


I





5

 De niño, yo atesoraba lo que no entendía, lo que quedaba sin 
explicación, la gema rara que brillaba en medio de la ganga trivial 
de lo claro y sabido. No fui el único. Hay un instinto que conduce a 
los niños a lo inexplicable, supongo que como parte de su proceso 
evolutivo. Quizás hoy a los niños se les explican demasiadas cosas, 
se los estimula a entenderlo todo y se les dan los instrumentos para 
responder al instante a sus preguntas. Esta actitud también puede ser 
parte de un proceso evolutivo de la sociedad, destinado a impedir la 
reproducción de soñadores improductivos. Esas salvaguardas no se 
habían alzado en el tiempo y el lugar donde pasé mis primeros años: 
un pueblo de gente de campo a la que lo último que se le hubiera 
ocurrido habría sido estimular a sus hijos al conocimiento, más allá 
de mandarlos a la escuela y dejar que se las arreglaran solos en ella.

Puedo decir que me dejaron en paz perseguir mis misterios, que 
no tenían nada de trascendentes. Misterios a mi medida, que 
no comentaba con nadie por temor a que lo develaran y perdiera 
su deliciosa oscuridad. Recuerdo que en una revista había una 
publicidad de un jabón, del que se decía que era el que usaban nueve 
de cada diez estrellas de Hollywood. Yo empezaba sintiéndome 
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escandalizado de la crueldad de los redactores de esa publicidad, de 
poner en evidencia a esa pobre mujer, la número diez, denunciarla de 
un modo tan público a la vez que solapado. Es cierto que no decían 
su nombre, pero las otras nueve harpías lo sabrían, lo mismo que 
todo el implacable mundillo de chismorreos de Hollywood. En el 
cine, trataba de adivinarla en las actrices, trataba de ver más allá del 
personaje que interpretaba su verdadera personalidad de rebelde. La 
buscaba entre las actrices secundarias, inclusive entre los extras: la 
exclusión discriminatoria de la que era objeto por culpa del maldito 
jabón hacía improbable que le dieran papeles estelares. Pronto 
me cansé de compadecerla. Razonaba así: si ella tenía la fuerza de 
carácter para resistirse a usar ese jabón que usaban todas las demás, 
también podría resistir y vencer la malevolencia que se le dirige al 
que muestra el valor de ser distinto. Me identificaba con ella, esa 
rebelde amazona desconocida y sin nombre.

Yo también me creía distinto. En medio de chicos que buscaban 
desesperadamente certezas; yo buscaba enigmas que no tuvieran 
respuesta, era un «connaisseur» de lo desconocido. Mucho después 
me enteré de que no era tan original. Leí en alguna parte que uno de 
los héroes de mi juventud, John Cage, en su infancia apreciaba sólo 
lo que no entendía, y descartaba lo que entendía como banalidades 
indignas de un niño inteligente. Yo no era tan radical, porque me 
di cuenta pronto de que la vía regia a la lejanía y el misterio era lo 
que tenía más cerca, entregado a mi vista y mi comprensión. Mis 
investigaciones me llevaron a los libros, y la lectura se volvió mi 
ocupación favorita, desde entonces y para siempre, hasta hoy. La 
lectura fue y sigue siendo inagotable en el don de otros mundos, pero 
también estuvo habitada por una nostalgia. Porque inevitablemente 
la lectura asidua terminó convirtiéndome en ese personaje banal que 
es el Hombre Culto, el hombre de las respuestas, siempre al borde 
de convertirse en el aburrido sabelotodo. Los libros me aclaraban 
cuestiones que yo habría preferido mantener en un suspenso de 
oscuridad: progresivamente iban desvaneciéndose los enigmas; 
eso también les pasó a muchos. Recuerdo que una poeta decía la 
tristeza que había sentido cuando la palabra «cartílago» dejó de ser 
lo que ella había creído durante toda su infancia: un caballero con 
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una armadura de acero con la espada desenvainada en lo alto de un 
acantilado, y a merced de su creciente información se transformó en 
un pedestre tejido en el cuerpo del hombre y los animales.
Fui un lector doble, y me pregunto si no serán dobles todos los 
lectores, si la disociación de mundos en la que consiste la lectura no 
es lo normal. Pero mi duplicación fue particular: por un lado buscaba 
la distancia del hermetismo, para generarme nuevas perplejidades: 
surrealistas, gongoristas, oscuros filósofos que eran para mis oídos 
como un rumor disonante de la lengua de los pájaros. Ni siquiera 
retrocedía ante libros en idiomas que conocía poco y mal, para 
provocarme el delicioso escalofrío de lo incomprensible. Pero había 
otra vertiente, en la que el distanciamiento encontraba su límite en la 
cercanía, o contigüidad, de la identificación masiva con lo humano, 
demasiado humano, del viejo realismo.

Las novelas de piratas, mosqueteros y buscadores de tesoros se 
continuaron en Zola, en Dickens. Allí encontraba otro nivel de 
misterio, refinado, transfigurado, por transfigurador de lo real. 
Balzac era más misterioso que Mallarmé, porque me devolvía al 
misterio de mí mismo, a mis deseos y ambiciones y temores. La 
oscuridad se escondía en la claridad, había que extraerla de los 
hechos cotidianos, como un malentendido. Por eso cuando la lectura 
cristalizó en escritura también hubo una duplicidad, inerradicable. 
El vanguardismo esotérico al que había aspirado oyendo el «Pierrot 
Lunaire» o a Cecil Taylor se quedó a medio camino, injertado en 
lo viejo, que es lo que se lee, mientras que lo nuevo está ahí para 
escribirlo.

Conservé lo viejo por lealtad a la lectura. Lealtad y gratitud, porque 
algunos tenemos mucho, o casi todo, que agradecerle. Una de mis 
citas favoritas es una frase de Fontenelle, «No hay pena que se resista 
a una hora de lectura». En realidad no es siquiera necesario tener una 
pena para experimentar el poder consolatorio de la lectura. Pero esa 
hora no se da gratis y sin más, con sólo abrir un libro. Hay que hacer 
un largo aprendizaje para traerla de muy lejos, de las primera lecturas 
cuando nos parecían un milagro, para efectuar el milagro nuevo de 
una tregua en el proceso de resolución de problemas y persecución 
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de objetivos en los que consiste la vida adulta. Creo que Fontenelle 
se refería a la lectura hedónica y sin propósito, la misma de la que se 
jacta todo buen lector, aunque mienta. Si se lee por placer hay que 
obedecer a las leyes del placer, la primera de las cuales, y la única, 
es la ley de la libertad. Libertad de los condicionamientos en que se 
encierra a la lectura, en sus utilidades: instruir, informar, refinar el 
gusto, estimular la reflexión.

El placer de leer puede prescindir de todo eso, en un nihilismo feliz. 
Ahora bien, el nihilismo es un camino sin retorno, y la libertad 
que se le otorga al placer puede tomar caminos imprevisibles. Uno 
puede hacer cosas tan blasfemas como cansarse de Shakespeare, de 
Kafka, de Henry James, y ponerse a leer novelas policiales. Tal cosa 
es menos infrecuente de lo que se confiesa (doy fe). Tiene sentido 
que la lectura elegida en ese caso sean las novelas policiales.

Quien se ha pasado la vida leyendo a los clásicos, antiguos y 
modernos, ha vivido bajo el signo de la relectura, que está implícita, 
se la haga o no, en toda buena literatura. Hay una duplicación del 
tiempo en la lectura, la necesidad del segundo punto con el que 
establecer la perspectiva y adjudicar el valor. La novela policial es 
por excelencia lo que no se relee, ya que es su propio «spoiler», y el 
lector se saca de encima esa duplicidad temporal que constituye a 
los clásicos. Pero el juicio de valor, aun sin la perspectiva que le da la 
relectura, es inevitable. Le pedimos calidad hasta a la lectura menos 
pretenciosa; de hecho, a esa se la pedimos más que a otras, porque no 
viene certificada de antemano.

Aficionado como soy a las novelas policiales, y agradecido como 
estoy al denso olvido que me proporcionan, las juzgo con severidad. 
A Agatha Christie la encuentro pesada, a Margery Allingham la 
admiro sin reservas pero por momentos lamento que fuerce la nota 
moralista. Y con Dorothy Parker tengo un conflicto de lealtades: 
no comprendo por qué Borges no se cansaba de hablar mal de ella. 
Edmund Crispin no se esfuerza lo suficiente, John Dickson Carr 
se esfuerza demasiado. Simenon entra en la categoría de genio, 
pero tiene el defecto de no ser el seudónimo de un profesor de 
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Oxford. Y cuando algo me gusta en exceso, como me está pasando 
recientemente con Lee Child, tengo que preguntarme con severidad: 
¿es realmente tan bueno como me parece? El juicio tendrá que ser 
instantáneo, hecho sobre la marcha, con el mismo suspenso y la 
misma resolución brusca de la que trata el texto.

De todos modos, la apreciación del valor literario es inevitable. 
Aun extraviado en los absorbentes laberintos del crimen, cuando 
lo único que me importa es saber quién de los sospechosos resulta 
ser el asesino, me sigue importando que sea buena literatura. Parece 
inconsistente pedirle calidad literaria a las lecturas que se hacen por 
puro placer, después de que uno se ha desprendido de pretensiones 
culturales, y sin embargo es imposible no pedírselo.

Los libros nunca son libros a secas: siempre son buenos o malos, o algo 
dentro de la extensa gama intermedia. La literatura, en cualquiera de 
sus géneros y formatos, está ahí para ser juzgada. La calidad no es un 
color más que se le aplica cuando los materiales ya están en su lugar, 
sino uno de los elementos constitutivos, el verdadero argumento 
del texto, más allá del aparente. Más que un elemento constitutivo, 
yo diría que es el elemento generador; si no hay una promesa de 
excelencia no vale la pena empezar siquiera. Eso me ha llevado a 
pensar que la calidad ya está anticipada en la literatura; en realidad, 
no podría ser de otro modo, tratándose de una actividad sin ninguna 
función que la justifique ante la sociedad; necesitada de ser buena 
para existir, tiene que disponer en sus premisas de los instrumentos 
para serlo.

Tengo al respecto una teoría, que no creo que nadie vaya a aprobar, 
pero ya he dejado de buscar consenso. Me la sugirió un viejo libro 
de una psicoanalista argentina, Isabel Luzuriaga, que propone que 
la inteligencia puede actuar contra sí misma y sabotearse desde 
adentro. La autora era una especialista en niños con problemas de 
aprendizaje, y había notado una situación paradojal en sus pequeños 
pacientes.

En los niños el aparato cognoscitivo está preparado y predispuesto a 
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absorber los conocimientos, de un modo natural, se diría biológico. 
Los niños aprenden sin proponérselo especialmente, les es difícil 
rechazar el saber que va hacia ellos. De modo que el niño que no 
aprende debe hacer un esfuerzo especial para no incorporar los 
conocimientos, debe poner en juego una inteligencia superior a la 
del niño que aprende, para obstaculizar lo que su constitución física y 
mental le ofrece irresistiblemente. El motivo por el que hace esto está 
en traumas o inhibiciones que la psicoanalista estudia y que pueden 
ser discutibles, pero el mecanismo en sí parece muy plausible. Tanto 
que se lo podría llevar a otros terrenos, y el de la literatura es un 
terreno fecundo para esta clase de transportes.

Podría decirse que el escritor está predispuesto naturalmente a 
escribir bien, porque su oficio, la literatura, necesita de la calidad 
para existir; la literatura no sirve para nada que no sea ofrecer el 
placer que produce, y este placer está asociado al juicio de calidad que 
hará el lector, como antes lo habrá hecho el autor. Luego, el escritor 
sin hacer ningún esfuerzo especial, dejándose ir naturalmente en el 
impulso inicial, escribirá bien. Hará algo bueno si se entrega a la 
literatura, a los mecanismos de supervivencia que tiene la literatura 
para no extinguirse en un mundo que no la necesita.

En un mundo donde todo debe cumplir una función, la literatura, 
consciente de su inutilidad, sabe que su única chance de persistir es 
producir placer y admiración. De ahí que se las haya arreglado para 
que todos los que la practiquen lo hagan bien. Para escribir mal en 
cambio el escritor deberá penetrar en esos mecanismos, de modo de 
poder trabajar en contra de ellos, y si quiere hacerlo necesitará una 
perspicacia y un empeño heroicos. Pero conociendo la indolencia 
característica del escritor, su psicología del menor esfuerzo, lo más 
probable es que seguirá su tendencia natural y escribirá bien. Ese 
es el motivo de que haya tan pocos escritores malos y llamen tanto 
la atención cuando aparecen, aunque esos cisnes de gran rareza 
aparecen poco, porque son expertos en el ocultamiento.

No es que yo esté haciendo el elogio, ni siquiera irónico, del mal 
escritor. En todo caso haría la defensa del escritor no bueno, en vista 
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de que, como pasaba con las actrices de Hollywood, nueve de cada 
diez escritores usan la buena literatura, y los libros bien escritos son 
la marea que inunda las librerías y que es tan eficaz para quitarle a 
uno las ganas de leer. El automatismo de escribir bien provoca un 
desaliento al que combatimos de distintos modos.

Por supuesto, nadie quiere escribir mal, porque está mal visto, 
además de que exigiría un esfuerzo sobrehumano, mal pago. El otro 
modo, que es el que se acepta en general, es el de escribir «mejor». A 
eso nos dedicamos en definitiva los escritores, y con esta dedicación 
introducimos en nuestro trabajo el factor Tiempo. A la «impasse» de 
lo bueno y lo malo la ponemos en movimiento con la experiencia 
y el aprendizaje. De ese modo completamos la dualidad clásica de 
Vida y Obra.

Esta cuestión de la Vida y Obra la resumió Felisberto Hernández, 
con melancólico humor uruguayo, en una frase que me persigue 
hace años: «Cada vez escribo mejor», dijo, «lástima que cada vez 
me vaya peor». Lo primero era solamente programático, lo segundo 
sombríamente realista. Es difícil para un escritor ser objetivo cuando 
se trata de su obra, ya que el juicio no puede hacerlo sino con el 
mismo instrumento con el que la escribió. Pero es bastante previsible 
que se pueda escribir mejor, ya que en una actividad que se practica 
a lo largo de los años sería difícil no adquirir en forma creciente 
alguna habilidad.

Al escritor todo le sirve para aprender, porque la literatura puede 
aprovechar hasta el menor accidente de la experiencia, incluidos los 
no experimentados. Y, lo que es más importante, el aprendizaje le 
sirve, porque siempre está a tiempo de escribir algo más. En la Vida 
también se aprende, casi no se hace otra cosa que aprender, pero el 
aprendizaje no sirve porque la oportunidad de poner en práctica lo 
que se aprendió, oportunidad que no es otra cosa que la juventud, ya 
quedó atrás. La objetividad que tan raramente asiste al escritor para 
evaluar su obra, viene servida en bandeja de plata cuando se trata de 
evaluar su vida.
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Felisberto tenía motivos para justificar las dos cláusulas de su 
afirmación. Su largo y lento aprendizaje de escritor culminó con la 
muerte y una obra maestra inconclusa. Y por otro lado su vida de 
músico ambulante, su pobreza, su neurastenia y sus cinco esposas 
sucesivas explican por qué dijo lo que dijo. Y entre los dos términos 
también hay una relación causal, porque uno de los elementos que 
empeoran la vida, aun para los que no son músicos ambulantes o 
han tenido cinco esposas, está el esfuerzo por escribir mejor, que nos 
ensombrece la existencia con la insatisfacción, las dudas, el temor a 
haber tomado un camino equivocado.

¿Por qué nos torturamos así? ¿Por qué no nos conformamos con 
el simple Escribir Bien que se nos da naturalmente? Los lectores se 
conformarían con lo que nos sale más fácil. No sólo se conformarían 
sino que lo apreciarían más, porque ese producto entraría en el 
paradigma de lo esperable y convencional, que es lo que querían leer, 
y no los textos cada vez más raros que nacen de la intensificación que 
comporta la busca de lo Mejor.

En cuanto a los críticos, lo más probable es que los irritemos por 
sacarlos de su rutina y crearles complicaciones. ¿Quién nos mandó 
a querer escribir mejor? ¿Por qué no escribimos novelas comunes y 
corrientes, como todas las demás? Nos ponemos a todo el mundo en 
contra, y sin embargo persistimos en ese trabajo que se hace cada vez 
más difícil y nos hace más difícil la vida.

Creo que hay una razón para que hagamos algo tan injustificadamente 
masoquista. La vida va empeorando paulatinamente, las trampas 
que nos tiende se van haciendo más barrocas, y necesitamos 
habilidades nuevas y más perfeccionadas para dar cuenta de ella. 
Es un compromiso creciente que crea un círculo vicioso. Tanto va 
empeorando la vida que debemos hacer más y más para redimirla 
en la Obra. Y cuanto mejor escribimos peor nos va, porque en el 
trabajo perdemos más y más oportunidades de felicidad, y lo Mejor 
no alcanza nunca a lo Peor, como la carrera de Aquiles y la Tortuga.

El tiempo es el telón de fondo contra el que se representa esta comedia. 
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No puede asombrar que el tiempo, a pesar de ser la más deprimente 
de las categorías mentales, esté en el centro de los intereses del 
escritor. Nuestro trabajo, que no necesita capital ni mano de obra, 
es tiempo-intensivo, no sólo por el tiempo que lleva escribir sino 
porque de un modo u otro el tiempo termina siendo el tema del que 
se trata. Es en vano negarlo: su triunfo está asegurado de antemano 
porque cualquier batalla que se libre contra él se hará dentro de él.

Cuando Borges intentó una Refutación del Tiempo, la dio por nula 
ya desde el título, al calificarla de Nueva. Y no todos, o mejor dicho 
casi nadie, tiene el virtuosismo de Proust en el manejo del tiempo, 
que perdió durante toda su vida de snob ocioso, para recuperarlo en 
su obra, intacto y sin uso, prístino como un buen diamante en el que 
se reflejaban todos los colores y aromas de los años en los que se lo 
ignoraba todo y el mundo era un tesoro de enigmas.

Cuando el protagonista de su libro ofendió inocentemente a una 
condesa al decirle que su casa es tan hermosa como una vieja estación 
de tren, no sabía, que no lo puede saber un niño, que la comparación 
que estaba haciendo era inadecuada, y que nada podía gustarle menos 
a una condesa que su casa evocara una vieja estación de provincia. 
Pero él estaba dejando una señal para cuando lo supiera, como los 
niños dejan piedritas en el camino del bosque, para orientarse en 
el camino de regreso en el tiempo, cuando escribiera, por lejos que 
lo hubiera llevado ese tren en la noche. Opuesto a Proust en su 
estrategia con el tiempo, el Dr. Johnson escribió en su juventud y 
dejó de hacerlo cuando empezó a cobrar la pensión que le otorgó 
el Rey. Lo dijo famosamente: «El que escribe por otro motivo que 
el dinero es un idiota». Se dedicó entonces a perder el tiempo en 
las tabernas y en el salón de la señora Thrale, rodeado de un selecto 
público que registraba todo lo que decía sin atreverse a contradecirlo 
por más excéntricas que fueran sus afirmaciones.

Una de las más radicales, según el fidedigno Boswell, fue que todo 
lo que hace el hombre a lo largo de su vida, la guerra, el amor, el 
trabajo, el placer, lo hace sólo para ocupar el tiempo, y por ningún 
otro motivo. Pero los motivos así excluidos son todos los motivos 
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por los que hacemos las cosas, y si aplicamos al escritor la exclusión 
johnsoninana, encontraremos al dandi supremo que se habrá sacado 
de encima todas las motivaciones tradicionales de su trabajo: el 
compromiso con su sociedad y su tiempo, el testimonio de su 
experiencia, la crítica a los males del mundo, la expresión de su ser 
interior, y todo el resto de la quincalla que tanto ha pesado sobre 
su paz espiritual. Para él sólo existiría un tiempo que sin su trabajo 
quedaría vacío, un tiempo que hay que ocupar, como se ocupa, 
después de un largo asedio, la ciudad de los sueños.
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 Me he sentado dos veces al lado de un hombre famoso en 
un avión. El primero fue Jason Kidd, de los Nets de Nueva Jersey. 
Le pregunté por qué no volaba en primera clase y me dijo que era 
porque su primo trabajaba para United.

–¿No sería esa mayor razón para que te pongan en primera?

–Está bien así –me dijo estirando las piernas en el pasillo.

Ya no insistí porque ¿qué sé yo de los pormenores que conlleva ser 
una celebridad deportiva? No volvimos a hablar durante el resto del 
vuelo.

No puedo darles el nombre de la segunda persona famosa, pero les 
diré que es un galán de Hollywood que está casado con una joven 
estrella. Además, su nombre incluye la letra “V”. Es todo. No puedo 
decir nada más. Una pista: espías. Bueno, basta, de verdad es todo. 
Lo llamaré Roy Spivey, que es casi un anagrama de su nombre.

Si yo fuera una persona más segura de mí misma no me hubiera 

Miranda July
      Roy Spivey

(Traducción de Daniela Franco)
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propuesto para ceder mi asiento en un vuelo atestado, no me hubieran 
pasado a primera clase y no me hubieran sentado junto a él. Fue el 
premio a mi falta de voluntad. Durmió durante la primera hora y era 
sobrecogedor ver esa cara tan famosa parecer vulnerable y vacía. Él 
tenía ventanilla y yo pasillo, y sentía como si estuviera cuidándolo, 
protegiéndolo de los destellos y los paparazzi. Duerme, pequeño 
espía, duerme. En realidad no es pequeño, pero todos somos niños 
mientras dormimos. Por esta razón, siempre dejo que los hombres 
me vean dormida desde el principio de nuestra relación. Les hace 
darse cuenta de que, aunque mido 1.80, soy frágil y necesito que me 
cuiden. Un hombre que puede percibir la debilidad de un gigante 
sabe que es, en efecto, un hombre. Pronto, las mujeres pequeñas lo 
hacen sentir casi amanerado y, he aquí, ahora le gustan las mujeres 
altas.

Roy Spivey se movió en su asiento, empezando a despertar. 
Rápidamente, cerré los ojos y luego los abrí lentamente, como si yo 
también hubiera estado durmiendo. Ay, pero él todavía no acababa 
de abrir los suyos. Cerré los míos otra vez e inmediatamente los 
abrí, lentamente, y él abrió los suyos lentamente y nuestras miradas 
se encontraron y parecía como si hubiéramos despertado de un 
solo sueño, el sueño de toda nuestra vida. Yo, una mujer alta y sin 
embargo ordinaria; él, un extraordinario espía, pero no de verdad, 
solo un actor, pero no de verdad, solo un hombre, quizás incluso solo 
un niño. Ese es el otro efecto que tiene mi altura en los hombres, el 
más común: me convierto en su madre.

Hablamos incesantemente durante las siguientes dos horas, con ese 
tipo de conversación que trata específicamente de todo. Me contó 
detalles de su esposa, la bellísima M. ¿Quién hubiese pensado que 
era tan atormentada?

–Claro, todo lo que sale en los tabloides es verdad.

–¿Ah, sí?

–Sí, especialmente lo de sus problemas con la comida.
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–¿Y lo de las infidelidades?

–No, no lo de las infidelidades, claro que no. No puedes creer lo que 
lees en los bloides.

–¿Bloides?

–Los llamamos bloides. O tabs.

Cuando sirvieron la comida fue como si estuviéramos desayunando 
juntos en la cama y cuando me levanté para ir al baño bromeó: “¡Me 
abandonas!”

Y yo dije: “¡Volveré!”

Mientras caminaba por el pasillo, muchos de los pasajeros me 
miraban fijamente, especialmente las mujeres. Los rumores se 
expandían con rapidez en este pequeño pueblo volador. Quizá hasta 
había algunos reporteros de los bloides en el vuelo. Había lectores de 
bloides, eso seguro. ¿Habíamos hablado demasiado alto? A mí me 
habría parecido que susurrábamos.Sentada en la taza, me miré en el 
espejo preguntándome si sería yo la persona más insulsa con la que 
él había hablado. Me quité la blusa y traté de lavarme debajo de los 
brazos, algo que realmente no es posible en un baño tan pequeño. 
Me eché agua con las manos en las axilas y acabó sobre mi falda. 
Estaba hecha de esa tela que se vuelve mucho más oscura al mojarse. 
Vaya lío en que me había metido. Reaccioné rápidamente: me quité 
la falda, la empapé en el lavabo, la exprimí y volví a ponérmela. La 
alisé con las manos. Listo. Había quedado toda entera en un tono 
más oscuro. Caminé de vuelta por el pasillo, teniendo cuidado de no 
rozar a nadie con mi falda oscura.

Cuando Roy Spivey me vio, gritó: “¡Has vuelto!”

Me reí, y dijo: “¿Qué le ha pasado a tu falda?”

Me senté y le expliqué toda la historia, empezando con lo de las 
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axilas. Me escuchó atentamente hasta que terminé.

–Bueno, y al final, ¿te pudiste lavar las axilas?

–No.

–¿Te huelen?

–Creo que sí.

–Puedo olerlas y decirte.

–No.

–No hay problema, así es en el mundo del espectáculo.

–¿En serio?

–Sí, a ver...

Se inclinó hacia mí y puso su nariz contra mi blusa.

–Huele mal.

–Ah. Bueno, traté de lavarla.

Pero ahora ya estaba de pie, había pasado por encima de mí hasta 
el pasillo y revolvía el compartimento superior. Volvió a su asiento, 
dramáticamente, con una botella con atomizador en la mano.

–Es Febreze.

–Ah sí, había oído hablar de él.

–Se seca en segundos, eliminando los olores. Levanta los brazos.

Levanté los brazos y él con mucha concentración aplicó tres 
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chisguetes de Febreze bajo cada manga.

–Es mejor si mantienes los brazos extendidos mientras se seca.

Los mantuve extendidos. Un brazo abierto hacia el pasillo y el otro 
cruzándole el pecho, con la mano apoyada contra la ventana. De esta 
manera quedó en evidencia lo alta que era. Solo una mujer muy alta 
podría asumir tal envergadura. Contempló durante un momento mi 
brazo frente a su pecho, luego gruñó y lo mordió. Entonces se rió. Yo 
me reí también, pero no entendí de qué se trataba esto de morderme 
el brazo.

–¿Y eso qué fue?

–Eso quiere decir que me caes bien.

–De acuerdo.

–¿Quieres morderme?

–No.

–¿No te caigo bien?

–Sí, claro.

–¿Es porque soy famoso?

–No.

–El hecho de ser famoso no significa que no necesite lo que todos los 
demás necesitan. Anda, muérdeme donde sea. Muérdeme el hombro.

Deslizó un poco su chaqueta, desabrochó los primeros botones de 
su camisa y la echó hacia atrás, dejando expuesto su gran hombro 
bronceado. Me incliné hacia él y muy rápidamente lo mordí apenas, 
y entonces cogí mi catálogo SkyMall y empecé a leerlo. Un minuto 
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después volvió a vestirse y lentamente cogió su ejemplar de SkyMall. 
Estuvimos leyendo así durante una media hora.

Durante ese tiempo tuve cuidado de no pensar en mi vida. Mi vida 
estaba muy por debajo de nosotros, en un  conjunto de apartamentos 
de un estuco rosa-naranjilla, y me parecía ahora como si no tuviera 
que volver nunca a ella. Sentía el cosquilleo de la sal de su hombro 
en la punta de mi lengua. Quizá nunca más me quedaría inmóvil en 
medio de mi sala preguntándome qué hacer. Algunas veces llegué a 
quedarme ahí parada hasta dos horas, incapaz de generar suficiente 
energía como para comer, salir, limpiar o dormir. Es poco probable 
que alguien que acababa de morder a una celebridad y ser mordida 
por ella tuviera este tipo de problemas.

Leí sobre aspiradoras diseñadas para succionar insectos en el aire. 
Examiné toalleros que se calientan solos y rocas falsas que pueden 
esconder una llave. Empezábamos el descenso. Ajustamos nuestros 
respaldos y bandejas. Inesperadamente, Roy Spivey se volvió hacia 
mí y dijo: “Hola.”

–Hola –dije.

–Oye, lo pasé muy bien contigo.

–También yo.

–Voy a escribirte un número y quiero que lo protejas con tu vida.

–Bueno.

–Si este número cae en manos equivocadas, tendré que pedir a 
alguien que lo cambie y eso será un problemón.

–Bueno.

Escribió el número en una hoja del catálogo SkyMall, la arrancó y la 
puso en mi mano presionándola contra mi palma.
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–Este es el número personal de la niñera de mis hijos. Las únicas 
personas que llaman a este número son su novio y su hijo. Así que 
siempre responderá. Siempre podrás contactarla. Y ella sabrá en 
dónde estoy.

Miré el número.

–Le falta un dígito.

–Lo sé, ese último número quiero que solo lo memorices, ¿de 
acuerdo?

–Bueno.

–Es el cuatro.

 
Giramos la cara hacia el frente del avión y Roy Spivey cogió 
delicadamente mi mano. Todavía sostenía la hoja con el número en 
ella, así que la sostuvo conmigo. Fue una sensación cálida y sencilla. 
Nada malo podría pasarme mientras estuviéramos cogidos de la 
mano, y cuando me soltara tendría el número que terminaba en 
cuatro. Había querido un número como este toda mi vida. El avión 
aterrizó graciosamente, como una línea que se dibuja fácilmente. 
Me ayudó a bajar mi maleta del compartimento; me pareció algo 
obscenamente cotidiano.

–Mi gente estará esperándome afuera, así que no podré despedirme 
como se debe.

–Lo sé. No importa.

–Sí, de verdad importa. Es una farsa.

–Pero lo entiendo.
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–Mira, esto es lo que voy a hacer. Justo antes de que salgas del 
aeropuerto iré hacia ti y te diré: “¿Trabaja aquí?”

–No, está bien. De verdad lo entiendo.

–No, esto es importante para mí. Te diré: “¿Trabaja aquí?” Y entonces 
dices tu parte.

–¿Cuál es mi parte?

–Dices “No”.

–Bueno.

–Y sabré lo que quieres decir. Sabremos el significado secreto.

–Bueno.

Nos miramos a los ojos de una manera que significaba que nada 
importaba tanto como nosotros dos. Me pregunté si mataría a mis 
padres para salvarlo, una pregunta que he venido haciéndome desde 
que tenía quince años. La respuesta solía ser siempre sí. Pero con el 
tiempo todos aquellos chicos se habían desvanecido y mis padres 
seguían ahí. Ahora estaba cada vez menos dispuesta a matarlos por 
cualquiera; de hecho, me preocupaba su salud. Sin embargo, en este 
caso, tendría que decir que sí. Sí lo haría.

Descendimos por el túnel entre el avión y la vida real, y entonces, sin 
ni siquiera una mirada, se alejó de mí.

Intenté no buscarlo en el área de entrega de equipaje. Él me 
encontraría antes de irse. Fui al baño. Recogí mi maleta. Bebí agua 
de la fuente. Vi cómo se peleaban unos niños. Por último, arrastré 
la mirada sobre la multitud. Todos y cada uno de ellos eran otro, 
ninguno él. Pero todos sabían su nombre. Los que tenían talento para 
el dibujo podrían haberlo dibujado de memoria, y el resto podría 
ciertamente describirlo, si tuvieran que hacerlo para, digamos, una 
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persona ciega. El ciego sería la única persona que no sabría cómo era. 
E incluso el ciego sabría el nombre de su esposa, y algunos de ellos 
sabrían el nombre de la boutique en la que ella había comprado esa 
camiseta color lavanda con mini-shorts a juego. Roy Spivey estaba 
en todas partes y en ninguna. Alguien me tocó en el hombro.

–Perdone, ¿trabaja aquí?

Era él. Excepto que no era él, porque no había voz en sus ojos; sus 
ojos estaban mudos. Actuaba. Dije mi frase.

–No.

Una empleada del aeropuerto bastante joven apareció a mi lado:

–Yo trabajo aquí. Yo puedo ayudarlo –dijo entusiasta.

Durante una fracción de segundo, él hizo una pausa y luego dijo: 
“Estupendo.”Esperé a ver qué se le ocurría ahora, pero la empleada 
me fulminó con la mirada, como si estuviera entrometiéndome, y 
luego torció los ojos con fastidio, como si estuviera protegiéndolo 
de gente como yo. Quería gritar “¡Era una clave, tenía un significado 
secreto!”Pero sabía lo que parecería, así que me hice a un lado.

 

Esa noche me encontré inmóvil en medio de la sala. Había hecho 
la cena y me la había comido, y entonces se me ocurrió una idea: 
quizá podía limpiar la casa. Iba por la escoba y me detuve de repente, 
coqueteando con el vacío en el centro de la habitación. Quería 
saber si podía empezar de nuevo. Pero, por supuesto, conocía la 
respuesta. Cuanto más tiempo me quedara allí, más tiempo tendría 
que quedarme. Era intricado y exponencial. Parecía que no estaba 
haciendo nada, pero en realidad estaba tan ocupada como un físico 
o un político. Planeaba estratégicamente mi próximo movimiento. 
Que mi próximo movimiento fuera siempre no moverme no 
facilitaba las cosas.
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Renuncié a la idea de limpiar y esperé solo poder acostarme a una 
hora razonable. Pensé en Roy Spivey en la cama con M. Y entonces 
recordé el número. Lo saqué de mi bolsillo. Lo había escrito encima 
de una foto de cortinas rosadas. Estaban hechas de una tela diseñada 
originalmente para los transbordadores espaciales; cambiaban de 
densidad en reacción a las fluctuaciones de la luz y el calor. Vocalicé 
en silencio todos los números y entonces dije el último en voz alta. 
“Cuatro.” Me pareció arriesgado e ilícito. Grité: “¡CUATRO!” Y 
caminé con facilidad hacia la habitación. Me puse el camisón, me 
lavé los dientes y me fui a la cama.

 

 

En el transcurso de mi vida he usado ese número muchas veces. No 
el número de teléfono, solo el cuatro. Cuando acababa de conocer 
a mi esposo, solía susurrar “cuatro” mientras teníamos relaciones, 
porque me dolía mucho. Entonces supe de una pequeña operación 
que podía hacer para ampliarme. Susurré “cuatro” cuando mi padre 
murió de cáncer de pulmón. Cuando mi hija se metió en problemas 
haciendo solo Dios sabe qué en México, me dije “cuatro” mientras 
le daba el número de mi tarjeta de crédito por teléfono. Era algo 
confuso pensar en un número y decir otro. Mi esposo se burla de 
mi número de la suerte, pero nunca le he contado de Roy. No debe 
subestimarse la capacidad de un hombre para sentirse amenazado. 
No hace falta ser una belleza para que los hombres acaben peleándose 
por ti. En mi reunión de exalumnos del bachillerato le señalé a un 
profesor que me gustaba, y al final de la noche ya estaban peleándose 
en el estacionamiento del hotel. Mi esposo dijo que había sido por 
un tema de racismo, pero yo lo tenía claro. Es mejor no decir algunas 
cosas.

Esta mañana estaba limpiando mi joyero cuando encontré una 
hojita de papel con una foto de cortinas rosadas. Pensé que la había 
perdido hacía mucho, pero no, ahí estaba, doblada debajo de un 
clavel seco y  algunos brazaletes de tan pesados poco prácticos. No 



27

había susurrado “cuatro” en años. Ahora, el concepto de suerte me 
fastidiaba un poco, como Navidad cuando no se está de humor.

De pie junto a la ventana, examiné la escritura de Roy Spivey a la luz. 
Ahora era más viejo –todos lo éramos– pero seguía trabajando. Tenía 
su propio programa en la tele. Ya no era un espía; hacía de padre de 
doce niños traviesos. Se me ocurrió que no había entendido nada. Él 
había querido que lo llamara. Miré hacía afuera por la ventana; mi 
esposo estaba en la entrada, aspirando a fondo el coche. Me senté 
en la cama con el número en mi regazo y el teléfono en las manos. 
Marqué todos los números, incluyendo el invisible que me había 
guiado a través de mi vida adulta. Ya no estaba disponible. Claro 
que no. Era absurdo por mi parte haber pensado que seguiría siendo 
el número privado de su niñera. Los hijos de Roy Spivey habían 
crecido desde entonces. La niñera probablemente trabajaba para 
alguien más, o quizá le había ido bien y se había pagado la escuela de 
enfermería o negocios. Bien por ella. Volví a mirar el número y me 
invadió una gran oleada de pérdida. Ya era demasiado tarde, había 
dejado pasar mucho tiempo.

Escuché el ruido de los tapetes del coche que mi esposo sacudía 
contra el suelo. Nuestro vetusto gato se restregó contra mis piernas, 
pidiendo comida. Pero no era capaz de levantarme. Pasaron minutos, 
casi una hora. Estaba empezando a oscurecer. Mi esposo estaba abajo 
preparando un trago y yo estaba a punto de levantarme. Los grillos 
chirriaban en el jardín y yo estaba a punto de levantarme. 





29

El día que cumplí ocho años, mi hermana –que no soportaba que 
dejaran de mirarla un solo segundo–, se tomó de un saque una taza 
entera de lavandina. Abi tenía tres años. Primero sonrió, quizá por 
el mismo asco, después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. 
Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abi se puso 
más blanca todavía que Abi.

–Abi-mi-dios –eso fue todo lo que dijo mamá–. Abi-mi-dios –y 
todavía tardó unos segundos más en ponerse en movimiento.

La sacudió por los hombros, pero Abi no respondió. Le gritó, pero 
Abi tampoco respondió. Corrió hasta el teléfono y llamó a papá, 
y cuando volvió corriendo Abi todavía seguía de pie, con la taza 
colgándole de la mano. Mamá le sacó la taza y la tiró en la pileta. 
Abrió la heladera, sacó la leche y la sirvió en un vaso. Se quedó 
mirando el vaso, luego a Abi, luego el vaso, y finalmente tiró también 
el vaso a la pileta. Papá, que trabajaba muy cerca de casa, llegó casi de 
inmediato, pero todavía le dio tiempo a mamá a hacer todo el show 
del vaso de leche una vez más, antes de que él empezara a tocar la 
bocina y a gritar.

Samanta Schweblin 
    Un hombre sin suerte
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Cuando me asomé al living vi que la puerta de entrada, la reja y las 
puertas del coche ya estaban abiertas. Papá volvió a tocar bocina y 
mamá pasó como un rayo cargando a Abi contra su pecho. Sonaron 
más bocinas y mamá, que ya estaba sentada en el auto, empezó a 
llorar. Papá tuvo que gritarme dos veces para que yo entendiera que 
era a mí a quien le tocaba cerrar.

Hicimos las diez primeras cuadras en menos tiempo de lo que me 
llevó cerrar la puerta del coche y ponerme el cinturón. Pero cuando 
llegamos a la avenida el tráfico estaba prácticamente parado. Papá 
tocaba bocina y gritaba ¡Voy al hospital! ¡Voy al hospital! Los coches 
que nos rodeaban maniobraban un rato y milagrosamente lograban 
dejarnos pasar, pero entonces, un par de autos más adelante, todo 
empezaba de nuevo. Papá frenó detrás de otro coche, dejó de tocar 
bocina y se golpeó la cabeza contra el volante. Nunca lo vi hacer una 
cosa así. Hubo un momento de silencio y entonces se incorporó y me 
miró por el espejo retrovisor. Se dio vuelta y me dijo:

–Sacate la bombacha.

Tenía puesto mi Jumper del colegio. Todas mis bombachas eran 
blancas pero eso era algo en lo que yo no estaba pensando en ese 
momento y no podía entender el pedido de papá. Apoyé las manos 
sobre el asiento para sostenerme mejor. Miré a mamá y entonces ella 
gritó:

–¡Sacate la puta bombacha!

Y yo me la saqué. Papá me la quitó de las manos. Bajó la ventanilla, 
volvió a tocar bocina y sacó afuera mi bombacha. La levantó bien 
alto mientras gritaba y tocaba bocina, y toda la avenida se dio vuelta 
para mirarla. La bombacha era chica, pero también era muy blanca. 
Una cuadra más atrás una ambulancia encendió las sirenas, nos 
alcanzó rápidamente y nos escoltó, pero papá siguió sacudiendo la 
bombacha hasta que llegamos al hospital.

Dejaron el coche junto a las ambulancias y se bajaron de inmediato. 



31

Sin mirar atrás mamá corrió con Abi y entró en el hospital. Yo dudaba 
si debía o no bajarme: estaba sin bombacha y quería ver dónde la 
había dejado papá, pero no la encontré ni en los asientos delanteros 
ni en su mano, que ya cerraba ahora de afuera su puerta.

–Vamos, vamos –dijo papá.

Abrió mi puerta y me ayudó a bajar. Cerró el coche. Me dio unas 
palmadas en el hombro cuando entramos al hall central. Mamá salió 
de una habitación del fondo y nos hizo una seña. Me alivió ver que 
volvía a hablar, daba explicaciones a las enfermeras.

–Quedate acá –me dijo papá, y me señaló unas sillas naranjas al otro 
lado del pasillo.

Me senté. Papá entró al consultorio con mamá y yo esperé un buen 
rato. No sé cuánto, pero fue un buen rato. Junté las rodillas, bien 
pegadas, y pensé en todo lo que había pasado en tan pocos minutos, 
y en la posibilidad de que alguno de los chicos del colegio hubiera 
visto el espectáculo de mi bombacha. Cuando me puse derecha el 
jumper se estiró y mi cola tocó parte del plástico de la silla. A veces 
la enfermera entraba o salía del consultorio y se escuchaba a mis 
padres discutir y, una vez que me estiré un poquito, llegué a ver a 
Abi moverse inquieta en una de las camillas, y supe que al menos 
ese día no iba a morirse. Y todavía esperé un rato más. Entonces un 
hombre vino y se sentó al lado mío. No sé de dónde salió, no lo había 
visto antes.

–¿Qué tal? –preguntó.

Pensé en decir muy bien, que es lo que siempre contesta mamá si 
alguien le pregunta, aunque acabe de decir que la estamos volviendo 
loca.

–Bien –dije.

–¿Estás esperando a alguien?
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Lo pensé. Y me di cuenta de que no estaba esperando a nadie, o al 
menos, que no es lo que quería estar haciendo en ese momento. Así 
que negué y él dijo:

–¿Y por qué estás sentada en la sala de espera?

No sabía que estaba sentada en una sala de espera y me di cuenta de 
que era una gran contradicción. El abrió un pequeño bolso que tenía 
sobre las rodillas. Revolvió un poco, sin apuro. Después sacó de una 
billetera un papelito rosado.

–Acá está –dijo–, sabía que lo tenía en algún lado.

El papelito tenía el número 92.

–Vale por un helado, yo te invito –dijo.

Dije que no. No hay que aceptar cosas de extraños.

–Pero es gratis –dijo él–, me lo gané.

–No.

Miré al frente y nos quedamos en silencio.

–Como quieras –dijo él al final, sin enojarse.

Sacó del bolso una revista y se puso a llenar un crucigrama. La 
puerta del consultorio volvió a abrirse y escuché a papá decir “no 
voy acceder a semejante estupidez”. Me acuerdo porque ése es el 
punto final de papá para casi cualquier discusión, pero el hombre no 
pareció escucharlos.

–Es mi cumpleaños –dije.

“Es mi cumpleaños” repetí para mí misma, “¿qué debería hacer?”. El 
dejó el lápiz marcando un casillero y me miró con sorpresa. Asentí 



33

sin mirarlo, consciente de tener otra vez su atención.

–Pero... –dijo y cerró la revista–, es que a veces me cuesta mucho 
entender a las mujeres. Si es tu cumpleaños, ¿por qué estás en una 
sala de espera?

Era un hombre observador. Me enderecé otra vez en mi asiento y 
vi que, aun así, apenas le llegaba a los hombros. El sonrió y yo me 
acomodé el pelo. Y entonces dije:

–No tengo bombacha.

No sé por qué lo dije. Es que era mi cumpleaños y yo estaba sin 
bombacha, y era algo en lo que no podía dejar de pensar. El todavía 
estaba mirándome. Quizá se había asustado, u ofendido, y me di 
cuenta de que, aunque no era mi intención, había algo grosero en lo 
que acababa de decir.

–Pero es tu cumpleaños –dijo él.

Asentí.

–No es justo. Uno no puede andar sin bombacha el día de su 
cumpleaños.

–Ya sé –dije, y lo dije con mucha seguridad, porque acababa de 
descubrir la injusticia a la que todo el show de Abi me había llevado.

El se quedó un momento sin decir nada. Luego miró hacia los 
ventanales que daban al estacionamiento.

–Yo sé dónde conseguir una bombacha –dijo.

–¿Dónde?

–Problema solucionado –guardó sus cosas y se incorporó.
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Dudé en levantarme. Justamente por no tener bombacha, pero 
también porque no sabía si él estaba diciendo la verdad. Miró hacia 
la mesa de entrada y saludó. con una mano a las asistentes.

–Ya mismo volvemos –dijo, y me señaló–, es su cumpleaños –y yo 
pensé “por dios y la virgen María, que no diga nada de la bombacha”, 
pero no lo dijo: abrió la puerta, me guiñó un ojo, y yo supe que podía 
confiar en él.

Salimos al estacionamiento. De pie yo apenas pasaba su cintura. 
El coche de papá seguía junto a las ambulancias, un policía le 
daba vueltas alrededor, molesto. Me quedé mirándolo y él nos vio 
alejarnos. El aire me envolvió las piernas y subió acampanando mi 
Jumper, tuve que caminar sosteniéndolo, con las piernas bien juntas.

–Mi dios y la virgen María –dijo él cuando se volvió para ver si lo 
seguía y me vio luchando con mi uniforme–, es mejor que vayamos 
rodeando la pared.

–No digas “mi dios y la virgen María” –dije, porque eso era algo de 
mamá, y no me gustó cómo lo dijo él.

–Ok, darling –dijo.

–Quiero saber a dónde vamos.

–Te estás poniendo muy quisquillosa.

Y no dijimos nada más. Cruzamos la avenida y entramos a un 
shopping. Era un shopping bastante feo, no creo que mamá lo 
conociera. Caminamos hasta el fondo, hacia una gran tienda de 
ropa, una realmente gigante que tampoco creo que mamá conociera. 
Antes de entrar él dijo “no te pierdas” y me dio la mano, que era 
fría pero muy suave. Saludó a las cajeras con el mismo gesto que 
hizo a las asistentes a la salida del hospital, pero no vi que nadie 
le respondiera. Avanzamos entre los pasillos de ropa. Además de 
vestidos, pantalones y remeras había también ropa de trabajo. Cascos, 
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jardineros amarillos como los de los basureros, guardapolvos de 
señoras de limpieza, botas de plástico y hasta algunas herramientas. 
Me pregunté si él compraría su ropa acá y si usaría alguna de esas 
cosas y entonces también me pregunté cómo se llamaría.

–Es acá –dijo.

Estábamos rodeados de mesadas de ropa interior masculina y 
femenina. Si estiraba la mano podía tocar un gran contenedor de 
bombachas gigantes, más grandes de las que yo podría haber visto 
alguna vez, y a solo tres pesos cada una. Con una de esas bombachas 
podían hacerse tres para alguien de mi tamaño.

–Esas no –dijo él–, acá –y me llevó un poco más allá, a una sección 
de bombachas más pequeñas–. Mira todas las bombachas que hay. 
¿Cuál será la elegida my lady?

Miré un poco. Casi todas eran rosas o blancas. Señalé una blanca, 
una de las pocas que había sin moño.

–Esta –dije–. Pero no tengo dinero.

Se acercó un poco y me dijo al oído:

–Eso no hace falta.

–¿Sos el dueño de la tienda?

–No. Es tu cumpleaños.

Sonreí.

–Pero hay que buscar mejor. Estar seguros.

–Ok Darling –dije.

–No digas “Ok Darling” –dijo él– que me pongo quisquilloso –y me 



36

imitó sosteniéndome la pollera en la playa de estacionamiento.

Me hizo reír. Y cuando terminó de hacerse el gracioso dejó frente a 
mí sus dos puños cerrados y así se quedó hasta que entendí y toqué 
el derecho. Lo abrió y estaba vacío.

–Todavía podés elegir el otro.

Toqué el otro. Tardé en entender que era una bombacha porque 
nunca había visto una negra. Y era para chicas, porque tenía 
corazones blancos, tan chiquitos que parecían lunares, y la cara de 
Kitty al frente, en donde suele estar ese moño que ni a mamá ni a mí 
nos gusta.

–Hay que probarla –dijo.

Apoyé la bombacha en mi pecho. El me dio otra vez la mano y 
fuimos hasta los probadores femeninos, que parecían estar vacíos. 
Nos asomamos. El dijo que no sabía si podría entrar. Que tendría 
que hacerlo sola. Me di cuenta de que era lógico porque, a no ser que 
sea alguien muy conocido, no está bien que te vean en bombacha. 
Pero me daba miedo entrar sola al probador, entrar sola o algo peor: 
salir y no encontrar a nadie.

–¿Cómo te llamás? –pregunté.

–Eso no puedo decírtelo.

–¿Por qué?

El se agachó. Así quedaba casi a mi altura, quizá yo unos centímetros 
más alta.

–Porque estoy ojeado.

–¿Ojeado? ¿Qué es estar ojeado?
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–Una mujer que me odia dijo que la próxima vez que yo diga mi 
nombre me voy a morir.

Pensé que podía ser otra broma, pero lo dijo todo muy serio.

–Podrías escribírmelo.

–¿Escribirlo?

–Si lo escribieras no sería decirlo, sería escribirlo. Y si sé tu nombre 
puedo llamarte y no me daría tanto miedo entrar sola al probador.

–Pero no estamos seguros. ¿Y si para esa mujer escribir es también 
decir? ¿Si con decir ella se refirió a dar a entender, a informar mi 
nombre del modo que sea?

–¿Y cómo se enteraría?

–La gente no confía en mí y soy el hombre con menos suerte del 
mundo.

–Eso no es verdad, eso no hay manera de saberlo.

–Yo sé lo que te digo.

Miramos juntos la bombacha, en mis manos. Pensé en que mis 
padres podrían estar terminando.

–Pero es mi cumpleaños –dije.

Y quizá si lo hice a propósito, pero así lo sentí en ese momento: 
los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces él me abrazó, fue 
un movimiento muy rápido, cruzó sus brazos a mis espaldas y me 
apretó tan fuerte que mi cara quedó un momento hundida en su 
pecho. Después me soltó, sacó su revista y su lápiz, escribió algo en 
el margen derecho de la tapa, lo arrancó y lo dobló tres veces antes 
de dármelo.
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–No lo leas –dijo, se incorporó y me empujó suavemente hacia los 
cambiadores.

Dejé pasar cuatro vestidores vacíos, siguiendo el pasillo, y antes de 
juntar valor y meterme en el quinto guardé el papel en el bolsillo de 
mi jumper, me volví para verlo y nos sonreímos.

Me probé la bombacha. Era perfecta. Me levanté el jumper para 
ver bien cómo me quedaba. Era tan pero tan perfecta. Me quedaba 
increíblemente bien, papá nunca me la pediría para revolearla 
detrás de las ambulancias e incluso si lo hiciera, no me daría tanta 
vergüenza que mis compañeros la vieran. Mirá qué bombacha tiene 
esta piba, pensarían, qué bombacha tan perfecta. Me di cuenta de 
que ya no podía sacármela. Y me di cuenta de algo más, y es que 
la prenda no tenía alarma. Tenía una pequeña marquita en el lugar 
donde suelen ir las alarmas, pero no tenía ninguna alarma. Me quedé 
un momento más mirándome al espejo, y después no aguanté más y 
saqué el papelito, lo abrí y lo leí.

Cuando salí del probador él no estaba donde nos habíamos 
despedido, pero sí un poco más allá, junto a los trajes de baño. Me 
miró, y cuando vio que no tenía la bombacha a la vista me guiñó 
un ojo y fui yo la que lo tomé de la mano. Esta vez me sostuvo más 
fuerte, a mí me pareció bien y caminamos hacia la salida. Confiaba 
en que él sabía lo que hacía. En que un hombre ojeado y con la peor 
suerte del mundo sabía cómo hacer esas cosas. Cruzamos la línea de 
cajas por la entrada principal. Uno de los guardias de seguridad nos 
miró acomodándose el cinto. Para él mi hombre sin nombre sería 
papá, y me sentí orgullosa. Pasamos los sensores de la salida, hacia el 
shopping, y seguimos avanzando en silencio, todo el pasillo, hasta la 
avenida. Entonces vi a Abi, sola, en medio del estacionamiento. Y vi 
a mamá más cerca, de este lado de la avenida, mirando hacia todos 
lados. Papá también venía hacia acá desde el estacionamiento. Seguía 
a paso rápido al policía que antes miraba su coche y en cambio ahora 
señalaba hacia nosotros. Pasó todo muy rápido. Cuando papá nos vio 
gritó mi nombre y unos segundos después el policía y dos más que 
no sé de dónde salieron ya estaban sobre nosotros. El me soltó pero 
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dejé unos segundos mi mano suspendida hacia él. Lo rodearon y lo 
empujaron de mala manera. Le preguntaron qué estaba haciendo, le 
preguntaron su nombre, pero él no respondió. Mamá me abrazó y 
me revisó de arriba a abajo. Tenía mi bombacha blanca enganchada 
en la mano derecha. Entonces, quizá tanteándome, se dio cuenta 
de que llevaba otra bombacha. Me levantó el Jumper en un solo 
movimiento: fue algo tan brusco y grosero, delante de todos, que yo 
tuve que dar unos pasos hacia atrás para no caerme. El me miró, yo 
lo miré. Cuando mamá vio la bombacha negra gritó “hijo de puta, 
hijo de puta”, y papá se tiró sobre él y trató de golpearlo. Mientras los 
guardias los separaban yo busqué el papel en mi Jumper, me lo puse 
en la boca y, mientras me lo tragaba, repetí en silencio su nombre, 
varias veces, para no olvidármelo nunca.





41

Ana Luisa Mora
   (selección) Un hombre teórico

Un hombre teórico

I

Soy un hombre teórico.
Las más simples responsabilidades
quedan rezagadas, por ser densas 
por ser neblina intransitable.
La prioridad siempre es exprimir precisamente
esto, o sea,
el hecho que yo creo que yo
soy un hombre teórico y nada más,
y eso me toma tiempo,
me roba tiempo
me consume tiempo.
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II

Usted fumaba de noche y
y yo ODIABA -
cómo odiaba que las sábanas
olieran más a usted
que al humo.

III

Lo solucioné
prioritaariamente, en teoría, con un niño que es mayor que yo
que me quiere pero no
y vivo en la omisión de su nombre
negándolo,
pronunciarlo es un ahogo,
es volver a oler las sábanas y el humo
en el tabique, bien adentro, 
en el lóbulo frontal.
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IV

Pero de él y la marihuana,
no me molestan los ojos rojos, el sexo fuerte
la culpa del día siguientesla fatiga
las manos marcadas en la pared
del orgasmo
que no sirve para un carajo.

V

Fumo de noche, me paseo por la casa,
y pienso, y pienso, en la teoría, la teoría
porque quiero ser grande,
alguien,
algo,
y no llego nunca
a serlo.
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Quesos Caros y Tupperware

Después de ir al súper, 
volví a sentarme en la mesa
a comer cosas de adultos
sola,
y mientras cortaba el queso Brie
y alistaba las galletitas
caí en cuenta
de que lo que soy
es una mae medio enferma
que criaron mal:
nunca tiene plata
para viajar
para estudiar
porque la gasta en
quesos caros
y tuppers.

La Enana Blanca

Me llevo los dedos a la sien, mientras camino. ¡Pum!
matá lo malo, te quiero conservar solamente en la
curiosidad infantil de las pijamas
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La Teoría especial de la relatividad

Después del orgasmo se quedó muy quieta. Vino una memoria 
de hacía unos meses, cuando se vio las manos y se sintió que eran 
parte de un todo cósmico, y que creyó ver cómo se desprendían 
átomos de las puntas de sus dedos, y se mezclaban con el fondo. 
Pensaba esto, mientras sabía que de ella se esperaban ciertas cosas. 
Dijo que qué lástima que el orgasmo no fuera el final de todo. Y 
contó sobre los átomos, pero se notaba que él solamente quería que 
lo ayudaran a acabar. A ella le daba igual, sólo pensaba en el fin del 
mundo.






