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Muerte en vida 

Antonella Coppa 

 

I 

 

Aquella tarde todo salió como lo planeé. Ellos golpearon mi puerta, mi señora los invitó 

con un té que fue servido cuando el agua estuvo en su punto máximo de ebullición, como 

mi situación. Mis nervios eran casi imperceptibles. Estaba muy seguro de lo que hacía. Me 

dirigí hacia el living donde se encontraban parados mis amigos, aquellos hombres de 

uniforme azul que me invitaban a sentarme para prestar declaración. Para ser más fiel a la 

verdad, venían a detenerme. Pero ante semejante hecho perturbador, reclamé unos minutos 

con el fin de poder retirarme a mi cuarto en busca de un abrigo, después de todo el clima 

ese día no acompañaba demasiado. Y allí terminó todo, o al menos para ellos.  

Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. Ese pibe tendría que haber sabido 

dónde metía sus narices. Pero me sirvió: saqué provecho de su ignorancia, como siempre lo 

hago. Este mundo está lleno de reverendos hijos de puta que se creen que se las saben 

todas. Acá el único que puede jactarse de eso soy yo (y hasta tendría que hacerme cargo de 

toda la oración anterior, pero mejor lo dejo pasar.)  

Lo cierto es que la foto tuvo más vida externa que interna. De pronto, mi rostro, el más 

buscando del mundo, estaba rodeado de cámaras y teleobjetivos. Sacarme una foto era 

como pegarme un tiro. Así que me hice cargo de esta última frase. Entré a mi cuarto y lo 

dejé salir del ropero a él. A ese otro pibe que por un par de billetes sin valor se ofreció casi 

desesperadamente a cumplir con su parte del plan. Le pasé la escopeta (con la cual había 

cazado tantos animales por el sólo hecho de divertirme), y esperó a mi orden. Sigilosamente 

me escondí en mi placar, en ese agujero negro que tenía guardado por las dudas. En ese 

escondite que desembocaba en el túnel que me llevaba directamente a la salida trasera de la 

estancia, donde mi chofer cómodamente me esperaba. Todo el tiempo tuve cuidado de no 

manchar mis zapatos, creo que era en lo único que pensaba. Bueno miento, además se me 

cruzó un par de veces por la mente esa hermosa vida que había planificado. Pero siempre 



actuando tranquilo. ‘Vísteme despacio que estoy apurado’ decía Napoleón, tanta razón tuvo 

ese que conquistó medio mundo… 

A lo acordado se le sumó la perfección. Delicadamente me aseguré en el auto que había 

elegido. Con un gesto de puntualidad le di el okey al chofer de confianza que lo manejaba, 

entonces lo puso en marcha y arrancamos ese viaje directo a la clandestinidad.  

Si mi plan no hubiese funcionado, entonces ésta carta hubiese salido a la luz. Por eso me 

doy el lujo de escribirla, de plasmar por escrito mi impecable genio. Soy único, lo sé. 

Mientras esos boludos se la pasan planteando hipótesis sobre qué o cómo o cuándo pasó, 

estoy acá. Y soy el único dueño de la verdad. Soy la pieza más preciada del periodismo, del 

periodismo gráfico.  

 

 

II 

 

Construyó un imperio de poder desde las sombras. Entró por esa puerta un día de lluvia, 

encapuchado. Como era de esperar, lo custodiaban cuatro morrudos hombres desde su 

coche. Dos de ellos vigilando la puerta de la casa, otros dos charlando con el vecino 

Claudio, el cual no parecía entender demasiado la situación. En realidad, no había mucho 

que entender. Él venía a salvarme, a salvarnos. Mi sueldo mínimo sólo me alcanza para 

poder traerles un plato de comida todas las noches. No pueden ir al colegio los chicos, se la 

pasan todo el día con los pibes de la esquina. No son malos, es que las tardes de invierno se 

hacen largas cuando la panza está vacía. No los culpo, pero ese no es el futuro que les tenía 

planeado.  

Ante nada, no quise parecer desesperado. Me aconsejaste que lo piense, pero la suma de 

dinero era realmente importante, salvadora. Así que acepté. Acepté en el momento, no 

fuera a ser cosa que lo pensara mejor y se arrepintiera.  

Me costó muchísimo esperar este día. Es una dicotomía constante entre el deseo de vivir y 

el deseo de morir. El saber que hoy no voy a poder disfrutar de verles la cara a los chicos 

cuando sepan que pueden cumplir sus sueños. Espero que los cumplan, no como yo. Con 

mis precarios estudios de albañearía sólo pude llegar a esto. Y esto la verdad que no me 



enorgullece, pero debo admitir que fue lo mejor que me pudo haber pasado. De alguna 

manera, es como por fin liberarse.  

De todas las personas a las que voy a extrañar, resalto con marcador rojo fosforescente tu 

nombre, Maricel. Sos, fuiste y serás la gran mujer de mi vida. Perdón por no haberte podido 

dar la vida que te prometí. Espero que esto no te provoque bronca. Deseo que me recuerdes 

con el amor que me tuviste siempre, y que cuides de nuestros hijos como nunca. Cuidalos 

de los chicos de la esquina. No los culpo, pero ya no van a ser necesarias las bolsitas para 

engañar el hambre. Cuidalos, cuidalos y no me culpes. 

Pero la verdadera razón por la que escribo no es para repetir una historia que ya sabes. Me 

senté aquí, en nuestra mesa, frente a esa puerta por la que pasó ese hombre y dio comienzo 

a todo esto, sólo por una razón. Él no me propuso dinero solamente a cambio de mi vida, 

no. No me lo propuso. Me obligó. No tengo escapatoria. Es esto, es morir por mi familia, o 

que mi familia muera por mí. Y la verdad que es inútil preguntarse qué prefiero, porque mi 

sueño es verlos feliz. Y no importa si no lo cumplo, al menos, ustedes si van a cumplir los 

suyos.  

De todas formas, si estás leyendo esto Maricel, quiere decir que todo ha salido bien. Si tus 

lágrimas están corriendo en este preciso momento por tus hermosas mejillas, quiere decir 

que el hombre ha cumplido. Pero ya no hay manera de reclamar, ni siquiera por ésta carta 

Maricel. Te pido perdón por no haberte contado la verdad. Ya no estoy para consolarte, 

sólo estoy para contarte que alguna vez hubo un hombre llamado Carlos que te amó 

profundamente, a vos y a tus hijos. Los amó tanto que fue capaz de dar la vida por ustedes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuera de foco 

 

Jesús Caraballo 

 

Nací el 21 de septiembre, el mismo día que se nos fue Houssay, pero en el 83, en Capital 

Federal, en el barrio de Almagro para algunos y Villa Crespo para otros, nunca presté 

demasiada atención a eso. Para ser más preciso, a tres cuadras del Hospital Italiano, en la 

esquina de Humahuaca y Rawson, la cual creo que ahora se llama Palestina. Me acaban de 

rajar del laburo, otra vez.  

No me entienden, nadie lo hace, ni siquiera mis hermanas, Candela (media hermana) y 

Agustina, eso es de las cosas que más me duelen. Está vez tuve que ir a Nonogasta, un 

pueblito diminuto que está en la provincia del peor Turco que tuvo este país, me parecía 

verosímil que estuviese ahí, después de todo, era la provincia de su amigo. Me pasaron el 

dato, y así nomás, con lo puesto, agarré el Ford y emprendí la marcha, "menos mal que le 

puse Gnc" pensé a mitad de camino. Me dijeron que, en ese pueblo humilde de polvo y 

barro, se movían un Bora y un Vento a su antojo, ambos con vidrios polarizados. Que un 

hombre de cabello gris se bajó, y fue al kiosco, y enseguida la empleada, que en el 97 

compró el primer televisor de la casa, y ella consumió más televisión que nunca, 

indefectiblemente lo reconoció al muy estúpido. Me dijo que ante su atenta mirada, él trago 

saliva con dificultad y subió al Volkswagen corriendo prácticamente. Este relato de la 

kiosquera fue lo mejor que pude encontrar en ese recóndito y olvidado lugar. Volví a casa y 

al llegar no me esperaba nadie, solo la notificación de despido. 

  Mis gastos son minúsculos, vivo solo en un monoambiente que heredé, no suelo salir y 

por suerte el Fiesta ya no paga patentes, sólo el seguro contra todo riesgo, incluido 

incendio. Puedo darme el lujo de no estar siempre empleado y dedicarme a lo que 

realmente tiene importancia, su búsqueda. Casi todos piensan que él está muerto, que se 

suicidó, pero los suicidas tienen remordimientos, y este sorete dudo que los tenga. Primero 

me abandonó el periodismo, después el sindicato de mi viejo y por último mi familia. Pero 

no me importa, yo sé que lo voy a encontrar.  Al acostarme quedo boca arriba, siempre 



miro una mancha de humedad que está en la esquina que da al pasillo, juro que a veces su 

cara se presenta ahí. Llega la madrugada y sigo pensando, ¿Dónde estará el entrerriano? 

¿Dónde puede meterse el hijo de puta? “En cualquier lado” una voz me responde,  y me 

agito en el medio de mis pensamientos. Me tomo un rivo para poder dormir algo.  

  Los días pasan, no consigo novedades o algún tipo de indicio, una punta que me ayude a 

encarar para otro lado.  El mazacote de plástico negro, que supo ser la Nikon F-4, se va 

llenando de polvo mientras la miro por horas, pienso en lo poco que me gusta que me 

saquen fotos, “igual que Alfredito” interpela una voz, me doy cuenta que siempre tiene 

razón y me agarran náuseas.  Suena el teléfono de casa, es raro que pase, trastabillando 

llego lo más rápido posible a la mesita del living, tengo espanto de perder la llamada y que 

sea una información importante, tal vez es él el que me llama, sabiendo que lo estoy por 

encontrar. Atiendo, es Michi, el ex compañero de papá. “Feliz cumpleaños” me dice desde 

el otro lado del teléfono. No me había dado cuenta de qué día era. Le pregunto si tiene 

información, se hace un silencio y me dice que me había llamado únicamente para 

saludarme; fastidiado, lo puteo y le digo que le mande un feliz día a los fotógrafos de la 

redacción. Me agradece, respira hondo y me sugiere que chequee “José Ignacio”, cerca de 

Punta del Este. Gabriel siente culpa, no se la puede sacar, la investigación era de él. El azar 

determinó que él se fuera minutos antes que papá. Él podría haber terminado adentro de la 

cava también. Él, solamente él, tal vez. Por lo pronto, agarro mis cosas y me voy al puerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Venganza griega  

 

Julieta Lenzi 

 

Me pedís que te cuente, pero, ¿qué es lo que me pedís que te cuente? Yo sinceramente no 

sé qué pretendes que te cuente. No tengo nada para contarte. No, claro que no. Eso siempre 

decía mi papá. Siempre decía que no a todo, pero a todo. Me decía que no a mí, le decía que 

no a mi hermana, y le decía que no a mi mamá. Yo sé que la adoraba a mi mamá. Eso 

siempre me dijo mi hermana.  

Un amor tan puro y tan sincero como el de ellos ¿puede terminarse tan rápido? Yo pienso 

que él no se olvido de ella. Pero no es lo que demuestra. El muestra que está muy feliz. ¡Ay 

basta! No sé qué hago contándote esto a vos. Vos no me dijiste ni cómo te llamas, eh. ¿Qué 

te tengo que contar yo de mí, de mi familia o de mis problemas? Si supieras, cuantos 

problemas tengo en mi vida. Que digo mi vida, si esto se llama vida… Ahora me trajeron 

acá y ¿a mí qué? Yo no tengo que estar acá adentro. Todos esos señores serios y limpios 

que andan en todo este lugar me miran con compasión. ¿A mí, con compasión? Así 

tendrían que mirar a mi hermana, ella si se merece la compasión del otro, así con 

compasión ganó todo en su vida. Ella siempre logró más que yo, en todo, hasta en el 

colegio era la mejor. Yo con mi perfil bajo logré lo que quise o casi todo lo que quise. Igual 

eso ya no importa, hoy ella necesita de mí. Con todo esto que pasó, no sé con quién estará 

ahora. Ella estaba tan triste, y ahora, ahora debe estar peor. Y sí no lo está. ¿Sí realmente no 

estaba, como dijo mi padre? 

Perdón siempre termino hablando de mi hermana, todos me decían que la idolatraba por 

demás. Mis amigos. Mis amigos siempre lo decían. En realidad no eran más que dos, solo 

dos eran mis amigos. Mi amigo Carlos, ese sátrapa y mujeriego al que llamaban Charly era 

el único ser que comprendía absolutamente todo lo que decía, claro él no me preguntaba 

mil veces sobre lo mismo como signo de que no me creía. Yo sé que él me creía todo. El 

fue el que vino a visitarme, ese flaco de pelo castaño. Muy pintón, pero nunca se fijaría en 

una mujer como yo. Soy horrible, sí horrible.  Mi amiga, esa que ya no recuerdo cómo se 



llama, ese nombre difícil. Ya no es mi amiga, me lo robó. Una ingrata, sí me robó al 

hombre del que le hablaba, ese que tanto miraba en clase. Una prostituta Alelí.  

Mi papá nunca me creía. Mi mamá no podía escucharme. Mi hermana me prestaba 

atención, pero con eso no me alcanzaba. Este último tiempo no podía hablar con nadie. En 

eso sí esta bueno de alguien como vos ¡me escuchás! Igual no sé para qué ni qué queres 

escuchar. ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Ah, claro Alicia ¡cómo olvidarlo! El mismo 

nombre que mi tía y que el cuento que me leía mamá cuando era chica: “Alicia y el país de 

las maravillas”. ¡Me encantaba ese cuento, quería que todo fuera real, caerme por un pozo y 

aparecer en ese mundo! 

Mi mamá ¡ay mamá! Un ángel. Sé que me cuida, no tengo dudas eh. ¿Qué es lo qué 

escribe en ese cuaderno? Pero quiero saberlo señora. ¿Alicia, usted es investigadora? La 

mandó a interrogarme la policía. Yo lo sabía, usted tiene cara de buchona. Pero ya dije que 

no fui, yo no fui quien causó ese incendio. ¿Me ven cara de loca? Conteste. ¿Me ve cara de 

loca? Quiero retirarme de este lugar ahora. Suélteme. No se atreva a volver a tocarme, voy 

a gritar. Le juro que grito muy fuerte. ¡No! Otra vez estos hombres. Prometo callarme. Ve 

Alicia, todo por su culpa. Le dije que no la maté yo. La lloró todas las noches. Junto con mi 

hermana rezamos por ella. Mi hermana no creía en Dios, pero cuando salí del Hospital 

luego del incendio y llegué a casa mi hermana me dijo que rezaba, cada noche y cada 

mañana. Yo no podía creerlo, antes cuando íbamos a la Iglesia los domingos ella no hacía 

más que burlarse. Siento que necesita a Dios, o creer en algo más poderoso. Yo recé toda 

mi vida.  

Esa noche de horror, yo estaba rezando con mamá. Para mí, ella escuchaba, aunque la 

enfermerita esa decía que mamá estaba muerta en vida. ¿Quién era ella para decir algo así? 

Mamá escuchaba todo, lo sé. Al menos a mí me escuchaba, me lo hacía saber. Pobre mamá, 

cuanto que sufrió por eso y encima se murió por el fuego. Y mi hermana me recibió en casa 

llorando. Ella no lloraba la muerte de mamá, ella me decía que se sentía culpable. No la 

entiendo. Ella no estaba esa noche ¿por qué se sentía culpable? Es tan complicado a veces 

entender a la gente, por eso entiendo cuando no me entienden. Eh, no sé. ¿Comprende lo 

que digo Alicia?  

Mi papá, mi papá. ¿Por qué me pregunta por mi papá? Es un hombre complicado. Yo 

estoy muy decepcionada. En realidad con mi hermana estamos muy decepcionadas. Claro, 



a ella también le duele que tan solo cuatro meses después este con ella. Encima con esa 

rubia que decía que mamá no escuchaba. Le juro que mi mamá sí escuchaba. Mi hermana 

me decía que esa joven solo había estado esperando que mamá muriera para quedarse con 

todo y con papá. Mucho tiempo había estado en casa, no dormía en mi casa, en realidad el 

último tiempo sí porque mamá estaba cada vez peor. Ahora que bien digo esto, dudo de sus 

días en mi hogar. Puede ser que mi padre nos haya engañado. No quiero pensarlo. No; en 

fin, ¿recuerda usted qué le dije que creía en Dios? Bueno, yo le pedía mucho a Dios para 

que se la lleve pronto al cielo y no sufra. Mi hermana se reía de eso. Mi hermana siempre se 

burlaba de mí, pero bien que me pedía consejos. Ahí no se burlaba de mí. Este último 

tiempo me insistió para que la que actúe sea yo. Si yo no actuaba ante lo sucedía, mi 

hermana no lo hubiese hecho. Yo no tenía coraje, jamás pensé que podía lograrlo, pero mi 

hermana estaba ahí apoyándome. Me hizo que confíe en sus consejos. Hoy me siento 

liberada. 

¿En serio me pregunta por qué me siento liberada? Yo creo que usted no me está 

escuchando. Ya le dije que mi papá me había decepcionado. Ella no podía seguir ahí. ¿Sabe 

donde estaba? En el cuarto de mi mamá. Yo no sé quién es usted Alicia ni que le paso en su 

vida, sólo le digo que ver a ella con el collar de perlas de mamá genero el mayor odio que 

sentí en toda mi vida. ¡Mi vida, mi vida! Encima mi hermana, siempre ahí, sufriendo y 

llorando por eso. Ella se burlaba de mí cuando lloraba pero yo no podía burlarme de ella. 

Yo la quería, tenía que defenderla y defender el honor de mi mamá. Mi mamá siempre 

había sido la envidia de todo el barrio. Era un ángel, no sé si se lo dije, creo que sí que ya sé 

lo dije. Mi papá había tenido mucha suerte de encontrarla en su camino. Por eso le digo, no 

sé cómo pudo estar con esa atorranta luego de mi madre. Hombres, a los hombres quién los 

entiende, nadie. Mi hermana decía que yo cuando no tomaba la pastilla solía parecerme a 

los hombres porque era complicado entenderme. Lo decía frente a sus amigas y todas se 

burlaban de mí. Cuando yo lloraba por esas situaciones, mi mamá hablaba mucho conmigo 

y retaba a mi hermana. Aclaraba lo de las pastillas. Todo el mundo se pensaba que las 

pastillas eran porque estaba loca. ¡NO! Yo nunca estuve loca. Eso seguro. Mamá decía que 

yo era muy inteligente. Eso es un tema aparte. ¿Me va siguiendo? Creo que se va a dormir 

pronto, o simplemente me va a echar de acá. Aunque no la conozca mucho, me hacía falta 



esto. ¿Cómo qué? Esto señora, esto. Me hacía mucha falta hablar con alguien. Estaba muy 

sola.  

Mi hermana esa noche después de lo sucedido y con la llegada de la policía no me 

hablaba. No me hablaba. Fue una tortura. Hasta que le dije a mi papá, que le dijera a Carla 

que me hablará. Mi papá me miró con cara pálida y no me respondió. Nadie me escuchaba. 

Yo sé que me miró así por lo que había hecho. ¿Pero por qué Carla no me hablaba? Si ella 

había ideado todo conmigo. Noches juntas estuvimos planeando ese momento. Una vez 

hecho todo, era nuestra felicidad. Pero no. Ella no me miraba. Volví a decirle a mi padre, ya 

con lágrimas en los ojos que le diga a Carla algo. Me miró fijo y me dijo ¿A quién? Ahí 

pensé, por un segundo pensé. Qué horror lo que había hecho. Pero ¿qué me dice? ¡¿Cómo a 

quien?! A Carla, era su hija. ¿Estaba enojado también con ella y prefería ignorarnos a las 

dos? No entendí, ni voy a entender. ¿Por qué? Después de decirle por tercera vez a ese 

señor, que le diga a Carla que me responda. Ese señor se dio vuelta, me miró con una 

expresión de consuelo y angustia. No quiero nombrarlo, claro que no. Ese señor me 

ignoraba, a mí, su hija. Mientras un hombre erguido de guardapolvo blanco, como el de los 

hombres de los pasillos de este lugar, le hablaba sobre la morgue, mi hermana miraba el 

piso. Ella no era culpable de nada. Yo sí, iba a pagar por eso, lo sabía. Pero el silencio de 

los dos me mataba, me estaba matando en vida. Usted no entiende, no lo va a entender. Yo 

tenía que hacerlo. Estaba cansada. Fue ahí cuando agarré el brazo de mi padre, y le pedí que 

nos hablara. Quería que aunque sea nos rete, pero no. Le dije a los gritos que entienda que 

tanto Carla como yo estábamos mal por todo eso, sabía que no era justificación pero mi 

madre descansaría en paz. Cuando nombre a Carla, me miro y sonrío. ¡Sonrío! ¿Entendés? 

¿De qué se reía ese hombre? Yo estaba apenada y mi hermana no levantaba la vista. No 

toleraba más todo eso. Ahí grité, yo pienso que por ese grito me agarraron esos hombres y 

me metieron en la ambulancia. Mientras tanto, mi padre, ese hombre que nunca vino a 

visitarme reía y lloraba al mismo tiempo, vociferaba ¡está loca! Pero ya le dije, yo tomaba 

pastillas pero no porque estaba loca, era para relajarme. ¿¡Cómo voy a tranquilizarme!? Me 

decía loca porque nombraba a mi hermana. Pero él no entendía que ella estaba ahí, yo la 

había visto ahí todo el tiempo. Escuché desde la ambulancia cuando él lloraba, decía que 

lloraba por mis palabras. Pensé ¿por mis palabras? Sí mis palabras hacían que recuerde la 



ausencia de mi hermana. Expresaba su angustia. Gritaba porque se había quedado 

definitivamente solo en esa enorme casa.  

 

El gusano 

 

Santiago López 

 

El tren es una máquina del infierno, es un animal ciego, muerto. Es un gusano frío y 

húmedo que despedaza la tierra y las montañas. Tengo miedo de que alguna vez, en alguno 

de estos viajes que me obligan a hacer, las montañas terminen por sepultar al gusano. 

Tengo miedo de que el gusano se termine de meter en la cabeza de ella, mi mujer, despacio 

y en silencio, y poco a poco le vaya comiendo el cerebro, dejándolo vacío e inútil. 

Mi mujer ahora se encuentra dormida. Le gusta mirar por la ventana. Podría estar todo un 

viaje mirando por la ventana. El té que le pidió al mozo se empieza a enfriar. No creo que 

nunca se lo llegue a tomar. Seguramente, cuando se despierte, no se acuerde ni donde está. 

Cuando le diga que estamos volviendo a casa, es muy probable que me diga que sí, que ya 

lo sabe. Y luego se quede mirando por la ventana, como vacía, intentando darse cuenta de 

lo que está pasando. Ella se olvida de prácticamente todo, menos de mi. De mí, nunca se 

olvida, y sabe que soy su marido. Pobre, su cara se encuentra tan pálida. Yo, por mi parte, 

tengo las arrugas de sus recuerdos en mi cara, la memoria de las imágenes que debo evocar. 

Pero a veces, no sé bien cuáles son sus recuerdos y cuáles son los míos. 

El vagón en el que viajamos se encuentra bastante lleno. Miro hacia alrededor, como 

haciendo un paneo general, y veo que un hombre nos está mirando fijo. Mi mujer entonces 

suspira. Es ridículo que una mujer que no sabe lo hace, ni para qué está en este mundo, 

suspire. El hombre nos sigue mirando, y yo, prefiero ignorarlo. Ahora estamos cerca de uno 

de los túneles. La montaña está por tragarse al gusano. Cuando todo se pongo oscuro, tal 

vez mi mujer abra los ojos, y se sienta como volando en la nada. Quizás entonces, se sienta 

como si estuviese muerta, feliz. Pero el gusano no es un suicida, y además, quitarse la vida 

no sería lo correcto, aún para un pedazo de acero fundido como él. Creo que en el fondo, 

quiero que se estrelle contra la montaña, que termine de una vez por todas, con todo. 

Cuando el tren salga del túnel, y vuelva la luz, voy a ver cómo el té se sigue enfriando, 



cómo mi mujer sigue mirando por la ventana, pálida y vacía. Y entonces, voy a ver las 

imágenes que ella quiere que recuerde, las voy a ver golpeándome la cabeza. 

El hombre ahora mira a mi mujer con desprecio, con asco. Tal vez esté viendo al gusano, 

deslizándose en su cabeza vacía, sin memorias ni recuerdos. Supongo que, en algún 

momento, llega un punto en el que uno tiene que enfrentarse a la situación. Quizás el 

hombre simplemente quiera decirme algo, o tal vez entienda por qué la montaña quiere 

matar al gusano. Pero voy a tener que seguir ignorándolo, no tengo ganas de hacer una 

escena, no sería justo para ella. Como tampoco sería justo que me divorcie de mi mujer, 

que la mande a un manicomio, y la deje ahí, para siempre. Pero aún así, no creo que se 

pueda olvidar de mí. Soy su marido, su compañero, el que siempre la ayuda, el que hace 

posible que su cabeza no se encuentre completamente vacía, y que pueda, de tanto en tanto, 

recordar algo. A veces me gusta mentirle, inventarle historias sobre su pasado, y mezclarlas 

con recuerdos reales (si es que puedo llamarlos así). Aunque intento retenerlos en su 

esencia, puros, es inevitable que, poco a poco, se vayan borrando. Por eso, voy mezclando 

y llenando los huecos de cada uno de sus recuerdos. Son como pequeñas plantas que cuido, 

un gran jardín que no permito que se marchite, que no quede tapado por la tierra, por las 

montañas. Su nacimiento, su primer cumpleaños, su primer beso, las amigas, los viajes, sus 

padres, todos recuerdos de una vida ordinaria y sin sentido, información que tengo que 

almacenar en mi cerebro para luego, poder contársela. 

En este momento, el hombre está mirando a mi mujer descaradamente. Es ridículo que 

una cara tan pálida, tan vacía, pueda ser tomada en serio. Creo que el hombre siente el 

vacío estúpido que duerme en el cerebro de mi mujer. A mí, me mira con lastima. Sabe que 

ella no va a permitir que me escape. Supongo que, a veces, es necesario mantener la calma. 

Tal vez simplemente sea un pobre hombre que no tiene nada más que hacer. Pero tengo que 

tratar de ignorarlo, de olvidarme que está ahí. “¡Basta!”, me digo, “ya fue suficiente”. No 

puedo permitir que este tipo nos siga mirando, como si ella fuese alguna especie de bicho 

que saqué a pasear, como si yo no fuese capaz de darme cuenta que estamos siendo 

observados. Pero si le grito, posiblemente todos los pasajeros me miren, y no quiero que se 

den cuenta que estoy con una mujer enferma, alguien que no sabe que su té se sigue 

enfriando. 



¿Y ahora? ¿Por qué me está mirando con esa cara? Tal vez pueda ver al gusano, 

avanzando y comiéndole, de a poco, su cerebro. Tengo que despertar a mi mujer, tengo que 

hablar con alguien así me olvido que está ahí, y lo dejo de mirar. 

- María, despertate, María… 

- ¿Qué...?, me dice dormida. 

- Estás en el tren, estamos yendo para casa, ¿te acordás? 

- ¿Qué te pasa Juan? ¿Por qué tenes esa cara? 

- Hay un hombre que no deja de mirarnos, está ahí, en el asiento de enfrente. ¡No! ¡No lo 

mires!, le grito apretándome los labios. 

- ¿De qué estás hablando Juan? En el asiento de adelanto no hay nadie, está vacío. 

Pobre, pienso para mí. No solo ya no tiene memoria, sino que además se está volviendo 

loca. 

- Está bien María, no importa. Tomá el té, que se te enfría. 

- Pero Juan, el té lo pediste vos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ninguna 

 

Camila Cisneros Armagno 

 

Las dos somos hermanas producidas 

de un parto y por extremo parecidas 

 

Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos 

 

Carmelo era un buen tipo. Lo conocí en Radio Belgrano, entramos juntos. Él era el locutor 

de la noche y yo hacía la columna de deportes en el programa que lo antecedía. Un tipo más 

bien callado, relativamente pintón y con una voz especial. Cuando empezaba su audición 

todas las chicas de Buenos Aires la elegían. Lo extraño es que Carmelo era simplemente 

locutor. No hacía más que presentar a los cantores y dar la hora o la temperatura. Mi 

hermana misma estaba enloquecida con él. El tipo muy correcto, le mandaban cartas y se 

hacía el gil. Un día me abordó como pidiéndome un favor de vida o muerte.  

-Hoy voy a salir con una oyente que me encontré en el tranvía, tuve que pedir el cambio 

de horario, por eso me ves a esta hora- me explicó y dudó un momento antes de decirme- 

viene con la hermana, necesito por favor que vos me acompañés…le prometí que llevaría a 

alguien para su hermana. Accedí rápidamente, entonces él me agradeció con sorprendente 

fervor y quedamos en vernos a las seis y media para ir a encontrarnos con ellas. 

Yo estaba contento porque pensé que le daba una mano con eso y además hacía rato que 

no salía de casa. Lo vi empilchadísimo cuando salí de la radio, se había vuelto a su casa y 

puesto a nuevo. Las minas lo miraban por la calle. Daba un poco de bronca que yo 

estuviese recién salido del trabajo, no más una peinada para atrás y el mismo saco de 

siempre.  Cuando llegamos al Victoria de la Plaza de Mayo nos sentamos y pedimos dos 

cafés. Casi no hablaba, se lo veía fumar uno atrás del otro, esperamos casi media hora. 

Trataba de sacarle charla, pero nada, estaba nerviosísimo. Empezaba a arrepentirme y las vi 



llegar. Las dos altas, las dos pelirrojas, las dos elegantísimas, las dos con un caminar…las 

dos iguales. No sé como hizo para distinguir a la que salía con él, pero le besó la mano y la 

otra hizo un gesto de desagrado. Conmigo se presentaron fríamente y nos sentamos varones 

de un lado y mujeres del otro. Ellas parecían mimetizadas. Se llamaban María y 

Magdalena. Estaban hasta vestidas iguales. El mismo trajecito color verde y la misma 

pañoleta roja. Hablaban bajo y sin entusiasmo y usaban guantes cortos. Pedimos unos cafés 

y Carmelo sugirió ir al Maravú a bailar. María, la enamorada de él, accedió rápidamente, 

Magdalena dijo que de ninguna manera. Carmelo me miró y yo intenté convencerla, pero 

nada. Entonces, Carmelo, con los ojos brillosos, le suplicó con su voz engolada. Magdalena 

no resistió, parecía embrujada. Desde ese momento supe que simplemente era una especie 

agregado a la salida.  

En la milonga nos sentamos en una mesa y por fin pude distinguir a una de la otra: María 

tenía aros rojos y Magdalena verdes. Carmelo sacaba a bailar a María y Magdalena se 

negaba a bailar o a hacer cualquier otra cosa que ver bailar a su hermana. Yo intentaba 

chamuyarla, le contaba de la radio, de los cantores, pero ella simplemente miraba entre las 

parejas siempre buscando tener a la vista a su hermana y a Carmelo. Estuve planchando 

como un gil durante largo rato. Pensé que unas copas la aflojarían, invité champán, ella 

apenas probó… y en eso llegaron desde la otra punta de la pista. María y Carmelo reían.  

Como si fuera hoy, mirá, si te lo puedo pintar todo. Ya tenía media botella encima, pero 

me acuerdo todo. La orquesta ese día era la de Caló, cantaba Berón. Cuando ellos se 

sentaron, largó “al compás del corazón”. María, se sentó a mi derecha, sin siquiera 

mirarme, y miró con odio a Magdalena irse a la pista, ante la amable invitación de Carmelo. 

El tipo brillaba, la miró a los ojos, hubo como…como una especie de rayo de luz entre 

ellos. Tal vez por eso, su hermana se puso celosa, echaba humo. Yo estaba picado y empecé 

a buscar la forma de llevarla a la rueda de baile. Ella ni me contestó las primeras diez veces. 

En eso, los pierde de vista. Me dijo que la esperase, una vez parado al lado de ella, la miro 

y se había cambiado los aros por unos verdes. Yo me aguanté la risa y la llevé a la pista. Me 

acuerdo, hermano, me acuerdo lo mal que bailé. Siempre fui medio flojo para la bebida y 

con la gente que había… un desastre. Creo que le habré metido un pelotón de pisotones. La 

mina, impávida, ni me miraba, campaneaba para todos lados buscándolos a ellos. Habremos 

estado un rato largo dando vueltas en la pista, a esa altura, yo ya pensaba que tenía que 



tomarme el eterno 20 hasta Lacroze. Nos sentamos. María me miraba con odio y la vi 

estrujar el pañuelito blanco que sacaba de la cartera. 

Pasamos unos tres o cuatro minutos así. Magdalena apareció primero y nos dijo que 

Carmelo había ido por más champán. Se miraron como si nada y una de ellas (ya con los 

mismos aros y con la bebida, se me hacía imposible distinguirlas) sacó un dado de su 

cartera. Tiraron, una sacó un cuatro y la otra un as. La ganadora guardó el dado y se perdió 

en la pista. La perdedora entró en llanto y salió corriendo. Yo la seguí hasta la puerta. La ví 

perderse por Maipú y subirse a un taxímetro. Después, estaba bajando en Lacroze, casi me 

caigo al zanjón de la esquina de casa. 

Carmelo llegó agotado ese día a la radio. Tenía un aspecto cansado y alegre. Me pidió que 

lo esperara en el cambio de turno. Me agradeció por acompañarlo. Con una sonrisa pícara 

que vi por primera vez  desde que lo conocía me preguntó –Aunque creo que vos también 

tuviste suerte ¿adónde se fueron con María?- supuse que era una mentira de la hermana, así 

que la seguí. Le dije que la acompañé a tomarse un taxi y que me volví a casa con una rubia 

que conocí después. Entonces me dijo que hoy íbamos a ir al Sans Souci, había conseguido 

que le guarden una mesa por medio de Ribó. Yo quise decirle que no, pero la curiosidad me 

pudo. 

Nos encontramos los cuatro en el obelisco. Ellas, de vuelta iguales, vestidas color ciruela 

y ahora lo único que las diferenciaba era un pañuelo que llevaban en el cuello. Una tenía 

uno gris y la otra uno blanco. Nos sentaron en la mejor mesa. Yo no pensaba siquiera 

intentar sacar a bailar a alguna. Carmelo, sonreía y nos invitaba champán. Acepté con 

gusto. Charlamos un largo rato, ellas a toda simpatía, escuchaban las anécdotas de mi 

amigo. Durante todo ese tiempo, las examiné de punta a punta, aún a riesgo de parecer un 

desubicado. La misma forma de cuello, de orejas, de nariz, de boca, de cejas, de nuca. Eran 

dos calcos. Después de un rato, fueron juntas a retocarse.  

Carmelo tenía los ojos brillantes y empinaba la copa con placer –Ahhhh- me dijo- esa 

Magdalena tiene algo especial ¿cierto? .Tengo un metejón, hermano, tengo un metejón- y 

perdió su vista entre la gente. Le dije que fuera prudente y nada más se me ocurrió. 

Entonces, ellas volvieron, no sé porqué pero tuve la idea de que se habían pasado el 

pañuelo de una a otra. La zabeca me trabajaba a toda máquina, entonces me propuse 

entonarme un poco, a ver si todavía era todo mi imaginación. En un momento, la que tenía 



el pañuelo de María dijo sentirse mal y me pidió que la acompañase a buscar un coche por 

Corrientes. Cuando nos alejamos de la puerta, me atreví, tal vez por la valentía del 

champán, a decirle “ya lo sé todo, está mal lo que hacen”. Ella se giró, sacó de la cartera 

una navaja, la abrió con destreza y me dijo que me calle. Me quedé helado, mirando como 

se iba en un coche para el bajo. 

Volví al cabaret. Entré y en la mesa no estaban ninguno de los dos. Pero estaba la cartera 

de la que se había quedado. No aguanté, la abrí. Adentro estaba el mismo dado de la noche 

anterior, algunas cosas de mujer y una libreta cívica: Dalila Laśmierć. Hija de polacos. 

Entonces no era su nombre, seguramente tampoco María era María y que pasaría con 

Carmelo. En el fondo de la cartera había una navaja, igual a la que me había mostrado su 

hermana. De casualidad, los ví pasando entre la gente y me fui. 

En el tranvía pensaba que me había portado mal con Carmelo. Después de todo, era un 

amigo y me consideraba de confianza. Al día siguiente le iba a contar todo. Me lo repetí 

todo el camino desde Lacroze hasta mi casa. Me asusté con un gato enorme y negro que me 

saltó encima en Heredia y Fraga. Ni me rasguñó, bajó de un árbol a mi hombro y a la calle, 

me miró y se fue corriendo. Cuando llegué a mi pieza a dormir la mona, mi vieja me 

preguntó varias veces si estaba bien con voz de preocupación.  

Al otro día, entre la resaca y lo mal que dormí, tenía hasta ganas de no ir a la radio. Me 

despertó mi viejita, pálida- Te buscan unos policías, hijo- me dijo y me arrimó los 

pantalones.  

Un oficial gordo y de bigote me explicó que habían encontrado mi nombre en la agenda 

del finado Specchio, Carmelo. 

 

 

 

 

 



 


