Grafiti
La primera pintada apareció sobre el portón de las cocheras, más allá de los colchones de Boris, el mendigo
que vivía en la recova rodeado por sus perros. “El silencio
hay que pagarlo”, advertía en trazo grueso y apurado.
Eran cinco palabras escritas de madrugada, en un rojo
que no podía pasarse por alto. Tal vez por esa prepotencia, pero sobre todo por su ambigüedad, la frase resultaba inquietante. Poco a poco, los pasillos y los ascensores
del edificio se fueron llenando de interpretaciones. Era
un despliegue de morbo entusiasta en el que nadie se
daba por aludido: el amenazado siempre era el otro.
—Es un chantaje sexual —opinó con aplomo la cosmetóloga del 1° F—. Ahí hay mucha money.
¿El destinatario? Un poderoso empresario que visitaba el edificio los viernes por la mañana. El chofer
acostumbraba esperarlo en el auto, que estacionaba en
el acceso a las cocheras. Eso explicaba el lugar elegido
para la pintada.
El odontólogo del 7° B sospechaba que el mensaje
apuntaba a Marcelito, exsecretario de un diputado oficialista. Las malas lenguas decían que el muchacho se
había quedado con los millones de una coima que nunca había entregado. Después de ese episodio había sido
despedido, pero el dinero jamás se recuperó.
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—¿Me podés explicar qué hace este flaco, que ni siquiera trabaja, viviendo en uno de los semipisos de adelante, con balcón terraza y vista al río? —se indignó el
odontólogo—. Escuché que varios diputados se la tienen
jurada desde hace tiempo.
Entretanto, el administrador pedía cautela y que evitaran acusaciones que pudieran perjudicar al consorcio; Marcelito y la joven visitada por el empresario eran
de los pocos que tenían las expensas al día.
La vecina del 5° G tenía otra versión. Aseguraba que
el silencio del que hablaba el grafiti no era otra cosa que
la oscura paz de los cementerios; se caía de maduro que
la pintada hacía referencia a las cremaciones ilegales,
escándalo en el que había estado involucrado el presidente del consejo de administración. Todos recordaban
aquel bochorno nunca aclarado, con periodistas montando guardia en la puerta del edificio durante días.
El propietario del 3° A, polémico abogado mediático,
opinaba que el grafiti era un mensaje mafioso que podía
ser entendido solo por el vecino a quien iba dirigido, seguramente miembro de una “familia rival”. La mención al
crimen organizado causó estupor en el consorcio y motivó que una discreta delegación de propietarios le pidiera
explicaciones. Lo interpelaron con firmeza, exigiéndole
que revelara quién en el edificio pertenecía a la mafia.
—Prefiero no hacer nombres —respondió el abogado—, sería antipático olvidarme de algún vecino.
Sus declaraciones solo lograron aumentar la confusión.
—Detrás de todo chiste siempre hay una verdad no
expresada —advirtió la psicóloga del 2° H.
—No nos dejemos embarrar la cancha —acotó el coronel del 6° D.
—Eso es muy cierto —coincidió la señorita Frías—,
los abogados son especialistas en estos chanchullos.

Para evitar una nueva polémica entre vecinos, se decidió cortar por lo sano; el consorcio desató una verdadera caza de brujas. Todos desconfiaban de todos y
algunos hasta hurgaron a escondidas en la basura de
otros propietarios buscando indicios de su pertenencia
a la cossa nostra. Una mujer aseguró haber encontrado
restos humanos entre las bolsas del noveno piso. En el
noveno se apuraron a decir que el cadáver había sido
“plantado”. De todas maneras, un rápido análisis ocular
dejó en claro que eran huesos de pollo y restos de salsa portuguesa. La mujer fue descalificada duramente,
sobre todo cuando se supo que era vegetariana desde
hacía más de tres décadas.
Las interpretaciones eran muchas y alimentaban el
morbo de los propietarios y los inquilinos, siempre más
interesados en ventilar miserias de las víctimas, que en
descubrir al autor de la extorsión.
Había, también, miradas menos histéricas. A Ceferino, el del 6° A, le había parecido llamativa la actitud del
encargado del edificio, que se había apurado a borrar el
grafiti usando lijas y solvente. ¿Por qué tanta urgencia
en hacer desaparecer todo rastro? ¿Acaso la amenaza
iba dirigida al propio portero?
La sombra de la recova era un oasis bajo el sol del
mediodía. Ceferino contemplaba el portón donde había estado la pintada, ahora desteñido por los abrasivos usados para borrarla. Sin exigencias familiares ni
un empleo formal que lo demandara, tejía hipótesis que
pudieran explicar lo ocurrido. En eso estaba cuando lo
sorprendió una voz de mujer a sus espaldas:
—Esto va a terminar mal, yo sé lo que le digo.
Ceferino se dio vuelta y se topó con una viejecita de baja
estatura y cabellos color ceniza. No conocía su nombre,
pero recordaba haberla cruzado más de una vez entrando
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al edificio. La mujer volvía del mercado con varias bolsas,
que había apoyado sobre la vereda para charlar con él sin
apuro. El desparpajo de la anciana le sacó una sonrisa:
—¿Terminar mal? —repitió él— ¿Le parece?
—Obviamente, más vale que lo sepa desde ahora.
Ceferino se quedó mirándola. Los ojos de ella, pequeños y vivaces, estaban ávidos de complicidad.
—¿Me parece a mí, o usted sabe algo y quiere contármelo? —dijo él.
—¿Saber? ¿Yo? En absoluto, joven —retrocedió ella,
con falsa modestia—. Pero soy observadora y noté que
le llamó la atención lo mismo que a mí.
Ceferino lo pensó durante un segundo y después
arriesgó:
—¿El apuro de nuestro encargado? —dijo.
—¡Exacto! —se entusiasmó ella— Aguarrás, lijas, viruta, hasta una escalera... ¿Cuál es la razón para semejante despliegue?
—Juraría que usted tiene una teoría.
—¡Ah, ah!, los jóvenes —se rio— ¡Siempre con pretensiones de recibir todo resuelto!
Ceferino sonrió. Ella levantó las bolsas.
—Lamentablemente, yo tampoco lo sé —dijo a manera de despedida—. Tendremos que esperar al otoño.
—¿Otoño? ¿Qué tiene que ver el otoño?
—Me extraña de usted, joven —le reprochó en broma,
mientras se alejaba hacia los ascensores del medio— ¡Todos saben que el otoño es más auténtico que el verano!
Ceferino se ofreció a ayudarla, tenía la esperanza de
que en el camino ella soltara algún dato un poco más
concreto. No tuvo suerte; la anciana no se movió de su
tono hermético.
—Es curioso —dijo—, ¿notó que en vacaciones los
problemas siempre son de los otros?

—Negadores estivales —se le ocurrió decir a Ceferino.
A ella le encantó.
—Deberíamos hablar más seguido —suspiró—, ¡este
edificio es tan chato!
La paradoja lo deslumbró; decir que un edificio de
quince pisos era chato desafiaba toda geometría.
Ceferino se quedó observándola mientras la anciana
subía al ascensor cargada con sus compras. Ella se agachó y dejó las bolsas en el piso. Después giró hacia él y
con la mano le indicó que se acercara. Le habló en voz
baja, como quien revela un secreto:
—El nombre Ceferino es muy intrigante —dijo—, sospecho que esconde una historia de las buenas.
Él sonrió, sorprendido. ¿Desde cuándo sabría su
nombre?
La anciana se despidió con una sonrisa triunfal. Ceferino la vio desaparecer al otro lado de la puerta que se
cerraba. No tenía dudas de que ella sabía bastante más
de lo que había dicho.
Mientras el ascensor se elevaba, la voz de la mujer
se escuchaba cada vez más lejana, hasta perderse por
completo. Ceferino levantó la vista y vio pasar los números en el panel luminoso sobre la puerta, hasta que
uno quedó fijo. “Parece que tengo una nueva amiga en
el décimo”, pensó. Lamentó no haberle preguntado el
nombre, aunque tampoco era para preocuparse. Raúl
no tardaría en informarle que se llamaba Marta, que
vivía en el 10° F y que jamás daba propina.
Tras el revuelo inicial, el interés por el grafiti se fue
apagando, devorado por el calor de un verano agobiante, la predilección por los chismes frescos y los escándalos descartables. Así era siempre en Babel.
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Babel
Inmenso y populoso, el edificio resultaba inaceptable
para los cánones de Recoleta. A Ceferino le gustaba llamarlo Babel, veía en lo desmesurado de su arquitectura
mucho de provocación y desafío. El nombre no había
sido idea suya, se lo había escuchado a Boris una tarde
de lluvia, cuando el mendigo lo interceptó en la escalera
de entrada al edificio.
—¡El planeta explotó, amigo, explotó hoy al mediodía!
—le había advertido en ese tono apocalíptico que lo caracterizaba—. Acá, en Babel, ustedes rescataron un poco de
cada mierda… ¡para empezar de nuevo y volver a cagarla!
Ese final era lo que Boris más disfrutaba. Se reía a
carcajadas, tan exuberantes y estridentes que los perros enloquecían. Apenas lo escuchaban, salían disparados, y después volvían y se arremolinaban alrededor
de él, entre saltos y ladridos.
Ceferino quedó maravillado; le fascinaba la idea de
entender el Diluvio como un plan Divino para perpetuar la decadencia. Como teoría tal vez fuera un tanto
extrema, pero algo era cierto: en Babel tenían de todo.
Narcos pujantes, prostitutas caras, financistas acorralados, corruptos con bendición papal y hasta un aristócrata venido a menos, de nombre indígena y profesión
tan incierta como volátil.
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Con sus miserias y vanidades, Babel se levantaba
sobre Avenida del Libertador, frente al Parque Thays,
apenas a dos cuadras del glamour del Alvear. Sus dimensiones colosales eran insospechadas desde la calle;
en eso se parecía a los viejos conventillos, cuya envergadura se revelaba solo cuando la puerta de calle entreabierta permitía descubrir el pasillo profundo que se
adentraba hasta el corazón mismo de la manzana.
Babel se desplegaba en tres cuerpos, quince pisos,
ciento cincuenta departamentos, muchas más historias
de las que podrían ser contadas. Apenas un puñado de
los vecinos era autóctono de Recoleta, más bien predominaban los desembarcados, sobrevivientes de los muchos diluvios económicos que los gobiernos deparaban
de tanto en tanto. Esa invasión de bárbaros, vital y ruidosa, era lo que los recoletos puros no perdonaban.
En medio de tanto anonimato indiferente, Raúl era
el único nombre que los vecinos recordaban. Así se llamaba el encargado del edificio, personaje astuto y calculador, diestro titiritero en las sombras. Alto y de buen
porte, pelo negro, barba prolija y aspecto hidalgo, en
otros tiempos podría haber sido un noble caballero inmortalizado por Velázquez.
Raúl llevaba diez años como portero en Babel y no
los había desaprovechado; dominaba como nadie el arte
de volverse imprescindible. Cambiar un cuerito o destapar la pileta de la cocina, regar las plantas cuando los
propietarios estaban de vacaciones, hacer una conexión
clandestina del cable, conseguir una cochera por un
rato, todo pasaba por él. Era la comodidad de los propietarios lo que le daba poder, por eso cada día sumaba
más. En las urgencias, Raúl era lo más parecido a Dios.
Desafiar al encargado era una osadía que propietarios e inquilinos no tardaban en lamentar. Raúl sabía

cómo aplicar castigos sutiles, siempre anónimos e incomprobables. El resumen de la tarjeta de crédito que
llegaba después de la fecha de vencimiento, el diario del
domingo que terminaba en otras manos, o la inoportuna recepción de una carta documento que, con una respuesta hábil del encargado, podría haberse rechazado.
Tarde o temprano, el escarmiento llegaba. Eso se sabía.
El mito de un portero cruel y todopoderoso se agigantaba en los rumores que iban de boca en boca. La bronca, el morbo, la paranoia, o los vecinos que inventaban
cualquier cosa lograban resultados desopilantes.
Muchas veces, las versiones contra Raúl eran alimentadas por Manuel, el joven ayudante de portería, enfrentado con el encargado por cuestiones de dinero. El pibe,
ambicioso y decidido como pocos, se sentía con derecho
a morder en los muchos “kioscos” que Raúl había montado en el edificio, cajas recaudatorias en las que no le
daba cabida. Ese quedarse afuera lo sublevaba.
—A mí nadie me regaló nada —le habían escuchado decir alguna vez—; que el pendejo se haga de abajo
como me hice yo.
Cuando en Recoleta surgieron los primeros rumores
de conspiración, todos pensaron en Raúl, ¿quién otro,
si no? Nadie tenía su capacidad y su entrenamiento, y el
tamaño colosal de Babel le daba una indiscutible supremacía sobre los encargados de edificios más pequeños.
En el departamento de portería, curiosamente más
cerca del cielo que de los sótanos, surgía un nuevo liderazgo. Servicial, sonriente, oscuro.
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Ceferino y su madre
Ceferino no tenía problemas con nadie. Que fuera
joven y buenmozo sin duda ayudaba, pero su don de
agradar tenía raíces profundas que ni él conocía. Su
madre mantenía absoluto silencio sobre ciertos temas.
La épica oficial sostenía que Nerea Andonaegui, la
madre de Ceferino, había nacido en el seno de una familia patricia, vecina del barrio porteño de Recoleta.
Siendo todavía muy joven, y dueña de una voz celestial,
la crítica europea la había aclamado como la más destacada promesa lírica de su tiempo. Precisamente, fue
durante una presentación en la Ópera de París donde
conoció a quien sería el gran amor de su vida, Hidalgo
Anchorena Campos Lynch. Una sola frase de él alcanzó
para deslumbrarla.
—El destino nos une en París, y resulta que vivo a la
vuelta de tu casa.
Tal vez por su juventud, o porque París le recordaba a
Recoleta, ella no dudó; abandonó todo por amor y jamás
volvió a subir a un escenario. Tampoco hizo falta regresar a Europa, ya que siguieron siendo vecinos hasta el
día en que se casaron.
La felicidad duró poco más de un año; según la versión
oficial, Hidalgo Anchorena Campos Lynch falleció mientras dormía y sin haberse enterado de que sería padre.
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Nerea asombró por su fortaleza y siguió adelante con el
embarazo, cuestionada por una familia política que jamás le perdonaría el nombre elegido para el niño. A decir
verdad, lo del nombre resultaba inexplicable para toda la
sociedad porteña. Los diarios de la época la tildaron de
“excéntrica” y “frívola sin conciencia de clase”.
El desaire del nombre, y sobre todo la posterior reivindicación indígena con que intentó justificarse, le valieron el definitivo repudio de los Anchorena Campos
Lynch, quienes le declararon la guerra. Nerea vivió los
nueve meses de gestación como una epopeya que desandaba la Campaña al Desierto.
El día del parto, la joven dio a luz a un bebé sano y
hermoso. En él convivían un Ceferino y un Anchorena
Campos Lynch, dualidad que implicaba pertenecer y no
pertenecer al mismo tiempo. La contradicción modeló un
niño de personalidad ambigua. Su capacidad de adaptación lo hizo querible para unos y otros, que aun desde
polos opuestos, lo consideraron uno de los suyos. Esa
capacidad de agradar sería decisiva para el rol que Ceferino desempeñaría frente al avance de los porteros: ser, a
la vez, pieza clave de la conspiración y de la resistencia.
Lejos de todo fundamentalismo, Ceferino jamás renegó de sus orígenes. Hubiera preferido tener un nombre
menos conflictivo y que sus tíos paternos no se hubiesen patinado la fortuna familiar poco antes de que él
naciera, pero no se quejaba; aún le quedaba el apellido,
y la renta del campo de su abuelo materno le permitía
vivir sin trabajar. Se sentía un privilegiado.

