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 Hernán se levanta y se pone un largo impermeable oscuro. La gente lo 
observa: hace semanas que no llueve en Buenos Aires. Un hombre de otoño entre 
colores, escotes y tirantes. En otra mesa, unas mujeres comentan algo mirándolo y 
sonríen con pudor. Él ya paga la cuenta y una de ellas, bronceada, lo mira abiertamente, 
deseando ser vista. Hernán no aparenta sus 41 años, viste con desenfado y podría decirse 
que es atractivo. Sin notar las miradas, agradece al camarero, sale ensimismado del bar y 
camina por Corrientes en dirección al Bajo mientras piensa: “No deberíamos habernos 
conocido”. Levanta los ojos, buscando el cielo. Entre crecientes sombras, un pálido 
naranja aún baña las fachadas ennegrecidas en las que ya brillan unas pocas ventanas. 
Una vez más, las primeras luces del final del día. “La de Buenos Aires es la historia de 
Nueva York sin final feliz —se dice—. Ésta pudo ser una gran ciudad y se quedó apenas 
en una ciudad muy grande”. Saca un folio doblado en cuatro del bolsillo interior de su 
impermeable y lo abre: “No me guardes rencor —relee— y que la vida no nos maltrate 
demasiado”. Mira la hora y duda. Rompe entonces la carta y comienza a correr entre la 
gente. Espaldas, reflejos, rostros. Dos calles más allá, se detiene y respira. Su mano en la 
frente, en la nuca, busca secar el sudor. Camina unos pasos más y entra en el teatro 
Metropolitan. El hall se humaniza: perfumes, collares, peinados, zapatos nuevos. 
 

—Hola —dice ante la taquilla—. Tengo una entrada a mi nombre para Final de 
partida. Soy Hernán Mistral, de El Universal. 

—Un segundo, por favor. 
 

Al otro lado del cristal, una mujer busca su nombre en una lista. 
 

—Sí, acá está. Mistral —toma una entrada de un sobre y se la da—. Que lo 
disfrute. 
 

Ojalá me lo permitan los actores… 
 

—Gracias —dice al fin. 
   
  Un acomodador lo recibe a la entrada de la sala y lo acompaña por el pasillo 
central. 
   
  —¿Ve allá, al lado de la mujer de pantalón marrón? 
  —Sí. 
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  —Ése es su lugar. Aquí tiene el programa. 
  —Gracias.       Permiso.     Permiso.    Gracias. 
 
  Hernán llega a su sitio y, antes de sentarse, echa un último vistazo a la mujer que, 
al parecer, está sola: del otro lado, una butaca vacía. La mujer no ha apartado en ningún 
momento los ojos del programa de mano. También él lee ya el suyo. 
 
 

Samuel Beckett  (Dublín, 1906) fue profesor de escuela en París, donde conoció a James Joyce, de 
quien fue secretario. Allí vivió también una de las experiencias que lo marcarían a fuego: el 7 de enero de 

1938 un hombre lo apuñaló en la calle. No pretendía robarle ni lo conocía de nada. Sencillamente lo 
apuñaló. Al salir del hospital, Beckett lo visitó en la cárcel para preguntarle por qué lo había hecho. El 

hombre lo miró. “No lo sé, señor”, le dijo, “no lo sé; lo siento mucho”. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Beckett participó en la Resistencia francesa y, a partir de 1945, se instaló definitivamente en 

Francia. En 1966 recibió, con Jorge Luis  Borges, el Premio Formentor y, en 1969, el Nobel  de 
Literatura. Murió en 1989. 

 
 
  “Otra vez este estúpido orgullo nacional. ¿A qué viene lo de Borges?” La sala 
queda completamente a oscuras. 
 
  —El Teatro Metropolitan les da la bienvenida y les anuncia que, en segundos, 
daremos comienzo a la función.  
  
 Hernán guarda el programa de mano bajo uno de sus muslos y mira adelante, 
intentando distinguir alguna forma en el escenario. Nada. Negro sobre fondo negro. 
Sólo percibe, tenues, los carteles fluorescentes que indican las salidas de emergencia y 
ahora, al girar la cabeza, el perfume de la mujer. Una fragancia que reconoce pero que 
no rescata a nadie del pasado. Sus ojos, siente, se han habituado algo más a la oscuridad; 
distingue ya algunos contornos y vuelve a echar un vistazo a la mujer. Una vez más, su 
perfume. Piensa que Abelardo tiene razón: conocer a las personas es matarlas. Esa 
desconocida, de pronto, ahí, tan viva y, Laura, en cambio... 
   Las luces del escenario acaban de encenderse. “No está mal, no”, se dice. Clov, a 
diferencia de lo que indica Beckett, no lleva muletas. El director ha montado al actor 
sobre unos antiguos zancos de madera sujetos a sus rodillas por mugrientas gasas. Sus 
piernas se han convertido en bastones; de tanto llevarlos, son parte de él. “La idea es 
buena, aunque también inhumano que el actor se pase la obra en equilibrio, y yo, 
distrayéndome con cada movimiento de esta mujer”. Ella acaba de cruzar las piernas. Ha 
agitado el aire y, sin advertirlo, otra vez su fragancia, que Hernán imagina en su cuello, 
en su escote, en su pelo, en el revés de sus muñecas. Le sorprende la imagen. “¿Las 
venas…?”. Sí, otra vez Laura.  
 “Conocernos, matarnos. Eso debimos evitar. De haberlo hecho, hoy viviríamos 
incluso una aceptada soledad completa, no esta ausencia, este vacío de un nombre que 
ocupa inmerecidos espacios de tu vida y… Ya sé, exagero. Quién soy yo para medir tu...” 
Intenta concentrarse, más para dejar de pensar en Laura que para escribir sobre lo que 
está viendo, pero las manos de la mujer de al lado lo distraen. Sobre el dedo en que lo 
lleva, hace girar un anillo mientras en el escenario Hamm, ciego, en silla de ruedas, 
acaba de preguntar: “¿Por qué permaneces conmigo?”. Clov responde: “¿Por qué me 
retienes?”. Hamm: “Porque no hay nadie más”. “Ahí el problema —se dice Hernán—: 
por eso voy a terminar escribiéndote otra vez al volver a casa”. Piensa incluso en 
confesar: “No sé estar juntos; tampoco solo. Temo estar solo. Es eso una vez más y, sin 
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embargo, no quiero vivir con vos, casarme; mucho menos, el hijo que buscás. En 
cualquier caso, intentemos algo. No: ‘algo’, en griego, es ‘sufrimiento’; sé más preciso. 
No sé, no te alejes ni...” 
 Hernán sonríe. Dónde comprar esas palabras, piensa. Ésas o las que le permitan 
entrar en relación con la mujer de al lado —que acaba de descruzar las piernas para 
cruzarlas a la inversa— y llevarla a cenar. Parece inquieta, quizá aburrida. “¿O soy yo el 
que lo está?” Hernán reintenta concentrarse en lo que ocurre en el escenario —allí 
Hamm dice: “En otro tiempo me quisiste”; Clov: “En otro tiempo…”; Hamm: “Te he 
hecho sufrir demasiado, ¿no?”—, pero las sensaciones lo devuelven a lo más hondo de sí 
haciéndole sentir que el problema son quizá esos grandes vacíos que crecen en él y que, 
al ser ya tantos, se comunican creando en su interior un gran agujero que lo distancia 
definitivamente de aquel que soñó ser y al que, años atrás, había citado en un punto del 
futuro en el que de pronto ya está, aquí, en este teatro, convertido ahora en este ignoto 
crítico teatral de impermeable oscuro, sentado una noche más en una sala en la que 
intenta concentrarse en Beckett o distraerse del todo con la mujer de al lado para olvidar 
el cúmulo de amnesias voluntarias que, a través de los años, le permitieron aceptarse 
como es. “Es trágico que seamos siempre el mismo que a la vez nunca es el mismo. Ya no 
creo en nada de lo que decía creer, ni siquiera en lo que creo creer ahora. ‘No creo que 
creo cuando creo, y cuando no creo, no creo que no creo.’ Demasiadas lecturas, puede 
ser”. 
 Un largo pitido devuelve a Hernán a su butaca: en el escenario, Hamm acaba de 
hacer sonar un silbato y, al ver que Clov se aproxima, dice: “¡Vaya! Creí que ibas a 
abandonarme”. Clov: “Oh, no, todavía no, no todavía”. Un callejón sin salida. Otra vez 
Hernán ahogándose en su propio charco. Eso acaba de decirse —“un callejón sin 
salida”— y, aun así, piensa, no consigue ser quien es en tan poco espacio, ni siquiera 
determinar qué quiere, a quién, o ver al menos un rastro de sus frustradas búsquedas 
que, ya invisibles, siente, pesan toneladas en su cabeza. “¿Y qué quedó de aquello? Qué. 
Nada, humo. Deseo, esa ardiente posesión de una carencia, y esta decepcionante falta 
de valentía.  Necesito...”   Saca un pequeño bloc y tantea ahora sus 
bolsillos en vano. 
 
 —Disculpá —dice a la mujer de al lado—, ¿tendrías un lápiz? 
 —¿Perdón...? 
 —Un lápiz, una birome, algo con que escribir... 
 —Shhhh.              —Por favor. 
 —Sí —responde ella en voz baja—, tengo uno en la cartera. 
 —¡Bue-no!                                                             —Silenciooo.                               
 —Ahora te lo devuelvo. 
  —Shhhhhhh.                         —Por favor, silencio….                                      
 —Disculpe, disculpe.  
 
 “Qué gente más neurótica”.  
 
 Hernán escribe algo a ciegas mientras Hamm dice en el escenario: “¿Te crees 
alguien?” Clov responde: “Sí, desde luego.” Hamm: “Esto va despacio”.  
 
 —Demasiado —murmura un hombre detrás de Hernán. Se levanta y abandona 
la sala. Hernán sonríe y continúa escribiendo mientras Clov dice: “Te dejo, tengo 
trabajo”. Hamm: “¿En la cocina?”. Clov: “Sí”. Hamm: “Qué trabajo, me pregunto”. Clov: 
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“Miro la pared”. Hamm: “¡La pared! ¿Y qué ves en tu pared? ¿cuerpos desnudos?” Clov: 
“Veo mi luz que se extingue”. Hamm: “Tu luz que… ¡Lo que hay que oír!”. 
 
 Hernán ha terminado de apuntar lo que deseaba y levanta otra vez los ojos. 
Observa a su alrededor: decenas de personas callan a oscuras ante lo que ocurre en el 
escenario. “‘Gente que simula creer ser otra frente a otra que simula creerle’. Gran 
verdad, Georgie. No hay nada peor que la gente alimentada a la que no le pasa nada. Y 
eso es lo que nos pasa a todos: nos pasa que en verdad no nos pasa nada. Sólo estamos 
aburridos, horrorizados, deseando desear…” Hernán guarda el bloc en un bolsillo de su 
impermeable, pero decide conservar de momento el lápiz mientras Hamm dice: “Creí 
haber dicho que te fueras”. Clov responde: “Lo intento. Desde que nací”. “Quien debería 
irse soy yo —piensa Hernán—: me alcanza con lo visto. El tema es adónde. ¿A buscar a 
Laura…?” Hamm grita: “Cállense, cállense, no me dejan dormir. Hablen más bajo. Si 
durmiera, quizás haría el amor. Caminaría por los bosques… Vería…” “¿Por qué no me 
bastaré a mí mismo —se pregunta—, por qué siempre esta necesidad de los demás, la 
distracción de los otros, la diversión, esa droga, dividirse y verterse en lo diverso para 
desconcentrarse y no ser ya tanto; por qué no puedo soportar ser solo. Ésa es, sin duda, 
la gran pregunta y de ella nacen todas las tristezas y tragedias de mi… ¿Llora?” 
 Sí, la mujer de al lado llora.   
 
 —Perdón —le dice él—, ¿puedo ayudarte? 
 —No, no, gracias —intenta sonar animada—. Estoy… bien. Ya pasa, no te 
preocupes.  
 
 Sobre el escenario, Nell, dentro de un cubo de basura, explica: “No hay que 
reírse de estas cosas, Nagg. ¿Por qué siempre ríes?” 
 Hernán acerca su cabeza a la de la mujer y le toca sutilmente un brazo. 
 
 —No pensaba robarte el lápiz, eh.  
 —No —sonríe ella—, no es eso. 
 
 Hernán ha notado esa sonrisa en la voz. 
 
 —Tomá —le extiende el lápiz. 
  
 Ella lo agarra y se seca las lágrimas con su otra mano.  
 
 —Vení —dice él—. Salgamos un momento. 
 —No, en serio, gracias —baja la voz cuanto puede—. Estoy bien. Ya pasa. 
 —Oigan: ¿se pueden callar?          Ssshhh.             Sileeencioo. 
 —Por favor —insiste él—. Vení; hacelo por mí. 
 —¿…? 
 —Soy yo el que necesita salir de acá.  
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 —Y recuerden, por favor, comprar este libro, eh. Nos vemos el martes. 
 —¿Camila? 
 —Sí, pasá; acabamos de terminar. 
 —Chau, profesora. 
 —Chau, chicos, y saquen fotos, eh. 
 —Tenés una llamada. Es tu hermano. 
 —¿Mi hermano…? 
 —Eso dijo. 
 —Camila, ¿puedo hacerle una consulta? 
 —Sí, esperame. Ya vuelvo. 
 —¿En qué teléfono está? 
 —En ése. 
 —¿Andrés?      Qué sorpresa. Bien, bien. ¿Vos?    No, no, acabo de 
terminar. Puedo hablar. Sí, habría sido hoy. Gracias por acordarte.   Cuarenta y 
dos.  Joven, sí.    Y yo qué sé… ahí. No es fácil. Duele.   Sí, también yo 
lo creo, Andy.           No, más tarde. Voy a nadar.       Claro. Me encantaría.  ¿A qué 
hora volás?  Dale. Pasá a esa hora.              No, no hace falta que traigas nada, 
en serio.     ¿Vos estás bien?                   Bueno, bueno: ya hablamos en casa. 
Te espero    En serio, gracias por acordarte.  Yo también.     Un 
beso.    Chau. 
 —Cami. ¿Apago todo en el estudio? 
 —¿Eh?     
 —El estudio, ¿si apago todo y desmonto las luces? 
 —Ah, sí. Por mí, sí. 
 —¿Estás bien? 
 —Sí, me duele un poco la cabeza, pero bien, gracias. Ahora vuelvo; tengo 
esperando a una alumna. 
 —Okey. 
 
 —A ver, acá estoy. Contame. Cómo es tu nombre. 
 —Cynthia.  
 —Okey, Cynthia. Decime. 
 —Sí, mire, yo... 
 —Podés tutearme. 
 —Está bien.  
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 —A ver, esperá.  Lola.   Loooolaaa....             En fin; ya volverá. 
Decime. 
 —No, mirá, ojalá no me tomes por entrometida, pero no me voy bien a casa si no 
te lo pregunto.  
 —¿Me llamabas, Camila? 
 —Eh… sí, pero ya salgo y te digo, Lola. Cerrame un momento la puerta. 
 —Okey. 
 
 —¿Qué pasa, Cynthia? 
 —¿Estás bien? 
 —... 
 —Perdoná que te lo pregunte así —insisto: no quiero ser entrometida—, pero 
hoy, antes de entrar a clase, te encontré llorando en el baño y... 
 —Ah, eras vos; vi que había alguien, pero… 
 —Es que no quise incomodarte y simulé no verte. No sabía además que eras mi 
profesora. Cuando te vi en la clase, me quería morir. Pensarías: “Ésta es la insensible que 
no me preguntó nada en el baño”. 
 —No… en absoluto. 
 —Bueno, me alegra que te lo tomes bien. 
 —Es que ni miré quién estaba; en serio.  
 —Estaba mortificada. Imaginate que... 
 —Sí, sí. Entiendo. No te preocupes. En cualquier caso, gracias por 
preguntármelo.  
 —Bueno, lamento no haberlo hecho cuando quizá más... en fin. ¿Estás bien?
 —Sí, gracias. Sólo un poco de... Nada grave. 
 —Bueno, si llegaras a necesitar algo, no sé. Acá te dejo mi tarjeta.  
 —No, no hace falta. 
 —Esperá que te anoto el teléfono de casa… 
 —No, de verdad, dejalo. 
 —…que éstos son del trabajo y…   acá tenés. 
 —Bueno, gracias.    Ah, trabajás en El Universal. 
 —Sí. 
 —¿En qué sección? 
 —En Infografía. Soy diseñadora. ¿Conocés a alguien en el diario?  
 —No, no. Es sólo curiosidad. Vi la tarjeta, y nada. 
 —… 
 —…  
 —Bueno, voy yendo, entonces.  
 —Sí, claro.  
 —Nos vemos el martes. 
 —Gracias de nuevo, Cynthia. 
 —No hay por qué. 
 —Chau. 
 —Chau. 
 
 —Ahora sí, vení, Lola. 
  —¿Pasó algo? 
 —¿Con ella? No. Todo bien. 
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 —Ah, bueno, bueno...    ¿Y?, ¿muy cansada..? 
 —Muerta y, como te digo, con este dolor de cabeza que espero que se me pase 
pronto. En cualquier caso, me voy a nadar. Necesito, cómo decirte, la contención del 
agua o de algo que me haga sentir que todo a mi alrededor me acompaña sin cuestionar 
lo que decido, cosa que por aquí...  
 —No empieces. 
 —Ni noticias de las fotos, ¿no? 
 —No aún. 
 —Bueno, quizá ocurra el milagro y nunca lleguen.  
 —Por qué no querés esta muestra. 
 —No es que no la quiera. Lo que me jode es que Ricardo me pregunte qué 
pienso para después poder tacharme de antigua y de censora de vanguardias, lo que más 
le gusta hacer en el mundo.  
 —No te enganches. Muere por tu consentimiento… como mínimo.  
 —Como muy mínimo… Por eso, no quiero cruzármelo. Si te pregunta por mí, 
decile que no me llame, que no voy a estar. Él sabe. Decile que ya hablamos el lunes y 
que le dejo un abrazo grande. Que estoy bien.  
 —Okey, le digo, no te preocupes. 
 —Gracias, Lolita. Me voy antes de que salgan.  
 —Cami: el bolso. 
 —Ay, sí, qué cabeza. Gracias.  Buen fin de semana. Descansá, eh.   
 —Vos también. 
 —Chau. 
 
  
 —Teniendo a tan buen servidor, para qué un taxi, profesora Sanz.  
 —Bueno, bueno, bueno... Creer o reventar. Miren quién está acá. 
 —¿Dónde y con quién, si no?   Tampoco para mí es un buen día. 
 —Me alegra verte. En algún punto de mí, estaba segura de que aparecerías para 
esta fecha. Habla bien de vos.  
 —... 
 —¿No pensás bajarte del coche para darme un beso? Dejá al menos que te 
abrace, ¿no? 
 —Dale, subí. Es mi carnada. Después me saludás. 
 —Me estoy yendo a nadar. 
 —Nada lo impide. Te llevo. ¿A dónde vas? 
 —Gurruchaga y El Salvador. 
 —Dale, subí. 
 —Antes, vení, amarrete; dejame que te dé un beso. 
 —¿Sobre Gurruchaga o El Salvador? 
 —Dale, tonto. A vos te salva que te quiero más de lo que te entiendo. ¿Llevabas 
mucho esperándome? 
 —Qué importa: no tengo nada que hacer hasta el próximo Mundial.  
 —Qué pena. Quedé en casa con Andrés. Si no, en vano, una vez más en vano, te 
invitaba a cenar. 
 —Hoy podía. 
 —... 
 —... 
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 —Pará, ¿qué hacés?  
 —Voy a llamar a Andrés para cancelarle. Quedé con él en casa. 
 —No, no, pará, que es una broma. 
 —Mentira. 
 —Es jueves, Camila. No puedo. En serio; doy curso. 
 —Cierto. 
 —Claro. 
 —Mmm. Ya me costaba creérmelo. 
 —… 
 —… 
 —Así que otro round con tu hermano. 
 —No. No lo va a ser, aunque su llamado me sorprendió, eh. 
 —A mí no: es de las personas que mejor te quieren.  
 —A su manera, sí, quizá.    Como vos, ¿no? 
 —¿Te llamó por lo de Rafa? 
 —Eso dijo, pero sospecho que no es solamente por eso. Hace años que nos 
debemos una conversación. Quizás hoy volvamos a evitarla. No sé.  
 —¿Cuánto llevan sin verse?  
 —Desde la cremación de Rafa.    Viaja mucho, ya sabés. 
 —Muchísimo, claro, sí. 
 —Sos tonto, eh.  De hecho, después se va al aeropuerto. Hoy también 
vuela. 
 —Creo no haberlo puesto en duda. 
 —Sí, dale...   Contame, mejor, cómo estás de salud. 
 —¿Me ves mal? 
 —¿Te estás controlando? 
 —Bastante más de lo que se lo permito a mi médico. 
 —Ay, Esteban, por favor… 
 —Dale, Camila. No empieces. Contame de vos, que a eso vine. Cómo estás. 
 —… 
 —¿Y? 
 —No sé ni cómo vine a dar clases, y ahora me duele la cabeza. 
 —¿Tenías que venir? 
 —Hoy empezaba uno de estos cursos de verano, y no podía dejar de… 

—Cursos de verano… 
 —Son importantes, Esteban. El año siguiente lo salvás al final de éste. Mucha 
gente viene a aprender cómo sacar sus fotos en vacaciones y termina inscribiéndose en la 
carrera. Además era el mal menor; creeme… No me está haciendo bien quedarme en 
casa al final del día. Ahora me voy a nadar, después pasa Andrés, y cuando se vaya, no 
sé… estaré lo suficientemente cansada como para meterme en la cama y estar ya en el día 
siguiente.  
 —… 
 —… 
 —¿Hablaste con sus padres? 
 —¿Los de Rafa? 
 —Sí. 
 —La semana pasada, con el papá. Mañana, si junto fuerzas, quizá pase a verlos, 
pero no sé. Lo que más quiero es evitar una cumbre del llanto, y en casa de ellos...  
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 —... 
 —Ya sabés la que armaban cada verano para su cumpleaños, y esta vez, sin él… 
no quiero ni imaginarlo. Deben estar deshechos.  
 —Si no vas, ¿qué hacés? 
 —No lo sé, aunque ya miré el pronóstico del tiempo y dicen que batiremos 
récords sin lluvia. Eso ya cambia las cosas. 
 —... 
  —La verdad es que no sé. A lo sumo, seguir pensando.  
 —¿...? 
 —Tengo algo dándome vueltas en la cabeza, pero debo saber antes con qué fin lo 
haría. 
 —No entiendo. 
 —Ni te lo imaginás.  
 —Temo lo que estás a punto de decir. 
 —... 
 —Dale, hablá.  
 —No sé.   Creo que quiero localizar al novio de ella.  
 —¿Al novio de la… 
 —Sí, sí, la chica que se ahogó con Rafa. 
 —Mmmm. 
 —Sé que quiero o que necesito hacerlo, pero todavía no sé bien por qué. 
 —¿Estás segura? 
 —Quién sabe. Creo que sí, pero, de hacerlo, quisiera que él no supiera quién soy. 
Pero no me hagas caso. Muchas de mis ideas quedan en nada. ¿Qué tal llevás vos todo 
esto? 
 —Qué contarte que ya no sepas.    No termino de creérmelo. 
Lo de Rafa me afectó más de lo que pensás. Me siento más... viejo. 
 —Yo te veo igual. 
 —Te hablo en serio. Por primera vez siento que estoy perdiendo... poderes.  
 —¿Poderes?  ¿No te habrás vuelto místico vos, no? 
 —Verbos, Cami, familias verbales; no sustantivos. Poderes: poder correr, poder 
saltar, comer con sal, ver sin lentes; hablar con Rafa, estar con él. Escuchar otra vez la 
voz de Marta, hablándome, sentir su cuerpo abrazado al mío, ver que... Verbos, Camila. 
Tengo cada vez menos verbos.  
 —… 
 —Ayer mismo intentaba incluso acordarme de cuándo había sido la última vez 
que había jugado al fútbol y no me acordé. Sí de otras veces, pero no de la última. El 
futuro ya pasó, me dije. Es como si te fueras quedando solo, tirado, encerrado y quieto, 
poco a poco, sin notarlo, hasta que un día te tapian de una vez. 
 —Sí, sí, leído, va a tener fuerza. ¿Lo incluiste ya en algún cuento? 
 —… 
 —Vos reíte, boludo, pero escuchate... Hablás como si tuvieras 80 años. A tu 
edad mucha gente rehace su vida.  
 —Rehacer mi vida... 
 —Sí, rehacerla. 
 —… 
 —Por cierto: ¿debo atribuir a tu pérdida de poderes el que no respondieras mis 
llamados? 
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 —...  
 —Dale, ¿por qué no me respondías? 
 —No creo que desconozcas la respuesta. 
 —No podés seguir viviendo así, Esteban. Te vas a quedar solo en serio. La gente 
se cansa y, aunque no quiera, termina haciéndote caso y no te vuelve a llamar. Tenés que 
aprender a aceptar un poco lo que generás.  
 —Si yo lo acepto; siempre escucho los mensajes del contestador, abro las cartas; 
no como Cocteau. ¿Sabías que, después de muerto, le encontraron decenas de cartas de 
sus amigos cerradas? Jamás las había abierto.  
 —Las cosas son de ida y vuelta, Esteban.  
 —Sí, ¿y?  Así eran con Marta, así fueron entre Rafa y yo, ¿y qué? No 
resisto esto otra vez.  
 —No seas inmaduro. 
 —Inmaduro no, Camila. Era como un hijo para mí. Lo sabés bien. Mi único 
verdadero amigo. 
 —Gracias. 
 —No voy a explicarte lo que ya sabés. 
 —… 
 —Dale, Camila, no jodas: no me hagas hablar. No soy ni siquiera de otra época: 
soy de otro mundo. Los discos se escuchaban de los dos lados y los hombres no tenían 
amigas. Ahora, sí, ya sé, se llevan estas cosas, pero ya estoy viejo para cambiar de 
hábitos. Puedo sentirme y hacerte sentir tu amigo, pero no serlo. Vos y yo no podemos ir 
a jugar al billar juntos. Ya soy así, ¿qué querés que le haga? 
 —Nunca voy a entender por qué será para vos tan grave que, alguna vez, no sé... 
lloremos juntos. 
 —No empieces, eh, que te bajo acá.  
 —Okey, okey.  
 —… 
 —Okey. De verdad… Mejor doblá ahí, que por adentro se va mejor.  
 —¿En ésta? 
 —Sí. Y si vieras una farmacia, pará un momento, así compro tetralgin. No quiero 
que mi dolor de cabeza vaya a más. 
 —Bien.  
 —¿Nunca lloran tus amigos del billar? 
 —Intentan al menos no hacerlo en mi presencia.  
 —¿Y vos delante de ellos? 
 —Por favor… Lo que hablamos sólo puede ser pensado, y lo que podría ser 
sentido, digamos, se siente más abajo del corazón.  
 —Sí. Rafa me contaba. 
 —Lo dudo. Era un caballero. Dudo de que te haya repetido algunas cosas que lo 
incomodaban a él mismo. 
 —... 
 —... 
 —¿Sabés muchas más cosas de Rafa que yo no sepa? 
 —Tst, qué decís, Camila. 
 —¿Muchas? 
 —No tantas como te gustaría. 
 —¿Algunas? 
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 —Alguna tontería; nada que ignores.  
 —Hay algo.  
 —¿El qué? 
 —Esteban… 
 —Pero qué querés escuchar, Camila. 
 —Lo que sea si lo hay. Te conozco. Hay algo, ¿no? 
 —¿De verdad estás pensando en buscar a ese chico? 
 —Esteban, hacémela breve. 
 —¿Que te haga breve qué? 
 —Lo que sé que te estás callando. Por tonto que sea, decilo. 
 —No tengo nada que… 
 —Esteban. 
 —Prometí no contarlo nunca y, como decís, es tonto, no tiene importancia. 
 —Ay, Dios.  A ver. Hablá.      Dale.  
 —No en tu estado actual. Otro día.  
 —Esteban, por favor. No me cuides, que así, creeme, no lo estás haciendo. En 
serio. 
 —No te cuido, y si lo estuviera haciendo, no es en el sentido en el que lo estás 
pensando. Mirá, una farmacia. 
 —Voy después. Hablá. 
 —Camila...   De verdad, no hace falta. No hay revelaciones ni traiciones 
ni nada que...  
 —De eso no tengo dudas, pero no la hagas larga, ¿querés?; me ponés 
nerviosa. Contame, dale, por favor. 
 —Ya sabés...     
 —Qué. 
 —Nada. Rafa nunca hablaba de ustedes, ni de vos en particular… 
 —¿Y? 
 —Bueno, ya alguna vez te dije que para mí tenía como una capacidad especial 
de... de subrayar sus cosas importantes sin hablar de ellas. No sé.   Bastaba darle 
la mano para saber que te adoraba.  
 —Sí, ¿y…? 
 —No sé, fue raro. Estábamos en casa, hará de esto unos dos años y... Por acá voy 
bien, ¿no? 
 —Ay, dale, por el amor de Dios. 
 —No sé por qué lo hizo, pero me contó que hacía unos días acababas de irte a las 
apuradas, llegabas tarde no sé a qué clase o a qué sesión de fotos, y en el apuro, habías 
dejado tu armario abierto. De pronto, me dijo, se vio ahí, solo, en tu cama, sentado 
frente a tu ropa. Todavía estaba tu perfume en el aire y sentía en sus labios el beso, dijo, 
que le habías dado, rozándolo apenas, para que no se te corriera el lápiz labial. Se quedó 
un largo rato mirando tu ropa. La imagen lo conmovió. Me dijo que recordó 
movimientos y momentos tuyos dentro de esas ropas y que fue como si toda tu vida 
estuviera de algún modo ahí, frente a él, contenida por un instante en el entramado de 
esas telas, en las costuras, incluso en el espacio entre un punto y otro. Esto lo dijo 
él, eh; no lo invento yo. Entonces, me contó, se puso a llorar. Como un chico, dijo. Se 
levantó, fue hasta el armario y se abrazó a tu ropa, un largo rato; se quedó allí llorando, 
de pie, como abrazado a tu vida, o a tu ausencia, dijo; como si así, en un relámpago, 
hubiera podido experimentar cómo se viviría en el cuerpo el que alguna vez le faltaras.    
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Me dijo también que deseó ponerse todas tus ropas, una sobre otra, hasta sentir que ya 
no tenía nada que hacer para integrarse a vos. Nunca supe si llegó a hacerlo. Tampoco 
se lo...  Eeeey, Camila...  Cami...      Esperá, esperá que freno.       Tst.  Sabía que 
esto iba a pasar.    No, esperá, por favor, no llores.    Por favor, Camila.     Vení, 
vení; a ver, dejá que te abrace. Vení.  
 —¿Por qué nunca me lo contaste? 
 —Ya te expliqué. No llores.  
 —¿Por qué no me lo contó?  
 —Dale, Camila. 
 —¿Por qué? 
 —Sabés bien lo que pasaba y no le importaba realmente que te enteraras de 
cosas como éstas. Le parecía un golpe bajo; algo para impresionarte, y tuvo razón. 
 —… 
 —… 
 —Yo lo quería, Esteban. 
 —Nadie duda de eso. 
 —Sí, vos.     Y también mi hermano. 
 —En lo que a mí respecta, no es verdad. 
 —Sabías lo que me pasaba con él. Yo te lo conté. 
 —No, Cami. Siempre te dije que lo que te pasaba era un problema tuyo, con vos, 
no con él. Tuyo. El problema no estaba en lo que sentías por Rafa sino en cómo 
registrabas lo que sentías por él. Eso tan tuyo de devaluar lo que tenés. 
 —Uy, por favor, no me analices. 
 —Cualquiera en su lugar habría sentido lo mismo que él. No te engañes. Y 
tampoco te crucifiques. Pasaste por eso como yo por mi diabetes u otros por otras cosas; 
no podías manejarlo, y eso, ya sabés, no cuestiona en nada lo que sentías. Intentá 
tranquilizarte, en serio. Y dejá de llorar.   A tu modo, lo adorabas, y él lo 
sabía. Creeme. Te conocía y te aceptaba de sobra, y te dejaba ser. Ya está. No te 
atormentes, ¿querés? Además, si todo no hubiera sido así, yo no estaría acá con vos.  
 —… 
 —… 
 —Nunca pensé que lo extrañaría tanto.  
 —… 
 —Él estaba, ¿entendés?, yo sabía que él estaba y... 
 —Lo sé, Cami; lo sé. Dejá de llorar, por favor. 
 —… 
 —… 
 —… 
 —… 
 —Bueno, dale, sigamos. Nadar me va a hacer bien.  
 —Okey. 
 —... 
 —... 
 —Estoy hecha una pelotuda. Hoy ya me encontró llorando una alumna en el 
baño antes de entrar a clase. Qué papelón.   
 —No es ningún papelón, Camila. 
 —Aplicátelo a vos mismo. 
 —Sos incombustible, eh. 



 16 

 —En fin. En la siguiente, doblá a la izquierda; después, hacemos tres y ya 
estamos. 
 —Okey.  
 —… 
 —… 
 —¿Y estás escribiendo? 
 —No. Apenas puedo desde lo de Rafa. Leo, voy al billar, dicto los cursos en casa 
y poco más. A veces, voy a bailar tango. Pero escribir...  
 —¿Nada de nada…? 
 —Bueno, alguna cosa en mis diarios, pero no más. Estoy preocupado. Firmé 
para publicar en otoño —ya cobré incluso un adelanto—, pero siento como si me 
hubieran dejado sin palabras. No sé. Nada puede ser para mí más expresivo que su 
muerte. La gente no muere así, ¿entendés? ¿Cuántos casos como el de Rafa creés que 
habrá al año en el mundo? 
 —Nunca me lo había preguntado... 
 —Tampoco lo hagas; no tiene sentido. Lo cierto es que de lo único que podría y 
quiero escribir es sobre él y aún no sé cómo. No doy con el tono ni con la distancia. No 
sé. No estoy preparado; temo incluso no estarlo nunca o no darme cuenta de cuando lo 
esté. Pero con Marta fue igual, así que…  
 —Sí. Por mucho que nos duela, esto también va a pasar. No es lo que siento, 
pero tengo que pensarlo así.   
 —Me alegra escucharte decir eso. 
 —Por ahora, sólo sé decirlo.  
 —No es poco. 
 —… 
 —… 
 —¿Conociste a otros hombres? 
 —Bueno. Han querido conocerme, sí. Tuve, de hecho, una especie de intento 
pero... 
 —¿Muy mal? 
 —Inoportuno, a destiempo. No estoy para historias. O sí, yo qué sé… Yo tuve un 
poco la culpa. Otro día te cuento. 
 —Okey. 
 —… 
 —Vos sí deberías empezar a rehacer tu vida, Camila. 
 —Debería, sí. Debería. Suena fácil. En fin.   No sé si perdí la capacidad 
de asombro o qué. O si realmente ya no hay gente distinta, especial, ¿sabés? Nadie me 
sorprende. No conozco gente que vaya por la vida sin mapa o que no se haya comprado 
el mundo tal como se lo vendieron.      A esta edad todos nos 
empezamos a parecer demasiado. Sólo estamos igual de cansados y quizá un poco 
hartos de… Vaya a saber de qué. 
 —Y después soy yo el que habla como un viejo. Tenés 38 años. 
 —Y una pila de frustraciones, Esteban.  
 —Dale. 
 —En serio: al menos para mí, es francamente difícil cruzarme con alguien sano, 
que no busque el dolor, ni consciente ni inconscientemente, pero que cuando le toque 
padecerlo, lo asuma con confianza, sin dramatismos, como una posibilidad de aumentar 
quizá su futura capacidad de disfrute. 
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 —… 
 —Me estoy yendo a la mierda, ¿no?   
 —Ja, ja, ja, ja. 
 —En fin. Será que soy o intento ser así. 
 —Lo intentás, lo intentás. 
 —Gracias, perro. 
 —Tranquila, la verdad no ofende. 
 —No si lo que uno dice es verdad… 
 —Me refería a lo de perro, que lo soy.  
 —Un poco cínico, sí. 
 —Cierto. De cualquier modo, no creo que buscar a ese chico sea un buen 
comienzo. 
 —No estoy tan segura, Esteban. Siento que no voy a poder empezar nada nuevo 
sin cerrar lo anterior. 
 —Pero ese cierre quizá dependa de vos, Camila.  
 —Tal vez. En la siguiente, antes de llegar a la esquina, está bien.  
 —Recordá, además, que siempre vas a tener motivos para no cerrar esta historia. 
No olvides que ya tenés otra por delante. 
 —No, Esteban, no hay dos historias. Lo tengo claro. Hay sólo una.  
 —¿Pero qué puede cambiar lo que ese chico te diga? 
 —No lo sé, pero me intriga saber cómo se sigue viviendo después de ver morir a 
otro en tu lugar. Rafa amó más a esa chica en un segundo que el propio novio en vaya 
saber cuánto tiempo. Y sin conocerla.    Me muero de bronca y de 
impotencia, ¿entendés?; vivo preguntándome a quién es más justo odiar: ¿al cobarde 
éste?, ¿a la estúpida de su novia, que pensó que estaba con un príncipe salvador? ¿A 
Rafa, por ser como era? ¿A quién?  
 —... 
 —¿A mí misma, por sentir lo que siento sin poder ni querer entender todo esto? 
Por acá está bien. 
 —Esperá que estaciono un momento. 
 —No sé. Quizá sólo busque comprobar que soy incapaz de odiar a ese chico en 
cuanto lo tenga frente a mí, ¿entendés? Quizá necesite saber todo de ella; saber cómo 
era, qué le pasaba, qué soñaba, qué sentía, saber si merecía o no que alguien hiciera lo 
que Rafa hizo por ella. Necesito humanizarlos. Estoy harta de darme vueltas a mí 
misma todo el día.  
 —... 
 —Llegué a sentir celos de esa chica. ¿Podés entender eso? Llegué a preguntarme 
si Rafa hubiera hecho eso por mí.  
 —... 
 —Creo que necesito saberlo todo, hasta el más mínimo detalle, y reafirmar mi 
incapacidad de odiar, comprobar que todavía puedo seguir siendo comprensiva y 
tolerante. Sin eso, quizá me sea imposible rehacer mi vida. Voy por ahí lastimando a 
gente que no me ha hecho realmente nada sólo por no saber ya a quién desplazar mi… lo 
que sea. 
 —Creo entenderte, sí.  
 —Es lo que hay. 
 —…  
 —… 
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 —… 
—Bueno, me voy a nadar. 
—Me alegra saber que seguís haciéndolo. 
—Sí, supe diferenciar las cosas.  
—Me alegra. 
—¿En cuántos meses te vuelvo a ver? 

 —Si te lo dijera, no tendría gracia. 
 —Está bien. Ya pensaré si te llamo. Vení, dame un abrazo. 
 —Esperá que bajo. 
 —No... 
 —Dale, no me busques. 
 —Vení, Font. No te hagas el duro, que no te lo creés ni vos.  
 —Hacía mucho que no me llamabas por mi apellido. 
 —No te lo estabas mereciendo. Solamente lo hago con la gente a la que quiero. 
 —Qué honor. 
 —Gracias por haber pasado. En serio, me hizo bien verte. 
 —Bueno, al menos eso. 
 —Ajá. 
 —Te debo la farmacia. 
 —Ya voy después. 
 —... 
 —... 
 —A mí...   
 —¿Sí? 
 —Cómo decirte.   
 —¿Qué, Esteban? 
 —No sé, todo esto...  Quiero decir... todo esto a mí me cuesta mucho, ¿sabés?, y 
quizá... quizá, es cierto, no hablamos como hubieras deseado o necesitado que lo 
hiciéramos hoy, pero… o como muy probablemente yo no sepa hacerlo con vos hoy ni 
nunca, pero, no sé…  
 —Qué. 
 —No sé.... en serio, no dejes de tomar esta visita como un gesto por hacerte 
saber que entiendo cómo estás sintiéndote, y que, si te sirve de algo, yo qué sé, pienses 
que también otro siente lo mismo que vos. 
 —... 
 —... 
 —Gracias. Nada podría haber reemplazado esto de hoy. Nada. 
 —Bueno, voy yendo, que tengo el curso, y vos... 
 —Sí, andá, andá. También a mí se me va a hacer tarde y no quiero dejar 
esperando a Andrés. Cuidate, ¿sí? 
 —Nos hablamos. 
 —Cuando quieras. 
 —Chau. 
 —Chau.       
 
 —Che, Cami. 
 —¿Sí? 
 —¿Querés que te ayude a buscar a ese chico? 
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 —... 
 —... 
 —Vos no harías eso por mí.  
 —Bueno, tendría que pensar por quién lo estaría haciendo: si por vos o por Rafa 
—incluso, si no por mí—, pero, en fin, lo haría por cualquiera de los tres.  
 —Claro que quiero que me ayudes.  
 —Pensalo un poco más y llamame. Prometo atenderte.  
 —Te quiero, Font.  
 —Okey. 
 —Okey, okey.    Pero yo okey mucho más a vos.  
 —Chau. No llores mucho. 
 —Lo intentaré. 
 —Y evitá echar esta vez a tu hermano.  
 —También voy a intentarlo. 
 —No dejes de contarme. 
 —Te llamo. 
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—Nada, Fer. De verdad: nada. 
—¿...? 
—Naaada, boludo.  ¿Qué me va a pasar...? Está todo bien. En serio.  

 
Tienen 20 años y los pies en el agua. Sentados en el borde de la piscina, miran sin 

más la tarde que se apaga: el sol tiende sombras, llena de color el cielo. Aún hay gente en 
las tumbonas, en las barras, en las pistas de tenis y de pádel, aquí y allí, bajo árboles y 
sombrillas: unos corren, compiten, sudan, otros duermen, leen, juegan a las cartas, 
hablan, hacen crucigramas, fuman. Todos, indistintamente, miran cada tanto a su 
alrededor, observan, llenos de deseo, a los demás, cubiertos por prendas mínimas, 
rodeados de césped y agua. Al fondo, el Río de la Plata, liso y marrón, se derrama hacia 
el este, hacia donde Fernando y Adrián miran en silencio. El viento, leve, trae las voces 
de quienes conversan más allá, algunas risas. La música es rítmica e impersonal.  

 
—Vos decí lo quieras, pero te conozco, forro... —Fernando empuja suavemente 

con el hombro a su amigo—. Vos no estás normal, Adri.  
—Tstst... 
—Estás raro, boludo.  
—Estoy bien.  
—Okey, okey. 
—... 
—... 
—... 
—Yo qué sé… si tenés un problema... 
—Fer —Adrián le da una palmada en el muslo—, ya sé, ¿sí? De verdad, estoy 

bien. No te preocupes. 
 

Adrián es delgado, lleva un traje de baño hasta la rodilla, tipo surfista, rojo y 
blanco, gafas de sol de armazón negro y el pelo, marrón oscuro, muy corto. Fernando, 
más bronceado, es rubio, lleva el pelo apenas largo, un pequeño aro en la oreja 
izquierda, gafas Ray-Ban, un silbato colgado al cuello, camiseta roja y short blanco. En 
su espalda, se lee: S.O.S.  
 

—Che. 
—Qué. 
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 Adrián hace un gesto con la cabeza, señalando algo delante de ellos, al otro lado 
de la piscina. 
 

—¿A cuál de ésas te cogerías? 
 
Fernando mira un momento a las tres chicas que están en el otro extremo. 

Sonríe. 
 

—A las tres, boludo, y borracho, a las seis. 
 

Ríen.  
 

—Dale. Elegí una —insiste Adrián.  
—Mmmm. ¿Puedo armar una con las tres? 
—Dale, pesado, elegí una. 
—Mmmm, dejame ver. 
—... 
—Es lo único que le vemos, pero la rubia teñida pone el culo. 
—Obvio, boludo —dice Adrián—. Nacido para coger. 
—Gran culo, sí.  
—Seguí, dale. 
—Las tetas...  
—... 
—No sé, está jodido, eh. La rubia teñida sólo debe tener buen culo, pero no 

buenas tetas. Si no, los tipos de allá estarían mirándola, y no la miran.   
—Quizá son putos. 
—No. Los conozco —dice Fernando—. Vienen seguido. Les gustan las minas.  
—Mmm. 
—Es más, creo que la rubia no es ni linda. 
—Ya empezamos. 
—Ya empezamos qué, bolas. 
—Con tus rarezas: que si tiene o no no sé qué en la mirada, que si el encanto, que 

si esto o lo otro.  
—... 
—Sí, vos reíte, forro —insiste Adrián—, pero esta vez vamos a hacerlo a mi 

manera: eso, por ahora, es un gran culo, acá y en Japón. No vengas a joder con 
pronósticos negativos: que sí pero no, que en verdad el culo compensa una carencia de 
no sé qué. No me jodas. 

—Okey, okey. 
 

Adrián le pasa un brazo por detrás del cuello, paternalmente, y señala a la rubia.  
 

—¿Qué es eso entonces?  
—Un gran culo —acepta Fernando. 
—Bien, muy bien: así, a secas, sin peros.  
—¿Puedo seguir? 
—Dale. 
—La de bikini azul tiene la ventaja de no estar en top less, aunque no parece 

esconder gran cosa ahí abajo. 
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—Quizá por eso no se saca la parte de arriba.  
—Quizá. 
—... 
—Y la gordita.  
—Tiene buenas tetas.  
—Más aún: le gusta mostrarlas.  

 
Adrián sonríe. 

 
—Quizá las muestra para que no le miren el resto del cuerpo. 
—Tst, qué decís, boludo. Esa mina es re linda —dice Fernando—. Tiene una 

cara preciosa. 
—Sí, pero le sobran seis kilos. 
—¿Eh? 
—Le sobran, boludo, le sobran. 
—¿Y qué? 
—Eso: que le sobran. 
—Le quedan fenomenal. 
—Bue, bue, bue… Fenomenal... No exageres, Fer: no es gorda, boludo, pero le 

sobran. 
 —Es muy linda esa mina. 

—Dale, gil, elegí una de una vez. 
—A esa. 
—¿A quién? 
—A la gordita.  
—¿Qué...? 
—Sí, boludo. En promedio, es la mejor.  
—No son balances, forro, son minas. ¿De qué promedio hablás?  
—Me da igual, boludo. La gordita, a secas. Cómo más te guste escucharlo. La 

gordita. 
 

Adrián vuelve a mirarla intentando detectar qué no ve aún en ella. 
 

—Es linda de cara —dice Fernando—, fundamental. Tiene buena boca, buenas 
tetas y se nota que le gusta coger. 

—Andaaá, boludo. ¿Quién sos? ¿Mandrake? 
—A algunas minas se les nota, tarado. Te das cuenta —la mira—. ¿Vos no? 
—Tststs. Eso lo decís porque está en top less.  
—Acá hay mil minas en top less todos los días, gil. Lo que te digo es más... —sin 

dejar de mirarla— sutil.    No sé.    Más gestual. 
—¿Gestual...? 
—Sí. La forma de moverse, de no mirar si la miran, su naturalidad. 
—... 
—...  
—¿Sí? 
—Me gusta, sí. 
—... 
—Y ahora ya me la quiero coger, pelotudo. Todo por tu culpa.  
—Y qué esperás. Vamos, yo le entro a la rub... 
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—Mirá, mirá, mirá —dice Fernando.  
—Qué. 
—Lo que te dije. No podía tener también buenas tetas. 
—Por llamarlas tetas. Es casi un amigo. 
—Y no es linda.  
—Pero tiene un culo... 

 
Fernando levanta las cejas. Adrián insiste. 

 
—¿Qué, no te la cogerías? 

 
Fernando vuelve a mirarla. 

 
—Y... 
—¿Qué? 
—Es que si no es linda de cara y no me transmite eso de "cómo me gusta coger; 

quién inventó esto", a mí...  
—Vos estás mal de la cabeza, boludo. Hacete ver.  
—Tal vez. 
—Bueno, también te avala un historial, eh.  
—Gran historial, perdoname. Gran historial —dice Fernando. 
—Sí, sí, colosal... 
—... 
—La rubia está buenísima. 
—Hablá con propiedad: ‘morocha arrepentida’; ni rubia es...  
—Me da igual: está buenísima. 
—No digo que no, pero... 
—“Pero, pero, pero”. Siempre pero. 
—... 
—Es curioso lo tuyo, boludo. Siempre pudiste cogerte mejores minas que las que 

te cogés, pero no. Te gustan las raras.  
—Las normales. Normales. 
—Y encima, te enamorás. 
—No. 
—Sí, forro. Siempre terminás enganchándote —dice Adrián.  
—No. 
—Sí. 
—Tststst. 
—Las minas no pretenden que las quieras porque te las cojas, boludo. Ellas 

también quieren coger. 
—De mí se enamoran. Qué querés que le haga. 
—Que no te enamores vos, forro. 
—Pero si yo no me engancho.  
—Dale, no me hagas hablar. 
—Ojalá me enganchase. 
—¿Ojalá? 
—Sí, boludo —insiste Fernando—. Ojalá me enamorase, ojalá me enganchase de 

verdad con alguien, pero no es fácil. 
—... 



 25 

—En serio. Cada vez que me cojo una mina que no termina de gustarme, no sé, 
me entra como sordidez.   Me deprimo. 

—... 
—No te rías, boludo. Te hablo en serio. 
—Pero escuchate, Fer. Mirá si me voy a deprimir por cogerme una mina...  
—No entendés lo que digo —también Fernando ríe ahora. 
—Espero no entenderlo nunca, boludo. 

 —Sos un forro. 
  
 Ríen aún más. 
 

—No importa, dejá. Dejá. Y la verdad que sí: ojalá nunca lo entiendas. 
—Ojalá. 
—...  
—Che, a propósito —dice Adrián—, ¿te acordás de la maestra de cuarto? De ésa 

no estabas enamorado, ¿no? 
—... 
—Sí, sí, hacete el pelotudo. ¿Cómo se llamaba? 
—... 
—Dale, boludo, decí. Cómo se llamaba. 
—Leticia Molina. 
—Le-tiii-cia Moo-liiii-naaa... 
—... 
—¿Qué le veías a esa mina? 
—Le gustaba coger.  
—Pero qué sabés… 
—Lo sé. 
—¿Te la cogiste? 
—No. 
—¿Y entonces? 
—Se le notaba, boludo, se le notaba. 
—Vos sos un pelotudo. 
—De verdad... Andaba super alzada con aquel maestro de séptimo... ¿Cómo se 

llamaba?  
—Yo qué sé. 
—Éste, el morocho, el que era todo peludo… Bueno, da igual. Siempre andaban 

juntos en el recreo. 
—Y con eso qué, bolas. 
—Una vez los vieron salir juntos del baño de profesores. 
—Tstst, te lo estás inventando. 
—No, forro, para qué me voy a inventar eso. 
—Yo qué sé.      Para pasar el rato. 
—No. 
—Bueno, yo qué sé. Digo... 
—Que no, boludo. No. Es verdad. 
—... 
—Leticia Molina... 
—... 
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De pronto, como una piedra cae neta, silenciosamente en la arena, callan. Así. 

De golpe. Escuchan la música, miran el lugar: Fernando, hacia las pistas de tenis; 
Adrián, lejos, hacia el río. Se demoran en detalles pasados hasta recién por alto. La 
calma, sin puntas ni asperezas. Una ligera brisa. 
 

—Che, lindo día hizo, ¿no? 
 

Algo ausente, Adrián tarda en responder. 
 

—Sí. 
  
 Otra vez callados.  
 

—Espectacular —agrega ahora—. Espectacular. 
 
 Una vez más, silencio. Tras varios segundos, sin dejar de mirar el río, Adrián 
dice: 
 

—Che. 
—Qué. 
—¿Vos creés que en el Proceso realmente tiraron gente desde los aviones? 
—¿Qué? 
—Ahí, al río, los milicos.   Lo que contó el tipo éste hace poco. 
—Ah —Fernando cae en la cuenta—, ¿los vuelos de la muerte?  
—Sí, eso. 
—Y yo qué sé.   Seguro. Eran unos hijos de puta.  
—Sí, ¿no? 
—Sí.    ¿Por? 
—No, por nada.    Miraba hacia allá y... nada. Me acordé. 
—Insisto, pelotudo: estás raro hoy, eh. 
—¿Otra vez con lo mismo? 
—Y si estás raro, boludo, ¿qué querés que le haga? 
—¿Raro cómo? —dice Adrián. 
—Raro, boludo, raro. ‘No normal’. 
—... 
—Te conozco. 
—Estoy bien, Fer.  
—Okey, okey, la corto. Okey.  
—En serio. Está todo bien. 
—Okeeey... 
—... 
—... 
—... 
—... 
—Ahora, es increíble, ¿eh? 
—El qué —pregunta Adrián. 
—Que me siga calentando el mismo tipo de minas. 

  
 Adrián sonríe. 
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—Increíble, no: grave. Muy grave. 

  
Fernando también sonríe y vuelven a mirar a las chicas del otro lado de la piscina. 

De tanto en tanto, la rubia los observa. Parece la más pendiente de cuanto ocurre a su 
alrededor.  
 

—Lo fundamental es que una mina te guste —dice Fernando—: sea gorda o 
flaca, alta o bajita, mayor, menor, rubia, pelirroja o renga. El tema es que te guste de 
verdad, aunque no sepas por qué.  

—Yo sé muy bien por qué me gusta la rubia. 
 

Fernando mira a su amigo con algo de hermano mayor que piensa "Qué va a ser 
de vos, Adri, qué", vuelve a estudiar a la rubia con detenimiento y niega con la cabeza.  
 

—Es que a mí —la señala—, cómo decirte... Si solamente está buena y no me 
pasa algo más... 

—¿Si solamente...? ¿Si solamente está buena?  
—Sí, si solamente. 
—Pero, boludo, no tenés por qué coger solamente con las minas que no 

solamente estén buenas. 
—Ya sé, Adri, ya sé: te las cogés, y chau. Ya lo probé, pero no funciono así. A mí 

una mina me tiene que gustar. 
—... 
—Atraerme, sí, me atraen un montón. Cualquier buen culo me atrae, pero viene 

con una mina puesta, eh.  Me conozco, boludo; después las tengo en la cama y no sé 
cómo decirles que se vayan. 

—Y te deprimís. 
—Y qué le voy a hacer. Sí: me da angustia, boludo. 
—A vos te pegó mal la educación católica, eh... 
—... 
—Sí, lo que oís. 
—Puede ser.    A vos, veo que nada. 
—Más bien. Mirá si voy a creer en Dios, gil.  
—Bueno, muchos creen, eh.  
—Que se jodan. Yo lo puse a prueba hace años, y si no apareció cuando lo 

necesité, no existe, y si existe, que se vaya a la mierda.  
 
 Fernando sonríe. 
 

—Y los curas, boludo, se la pasan rezando y madrugando y me van a venir a decir 
a mí lo que es bueno. Andá.  

—... 
—A vos te comieron la cabeza porque sos más bueno que Heidi dormida. Te 

creías todo. 
—Bastante, sí. Bastante. 
—Y ahí tenés, boludo. Tu angustia después de coger se la debés a esos hijos de 

puta. 
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 Fernando levanta las cejas.  
 

—Más bien. 
—Quizá. 
—Seguro, boludo, seguro. 

 
Silencio. De pronto, Fernando sonríe al recordar algo. 

 
—Qué —pregunta Adrián. 
—Nada, una boludez. 
—Qué. 
—... 
—... 
—A veces, tratando de entender esa sensación, lo de después de coger, pienso 

que quizá es algo que me viene de una cosa que nos dijo una vez un cura, no sé si te 
acordás. 

—No, ¿de qué? 
—De eso de que no nos masturbáramos, porque era derramar vida. 
—No… —Adrián sonríe—. ¿Eso nos decían? 
—Claro, boludo, ¿dónde estaba vos? 
—No te puedo creer.  
—¿No te acordás? 
—No, no me acuerdo.  
—Trece años teníamos. Algunos doce, y mirá, ya éramos unos asesinos de 

mierda. 
—Derramar vida.  
 
Fernando sonríe con ingenuidad. 
 
—Cada vez que me pajeaba, me moría de culpa. 
—¿No ves que son unos hijos de puta? 
—... 
—¿A qué edad decís que nos dijeron eso? 
—Doce, por ahí. No sé. Yo no entendía ni de qué carajo me hablaban. Ni me 

había desarrollado. 
 —Claro... 

—Claro qué —pregunta Fernando. 
—Vos no sentís angustia. Vos sentís culpa, pelotudo. Todavía sentís culpa. 

Necesitás sentir amor o algo ‘puro’ para poder coger. Algo puro que lo justifique. 
—... 
—Y acá, boludo, lo único divino es el culo de la rubia. Lo hizo Dios, creeme. 

 
Ríen y vuelven a callar. Se encienden las primeras luces del recinto; la música 

parece escucharse más. Adrián mira a Fernando, que, al sentirse observado, pregunta: 
 

—¿Qué? 
—¿Qué de qué? 
—Dale, decí.  
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Adrián duda un momento. 
 

—Esto de la sordidez después de coger, ¿no…? 
—Sí. 
—… 
—Dale, decí… —insiste Fernando. 
—¿…te pasaba también con Rosario? —ha habido algo de inseguridad en la voz 

de Adrián. 
—... 
—... 

 
Las gafas de sol les impide a ambos ver los ojos del otro. Fernando tarda en 

responder. Mira sus pies bajo el agua. 
 

—Quizá —dice al fin. 
—... 
—... 
—... 
—No quiero hablar de ella —agrega.  
—Okey. 
—...  
—Perdoname. 
—Todo bien, boludo —Fernando palmea el muslo de Adrián—. Todo bien, pero 

no quiero hablar. 
—Okey, tranquilo, tranquilo. Te entiendo.  
—... 
—... 
—... 
—Entonces, con éstas, ¿qué? ¿Vamos? Vos le entrás a la gordita y yo a la rubia. 

 
Fernando sonríe. 

 
—No puedo, boludo. Estoy trabajando.  
—¿Pero quién te va a ver, maricón? Dale, vení. 
—No, en serio, no puedo, andá vos.  
—Daaale, haceme el aguante.  
—No puedo, bolas. De verdad. 
—Si te vas a ir a Europa. ¿Qué carajo te importa que te echen?  
—Dale, Adri, andá, que para lo de Europa falta un mundo y no quiero perder mi 

trabajo. 
—Un trabajo que, hablemos claro, en el fondo, es una mierda.  
—Qué decís. Es super cómodo, estás al sol, te pagan por estar en la pileta... 
—Es una tortura, boludo. Con tantas minas sueltas, sin poder hacer nada. Yo no 

me aguantaría. 
—Sí, Adri, te aguantarías. 
—No. 
—Sí. Sos el bañero.  
—¿Y? 
—Cuando una mina quiere algo con vos, se las ingenia para hablarte.  
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—¿...? 
—Sí.    Se inventa lo que sea, pero termina preguntándote dónde 

están los baños o qué profundidad hay en la parte más honda. 
 

Adrían ríe. 
 

—De verdad. 
—Perdoname, ¿a qué hora cierran la pileta? 

 
Fernando y Adrián giran la cabeza, miran hacia arriba. Una mujer de unos 40 

años, tomada de la mano de su hijita. La niña los mira con curiosidad. 
 

—Hola —Fernando pellizca con suavidad la tripita de la pequeña, que se aleja 
hacia atrás sin saber si reírse o no y mira a la madre—. Ya casi estamos cerrando, ahora, a 
las nueve y cuarto, pero los vestuarios quedan abiertos hasta las diez.  

—Ah, bueno, bueno, okey —sonríe la mujer—. Muchas gracias. 
—No, no hay por qué —Fernando mira a la niña—. Chau, linda. 
—Chaaauuu.    Decile 'chau' al bañero, Lucía. Chaaauuu. 
—Chau, Lucía, chaaauuu. 
—... 
—... 
—¿También quiere coger con vos? 
—Shhhh, boludo, que te va a escuchar. 
—¿Quiere coger con vos? 
—No, forro, pero confirma la regla. Aunque lo mismo... Vos que podés, girate. 

¿Está buena? 
 

Adrián mira. 
 

—Muy bien para su edad. 
—¿Qué significa eso, forro?  
—Poco firme, algo estriado, un poquito de celulitis, pero buen culo, buena 

forma. Nada que no te hayas cogido. 
 

Ríen. 
 

—Vos seguí buscándome. 
—Me voy al agua antes de que cierren. ¿Te quedás? 
—¿Al agua o enfrente? 
 
Adrián sonríe. 
 
—¿Te quedás, entonces? 
—Andá, andá. Estoy en la mejor ubicación para verte hacer el ridículo.  
—Te vas a coger a la gordita, ¿y me lo agradecés así? 
—Andá, que voy limpiando mis lentes para ver mejor el espectáculo.  
—Tomá, cuidá los míos. 
—Suerte. 
—Tengo algo mejor, gil. Vas a ver.  
—Dale, dale, estoy ansioso por aprender. 
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—Chau, forro. 
—Chau —Fernando le guiña un ojo. 

 
Adrián se deja caer desde su posición al agua y, ya sumergido, se impulsa con los 

pies hacia adelante desde la pared lateral de la piscina. Fernando se calza las gafas de sol 
y mira un momento en dirección contraria. No sonríe. Tan sólo mira el Río de la Plata. 
Adrián regresa sonriente a la superficie y busca en vano la mirada de su amigo. Por un 
instante, parece estar a punto de llamarlo, pero la voz y el brazo no alcanzan el gesto. 
Tampoco él sonríe ya. Espera dos, tres, diez segundos. Nada. Fernando, serio, mira 
abstraído hacia el río. Adrián niega con la cabeza y continúa sin más, rumbo a las chicas. 
Sólo ahora, Fernando vuelve a mirar hacia adelante y ve apenas lo esperado: oscurece y 
su amigo bracea hacia el deseo.  
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