rivero folletines del 
corazón y las razones de la furia de mi padre cuando mi ma-
dre la elogiaba durante las sobremesas del domingo. En parte 
porque eso bien puede ser material de otra novela que algún 
día escribiré. Tampoco sabría decir por qué Lita Rivero se 
presentó en aquel cumpleaños. 

—En verdad —comentó mi madre, años después— co-
nocí a Lita Rivero cuando yo era joven. Ella era una maestra de 
escuela, jefa de un perdido museo, y yo, sólo una secretaria. Su 
vida era un misterio que la envolvía como segunda piel. Se decía 
que había escrito su primer cuento hacia finales de la década 
de los cuarenta, luchando contra el viento de la playa Pocitos 
que le arrebataba las páginas. Yo me enamoré del cuento. Tu 
padre, también.

En ese tiempo, y hasta que comencé a ir a la escuela, las 
idas de mi mamá a la casa de Lita comenzaron a ser cada vez 
más habituales, y demoraban más de la cuenta. Era frecuente 
que me dejara con Antonia, la vecina. Solía venir por casa, 
pasadas las tres de la tarde. Era una mujer robusta y poco 
atractiva, de mediana edad, el pelo platinado como estrella de 
cine mudo, los labios pintados de rojo oscuro. Vestía un mar-
cado vestido lleno de adornos en el pecho y en los hombros, 
estampado con flores rosas y verdes. Muchas veces se sentaba 
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en el suelo con las piernas cruzadas y jugábamos con el tren 
de lata. Pero eso ocurría en raras ocasiones. Pronto aprendí 
que había dos Antonias. La primera era un personaje masculi-
no, de movimientos rápidos, orgullosa hasta el aburrimiento. 
Tenía la costumbre de hablar largamente por teléfono con sus 
novios, limarse las uñas sin mirar lo que estaba ocurriendo, 
prender la televisión hasta media hora antes que mi madre 
llegara, retocarse el pelo frente al espejo del comedor mien-
tras divagaba, en voz baja, sobre la esplendorosa vida que bien 
podría haber llevado, si no le hubiera hecho caso a su primer 
marido. La segunda era una mujer borracha, sensual, menti-
rosa, que recitaba poemas cursis y repetía siempre el cuento 
del marido muerto, de sus amantes breves, de sus infidelidades 
ocasionales. La diferencia entre una y otra se marcaba de una 
manera simple: sucedía en las tardes, generalmente de otoño 
o primavera, cuando traía su libro de recortes —su pequeño 
orgullo, lo amaba— para mostrarme su pasado que transcu-
rría desde bailarina profesional hasta domadora de osos en un 
circo local. A medida que pasábamos las páginas, los recortes 
eran más pequeños, ella era más joven y tenía menos ropa. 
De las dos, yo preferiría la segunda, aunque muchas veces la 
primera era la que me infundía más confianza porque hablaba 
de mi madre, mi abuela, mi padre.

Por lo general, Antonia me sacaba a la calle con la 
excusa de que yo era un niño de aspecto enfermizo. Nos pa-
sábamos el rato hasta que daban las cinco. Nunca íbamos al 
parque, que era donde me interesaba ir. Con frecuencia nos 
deteníamos en el quiosco, la librería o la carnicería. Por ese 
entonces el pueblo era pequeño, no tenía aún las fábricas de 
pinturas, mataderos y la iglesia de los mormones a la entrada.

Antonia prefería los hombres gordos porque le pare-
cían más atractivos: el carnicero, el diariero, el portero del 
cine o la fauna taciturna de los mozos del bar. Mirábamos con 
detenimiento los escaparates de las tiendas, las tapas de las 
novelas o las fotografías de las revistas del corazón. Compra-
ba los miércoles y lunes, una o más revistas viejas y se quedaba 
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charlando en voz baja para que yo no la escuchara, aunque a 
mí poco me importaba. Si yo insistía en que nos fuéramos, 
Antonia me compraba un paquete de chocolatines. Luego, 
nos sentábamos en el mismo banco de la plaza central.

—Ahí está el loco Atanasio —y señalaba con la cabeza a 
un viejito manso que estaba sentado en un banco próximo—. 
Dicen que todo comenzó cuando leyó un libro. Y en ese li-
bro mencionaba otro libro y así sucesivamente. Igualito, pero 
igualito a mi padre que era una enciclopedia.

Una brisa incompleta se enredó entre el follaje de los 
árboles. Yo recogí la hoja de un árbol que había caído.

—Platanus orientalis —dijo Antonia indiferente en voz 
alta—. Bueno, eso decía mi padre. No sé para qué le sirvió 
tanta clasificación, si murió pobre como una rata en una pen-
sión de mala muerte.

Yo sabía que mi madre iba hasta lo de Lita, pero no 
entendía lo que significaban esas salidas.

—Tu madre —aseguraba Antonia sin mirarme, con 
fastidio y lentitud—. Tu madre lee novelitas del corazón, las 
de Pérez Escrich. A veces, la vieja la manda a hacer man-
dados como comprar papel, hacer trámites o mecanografiar 
párrafos enteros de sus novelas inéditas. Por eso se demora, 
Guille, por eso...

Los viernes solíamos ir al cine para ver la misma pelí-
cula porque, según Antonia, el portero una vez y cuando ella 
era joven, se volvió para mirarla y le guiñó un ojo. Nunca tuve 
ocasión de ver lo que hacía Antonia, pero creo que le devolvía 
el guiño. Era difícil que a uno le desagradara Antonia con su 
voz nasal, sus gigantescos pechos y sus collares falsos. El cine 
era un palacio con grandes arañas en el vestíbulo, escalinatas 
de mármol y adornos de sirenas y barcos en las paredes. Nos 
sentábamos en la cuarta fila de butacas y no importaba si la 
película estaba empezada porque ya la habíamos visto varias 
veces y solíamos repetirnos los diálogos al salir de allí.

En ocasiones, cuando la segunda Antonia derrotaba a la 
primera con alguna película lacrimógena de los años cuarenta, 
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me invitaba a tomar un café. Era una excusa para encontrarse 
con Sandro, uno de los mozos más viejos. Antonia se retocaba 
nerviosamente el cabello y apretaba su barriga hacia dentro 
como si estuviese haciendo un profundo ejercicio de respira-
ción. Pedíamos un café y un vaso doble de leche. Sandro le 
traía, además, un plato con masas secas. Antonia se reía, el 
mozo viejo me guiñaba un ojo. Años después me comentó que 
lo que más le impresionaba de su querido era su formalidad. 
Iba siempre uniformado, los zapatos negros brillantísimos, 
engominado, la moñita equilibrada, peinado hacia atrás con 
tanta firmeza y minuciosidad que nada en él se movía. Tenía 
una piel blanca, de una palidez casi enfermiza. Papá lo cono-
cía porque ambos trabajaron en la sección administrativa de 
la fábrica años atrás y decía que era buen hombre.

Mi madre llegaba pasadas las seis. Encerrada en su ha-
bitación, solamente se escuchaban sus pasos, algunas llamadas 
telefónicas y el tintineo servil de la máquina de escribir. No 
salía hasta que el reloj de péndulo del comedor daba las ocho 
de la noche, hora en que mi padre regresaba de la fábrica. 
Muchas veces, cuando la conjunción de los planetas era la 
adecuada, me llevaba al parque los domingos.

Fue por esa época en que mi padre me preguntó cómo 
era Antonia. Yo le respondí con las mismas palabras que Bette 
Davis le decía a su amante en una película que habíamos visto 
ese viernes en la primera función, a las tres de la tarde. Me 
respondió sólo: ajá, ajá, ajá. Decidió que debía jugar con otros 
niños, en lugar de hacerlo con Antonia. No pensé mucho en 
ello porque no sabía cómo eran los chicos de mi edad. Sólo 
los había visto en mi cumpleaños, pero no tuve oportunidad 
de hablar con ellos porque estaban demasiado atentos a los 
trucos de magia o demasiado expectantes de los movimientos 
de Lita Rivero o demasiado egoístas en los juegos con otros 
niños y sólo les importaba el mago, las sorpresas al final del 
cumpleaños, la torta de chocolate.

Me enviaron a jugar con un niño que había visto un 
par de veces, sentado en el sillón de peluquero mientras le 
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pasaban la navaja. Tenía unos diez años, era más grande que 
yo y se llamaba Matías. Vivía en una casa vieja y sucia a la 
vuelta de mi casa, junto con una cantidad de gatos. Sus padres 
continuamente se encontraban discutiendo. Lo primero que 
hizo cuando me vio fue golpearme. Entonces no supe qué 
hacer, y me eché a llorar. Papá se rio de mí y me dijo que 
peleara con él, pero yo no sabía cómo hacerlo. Aquel día lo 
pasé muy mal. Sólo deseaba volver a casa para encerrarme en 
el ropero y leer el libro que me había regalado Lita Rivero.

A la hora de comer, su madre me llamó y me dijo que si 
Matías me golpeaba, yo le devolviera el golpe. Le dije que sí, 
que lo haría. En cuanto la mujer se dio la vuelta, Matías le dio 
una patada a un gato gordo y negro que estaba echado sobre 
la mesa. Su madre se volvió, creyó que yo lo había hecho y 
me dio una bofetada. Matías se echó a reír y se fue en busca 
de sus amigos. Cuando volvió, uno de ellos le dijo:

—Este pendejo es un murciélago.
Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué significaba 

esa palabra, pero por el modo de decirla, supuse que no era 
nada bueno. Miré a Matías, pensando que podría interpo-
nerse entre ese chico y yo. Pero él se quedó donde estaba y 
le dijo con alevosía:

—Entonces lo cogemos.
El otro niño se rio y luego comentó:
—Mejor le damos unos golpes.
Un tercero solamente dijo:
—Eso. Para que aprenda a no ser marica.
—O murciélago —opinó Matías en voz baja.
Entonces me golpearon. Fue en la cabeza, creo. Todos 

me atacaron a la vez.
Por la noche, cuando mi padre fue a buscarme, estaba 

sentado a un lado de la puerta de entrada. Tenía una herida 
en la cabeza pero la sangre ya se había secado. Se quedó un 
rato mirándome. Durante el trayecto hacia la casa no dijimos 
una sola palabra.

Antonia había ido por la casa esa misma noche para 
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hablar por teléfono. En realidad, la segunda Antonia siempre 
estaba buscando los consejos de mis padres para alivianar los 
amores que construían su vida. Mi madre me escuchó cuando 
le contaba lo ocurrido. Antonia solamente decía: «son unos 
salvajes. Unos sarnosos salvajes que crían gatos sólo para co-
mérselos. Unos apestosos sarnosos, Dios santo», mientras mi 
madre se limitaba a mirar a mi padre de una manera rara. Mi 
padre, en cambio, se había sentado a la mesa de la cocina para 
leer un folletín de la iglesia mormona y puedo decir que, en 
ese momento, sólo le interesaba cómo estaban impresas las 
palabras porque seguramente lo leyó más de diez veces.

Aquella noche me acosté temprano. Desde aquel en-
tonces la relación con mi padre cambió por completo. Ya no 
sentía más cariño por él y puedo decir que él sentía lo mismo 
hacia mí. No volvimos a dirigirnos la palabra. Cuando nos 
obligaban las circunstancias nos mandábamos recados por 
medio de mi madre o nos decíamos las cosas indirectamente. 
A veces deseaba que estuviera muerto, a veces deseaba que 
pudiéramos ser amigos, a veces no me importaba demasiado 
que hubiera leído todas las obras de Victor Hugo, que fuera 
un directivo de una empresa de electricidad, que siguiera 
enamorado de mi madre.

Había comenzado hacía unas pocas semanas la escuela y me 
tenía bastante ocupado. Era un edificio muy viejo y húmedo. 
Las ocho clases daban hacia un patio ajedrezado, lleno de 
estatuas de héroes que apenas recuerdo. Una de esas salas era 
la dirección. La directora era una mujer pequeña, estrábica, 
pintarrajeada, encorvada, llena de anillos, con una sucia pelu-
ca. Parecía una niña envejecida que siempre se había quedado 
estancada en el juego de ser grande. Su presencia provocaba 
terror en la escuela. Siempre salía de aquella pieza lúgubre 
(llena de retratos, bustos de héroes y condecoraciones varias) 
a las cinco de la tarde. O, en los días patrios, para vernos 
cantar el himno nacional, el himno a Artigas, el himno a la 
bandera, el himno de la escuela. Su marido se llamaba Gu-
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tiérrez y había sido comisario del pueblo. En un pasado, tuvo 
una columna en el diario local en la que denunciaba no sólo 
los nombres, apellidos, direcciones y oficios de aquellos que 
eran comunistas sino, además, las películas que el cine debía 
pasar y sus respectivos horarios, los libros que el librero debía 
de vender o los horarios de la misa. Mis padres comentaron 
que fue famoso en la década del cincuenta por haber sido 
el primero en criticar, a lo largo de una serie de artículos, 
la novela inaugural de Lita Rivero. Afirmaba que la novela 
no era una narración sino los papeles desordenados que un 
degenerado, para gastar una pesada broma, había olvidado en 
una de las secciones más populares de la Biblioteca Nacional. 
Los artículos siempre acababan con el consejo de quemar 
ese cuento largo en la plaza pública y tirar sus cenizas al río. 
Días después, un grupo de hombres y mujeres se reunieron 
frente a la librería, pero no pudieron llevarse los ejemplares 
porque el librero les comentó que la novela se había agotado 
de manera vertiginosa en apenas tres días. Entonces sacaron 
los libros que la librería poseía en oferta y los quemaron en la 
plaza para que todo el pueblo creyera que estaban quemando 
la novela como una forma de obediencia a las palabras de Gu-
tiérrez. Años después, el librero, que era amigo de mi padre, 
le contó la verdad a mi madre.

Nunca aprendí nada o casi nada, y lo poco que aprendí no 
me gustó. Dicen que la directora era famosa por las clases de 
historia y los discursos casi marciales, al celebrarse una fecha 
patria cualquiera. Recuerdo, eso sí, que el lunes era geogra-
fía y música; martes, historia y literatura; miércoles, física y 
química; jueves, matemáticas y dibujo; y los viernes estaban 
dedicados enteramente a recoger plantas y clasificar anima-
litos encontrados en los campos o colinas vecinas. Si hiciera 
el esfuerzo recordaría algunos ríos de Rusia cuya sonoridad 
me llamaba la atención, un poema de catorce versos porque 
reconozco que tengo memoria de elefante y determinados 
acontecimientos históricos.
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Era común que la directora nos viniera a dar la clase. 
Un día me preguntó, delante de todos, si mis padres eran tan 
comunistas como cuando eran jóvenes. Yo no supe qué res-
ponder. Esa misma noche mis padres discutieron en la cocina.

Un lunes, la directora desplegó un mapa viejo y cuarteado 
de lo que, al parecer, era Europa. Ya habíamos aprendido las 
capitales de los países, pero según ella era necesario repasar-
las porque vendría el inspector. Ella indicaba con un gesto 
solemne un país y nosotros le respondíamos a coro la capital 
correspondiente. Al llegar a Polonia se hizo el silencio. En-
tonces recordé que Antonia comentó en una oportunidad que 
su anterior marido era polaco y que estuvo durante su juven-
tud en la que, para ella, siempre había sido una ciudad polaca.

—Dachau —contesté en voz alta, sin pensarlo.
La directora me hizo levantar del banco y me llevó de 

una oreja hasta el patio. Me asustaba su silencio.
—¿Es una broma, acaso? —preguntó con seriedad y 

nerviosismo—. ¿Es una broma, no? Malditos comunistas, ha-
bría que fusilarlos a todos. Jamás he tenido un alumno como 
tú. Hijo de comunista tenías que ser. Y después dicen que el 
mundo está al revés. Cómo no, con estos engendros... pero 
vamos...

Me llevó hasta la última sala que parecía vacía. En el 
colegio le decían el laboratorio. En realidad, Atanasio, desde 
épocas inmemoriales, vivía allí debido a una orden inexpug-
nable del comisario Gutiérrez. Era sobrino de Lita Rivero. 
Todos en el pueblo decían que Atanasio era un loco manso. 
Yo lo había visto un par de veces: de una blancura espectral, 
delgado, feo, acribillado de arrugas.

Todas las tardes, pasadas las cinco, estaba de pie en el 
centro de la plaza del pueblo y las palomas revoloteaban a su 
alrededor, se posaban en su cabeza, mientras el viejo les decía: 
tesoro, cariño, cielo, angelito de Dios.

—Te vas a quedar acá el resto de la tarde para que 
reflexiones —dijo la directora, empujándome hacia adentro 
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con furia. Y mientras cerraba la puerta, chillaba para sí—: 
Dachau, Dachau...

Recorrí con la mirada la pieza y, en verdad, no se trataba 
de un laboratorio. Era una habitación de un cielo raso color 
verde oscuro y una ventana alta que daba hacia la calle. Las 
paredes eran pardas, pero estaban tan descoloridas que era 
imposible distinguir el color de la pintura. Había una cama, 
una biblioteca con libros desordenados, varias sillas de dife-
rentes estilos, un ropero viejo de cuatro puertas sin espejo, 
un pupitre rengo, botellas vacías, una cómoda y sobre ésta un 
plato con tres naranjas y un tenedor. Pensé rápidamente en 
aquella canción de moda. Mi madre solía escucharla porque 
le divertía la letra. El tocadiscos era de cuero rojo, redondo, 
como si fuera una valija.

Me preguntaba cuánto tiempo era el resto de la tarde. 
El sol estaba en lo alto y la luz entraba de manera intensa. Es-
cuchaba las voces de los otros maestros, de mis compañeros, 
de las limpiadoras que ahora estaban en el patio. Me senté en 
la cama mientras pensaba en Antonia. Estaba peleado con ella 
porque no me había dicho dónde había ido aquella noche que 
no regresó sino hasta muy entrada la madrugada. Mis padres 
nunca se habían ido por la noche y regresado por la mañana. 
La noche que Antonia no regresó estaba despierto porque 
había tenido una pesadilla: yo iba en un tren de segunda 
clase hacia una localidad que me era desconocida porque el 
verde del paisaje no era tan intenso y había vacas detrás de 
los alambrados. Escucho una conversación hacia mi costado. 
Un hombre parecido a mi padre, y que iba detrás de una 
dama vestida de manera antigua y cuyos rasgos eran similares 
a los de mi madre, se inclinó hacia delante de repente y le 
dijo como en susurro, tapándose el ojo izquierdo: «perdone, 
señorita, que le he ensuciado la punta de su pincho con la 
sangre de mi ojo».

La ventana se abrió, arrojando a Atanasio hacia dentro 
de la habitación. Casi grito. Pensé en la satisfacción de la di-
rectora al escuchar el grito. Yo estaba paralizado por el miedo. 



24

No atiné a decir alguna palabra. Atanasio me miró un rato 
en silencio. Era un hombre con barba de varios días, el pelo 
revuelto y un traje que alguien le había regalado por miseri-
cordia. Llevaba un paquete bajo el brazo y su cara tenía ciertos 
rasgos que recordaban a su tía: la nariz aguileña, la cabeza 
pequeña, la frente amplia, los ojos como brasas.

—Buenas tardes —susurró—. Tardes que son buenas 
porque no te voy a decir dónde estuve.

Intenté tomar un libro pero él me aconsejó sin mirarme, 
desenvolviendo el paquete que contenía piedras verdes con 
una forma peculiar: cúbicas, rectangulares, otras casi cónicas. 

—Yo no lo haría. Los libros queman.
—¿Cómo lo sabés? —le pregunté, asombrado y desa-

fiante.
Dejó de hacer lo que estaba haciendo para mostrarme 

una vieja quemadura en su antebrazo izquierdo.
—Albertus Seba.
Intuí que se trataba de un juego. Entonces, busqué la 

quemadura en forma de estrella debajo de mi rodilla y le dije:
—Los hermanos Grimm —con un principio de sonrisa.
—¿Lita Rivero? —preguntó con torpe inocencia.
—Noveno cumpleaños.
—Nueve es un número mágico —comentó Atanasio 

en voz baja sin mirarme—. El nueve rompe candados, corta 
maldiciones, abre puertas.

Se escucharon los pasos de la directora por el pasillo. 
De repente, el pomo de la puerta comenzó a girar. Atanasio 
se escondió en silencio en la parte central del ropero. Yo, en 
cambio, recordé que había echado el cerrojo.

—¡Abrí la puerta! —ordenaba.
Me levanté para abrirle. Supongo que esperaba chocar 

contra la puerta cerrada porque entró velozmente. No pudo 
protegerse con los brazos, tropezó con un pupitre viejo y 
cayó al suelo. Se me hizo un nudo en la garganta cuando vi 
su expresión. Tenía un lado de la cara rojo por el golpe que se 
había dado, los labios resecos y su cuerpo estaba casi doblado.
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Salí corriendo de la habitación mientras oía los queji-
dos de dolor de la directora. Al pasar por una de las clases, 
escuché el sonido del borrador contra el pizarrón y supuse 
que era una de las limpiadoras. Era negra, guapa, de fuertes 
hombros y gigantescos pechos como si fueran de cemento. 
La había visto varias veces durante el recreo. Le dije cómo 
me llamaba y le comenté parte de lo que había sucedido. Con 
una mirada de arriba abajo, como si yo fuera un marido en-
cargado por correo, dejó de limpiar y se dedicó a escucharme, 
abriendo cada vez más los ojos, con un movimiento constante 
y regular de su cabeza como si fuera un juguete de cuerda. 
Me acompañó para ver si lo que decía era realmente cierto. Al 
llegar, la directora se estaba levantando. Yo me detuve, presa 
del miedo, en el umbral de la habitación. Di media vuelta y 
comencé a correr. La limpiadora gritaba mi nombre.

Al salir de la escuela, la luna era un ojo enorme, vigi-
lante, amarillento contra el resplandor del cielo. Atardecía. 
Salieron las primeras estrellas. Unos pájaros comenzaron a 
cantar de manera extraña cuando pasé por los árboles de la 
plaza. Platanus orientalis, recordé. Pensé en los nombres de las 
cosas y por qué las cosas tenían nombre. Esa era la pregunta 
que siempre se hacía mi hermano muerto. Me llevaba seis 
años, le decían el Coco y era cobarde, porque siempre estaba 
mintiendo.

Debió ser por eso que se murió de repente, me dije.
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II

Fue en la época en que Antonia comenzó a recibir a Sandro. 
Eran visitas breves. Antonia le pidió prestada la salita a mis 
padres porque siempre había comentado que su living estaba 
atiborrado de las fotos de su marido muerto, de los regalos 
que el polaco le había hecho cuando aún eran novios —bam-
bis, arlequines de porcelana y souvenirs de ciudades lejanas 
situadas siempre al borde del mar— y de las carpetitas de 
macramé que había tejido durante su viudez. Pero siempre 
le habían faltado fuerzas y excusas para sacar todo de allí. Se 
despedían a las once de la noche, luego que su novio le daba la 
carta del día: por lo general eran siete pliegos en los que me-
ditaba sobre la vida, con base en sus ideas y experiencias entre 
el hombre y la mujer. A veces, recordaba su infancia cuando 
se perdió en el circo. Otras, en cambio, le relataba cómo su 
padre, un taciturno inmigrante italiano llegado a estas tierras, 
había atravesado el océano en una bodega junto a otros judíos 
que se apelotonaban como reses de matadero, comiendo ma-
carrones y queso agusanado. Pero las que más le gustaban a 
Antonia —aquellas que eran colocadas en el marco del espejo 
del tocador para mejor leerlas de noche, después de haberse 
cepillado el pelo— tenían como contenido de la meditación 
lo que realmente su novio deseaba ser: viajante de seguros 
durante la semana, y mago con turbante que llegara a ente-
rrarse vivo, haciendo caso omiso a un folleto que explicaba 
la muerte y la resurrección en asombrosa alquimia de varios 
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faraones, los sábados y domingos. Cuando le pregunté a An-
tonia de qué trataban las cartas del día, ella me aseguró que 
no eran cartas de amor, sino las confesiones interminables de 
un hombre solitario en varios pliegos. Aunque yo tenía unos 
catorce años, no comprendía por qué Antonia había gastado 
su tiempo en un noviazgo interminable.

—Tal vez sea una mujer muy complicada cuando se 
enamora —opinó mi madre—. Debe ser eso. Siempre le 
estoy diciendo que la vida es muy simple, pero quienes la 
complicamos somos nosotros. Pero ella no entiende, nunca 
entiende.

Hasta fines de agosto algo fue mal en la fábrica. Aquel día, mi 
padre volvió a casa con todas las cosas del trabajo en una caja.

—Me despidieron, Nelly, me despidieron.
—Pero, ¿cómo?
—Treinta operarios, Nelly, ¿entendés?
Dejó las cosas sobre la mesa.
—Pero nunca me dijiste que vos...
—Nunca te dije que se veía venir...
—Yo también pensaba que...
Mi madre le habló de lo que podía hacer él en lugar 

de hacer enchufes de baquelita, piezas de baquelita para el 
hogar, adornos de plástico para los árboles de Navidad.

—Algo saldrá, algo saldrá—aseguraba mi padre, acos-
tándose en el sofá.

De cuando en cuando salía a buscar un posible empleo. 
Pero el resto del tiempo se quedaba en el sofá hasta que An-
tonia venía por las noches. Cuando la vecina y su novio se 
iban, volvía al sofá y prendía el televisor. Veía programas de 
carreras de autos, de hospitales, de historia en general, hasta 
que mi madre, tarde en la noche, bajaba y le preguntaba si 
quería acostarse.

Sandro traía el periódico que mi padre leía desde la 
primera hasta la última página. Por la mañana, se levantaba 
antes que mi madre. Al salir del baño, hacía el desayuno: café, 
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tostadas, mermelada de durazno. Mi madre siempre pensaba 
que ese día se levantaría, se pondría un traje y saldría a buscar 
trabajo. Pero cuando ella se iba a trabajar, mi padre ya se 
había acomodado en el sofá con la televisión encendida. Y 
cuando volvía de la casa de Lita Rivero, lo encontraba tal y 
como lo había dejado. Entonces mi padre le preguntaba:

—¿Cómo te ha ido hoy?
—Bien, gracias —le decía mi madre mientras cruzaba 

el living—. Lita estaba muy calmada. No me hizo más que 
pasar alguna que otra carta para su traductora alemana. Des-
pués Guido la sacó al parque y ahí estuvieron hasta las cinco. 
¿Y vos?

—Muy bien —decía mi padre sin dejar de mirar la 
televisión—. He aprendido que en una catedral trabajaban 
generaciones de una misma familia. Los que empezaban no 
vivían para verla terminada.

—¿Y Guille? —preguntaba mi madre desde la cocina.

El liceo era una casa vieja de ocho salones que daban hacia 
un patio ajedrezado, de abúlicas estatuas de héroes y clara-
boyas sucias por las que entraba una luz lechosa. Las clases 
contenían una rutina que no me desagradaba por completo. 
Me sometía sin preguntas al estupor causado por las clases de 
sociología, la matemática, la física, la química, la literatura y 
el derecho. El profesor de historia llamaba la atención: era 
un militar retirado, de cráneo redondo y calvo, nariz curva y 
ancha. Mientras hamacaba su cuerpo entre el asiento y el es-
critorio elevado por una tarima, explicaba las características 
morales de los héroes, la frenología de los traidores, el pudor 
apolillado de las mujeres del siglo xix, el fracaso precipitado 
de la raza charrúa con una risita perversa que nunca entendi-
mos. La historia se reducía a un ejercicio infinito de memo-
rizar fechas; así como la literatura se podía entender como 
una máquina imaginaria y eterna, siempre previsible, cuyo 
sentido no era otro que enjaular a los escritores en sucesivos 
movimientos literarios.


