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A orillas del Río de la Plata, sentado a la mesa de un 
bar, revolvía el café con lento movimiento. De pronto y 
por unos instantes, el fuerte sonido de un tango rom-
pió el estado de meditación en el que me encontraba. 
En la apacible tarde, mi mente jugaba entre el paisaje 
citadino y el pensamiento de que, lejos de allí y a más 
de setecientos kilómetros, Mariano López no mostraría 
ningún signo de inquietud ante la espera. Seguramente 
con calma provinciana aguardaba en su pequeño pobla-
do cordobés que desde Buenos Aires le dieran el resul-
tado de la prueba de ADN. La sentencia definitiva sobre 
si era él, el verdadero nieto de Maurice Fizaine. Éramos 
muchos los que aguardábamos el veredicto. Digo “éra-
mos” porque también yo, por esos días, estaba con la 
impaciencia de la vigilia. No porque dudara del resulta-
do, había muchas posibilidades de que diera positivo, 
pero no podía dejar de sentirme inquieto. 

La espera tenía que ver con una antigua historia. A 
veces, la vida transcurre como si nada la alterara has-
ta que, algo sucede. Es cuando un hecho nos impacta. 

   1
En San Telmo - Por dos monedas
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Cuando se da, parece insignificante. Al conocerlo, todo 
se transforma. En la historia de la que les hablo, suce-
dió así, con una diversidad de situaciones y momentos 
de profunda intensidad. Ocurrió en lugares y escenarios 
tal vez poco frecuentados. Se dio como si fuera una no-
vela. Tuvo amores negados, profundas pasiones, codi-
cias. Escondió audacias impensadas, donde las forma-
lidades fueron ignoradas a manera de burlas obscenas. 
Las miserias y abandonos eran hechos tan naturales 
como la vida y la muerte. .

No es sencillo decidir desde qué momento empezar 
a relatarlo. Cuestionándome la elección tomaré uno en 
particular, fue un acontecimiento que me sorprendió. A 
partir de ese punto, llevado por la curiosidad, fui descu-
briendo circunstancias, hechos y personas que hacían 
y pertenecían a una historia que terminaría por atra-
parme. En ese ir y venir, encontré el camino por donde 
seguir la huella que habían marcado los protagonistas. 
Así fue como anduve durante mucho tiempo tras sus 
pasos, para conocer el final. 

Una tarde en San Telmo, luego de salir del viejo bar, 
caí en la cuenta de que ya empezaba a oscurecer. No 
pasó mucho tiempo en mi lenta caminata cuando una 
mujer vino a mí; supuse que tendría entre cuarenta y 
cuarenta y cinco años, aunque por su aspecto lucía más 
joven. Rubia, de cabello lacio con un corte como de va-
rón, delgada, tenía una estética muy europea. Nos mi-
ramos y ella se acercó sonriente. Me preguntó si podía 
molestarme solo un par de minutos; acepté con agrado. 
Me pareció fantástico y me sentí halagado. Enseguida y 
no sé por qué intuición egoísta pensé, tendré que darle 
algunas monedas. No me equivoqué, pero ella no andu-
vo con vueltas, no se hizo la dramática ni nada parecido, 
me pidió que le diera una ayuda. La forma de hacerlo no 
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fue la habitual en un mendigo. Me pareció imaginativa y 
enigmática. Dijo que le hacían falta algunos pocos pesos 
y que en ese momento no los tenía, pero que los nece-
sitaba. No explicó por qué. Me deslumbró su agradable 
presencia y su forma de hablar que, sin ampararse en 
tragedias, la hacía aún más seductora. Busqué en mi 
bolsillo el vuelto que me habían dado en el bar y dejé en 
su mano extendida dos monedas de un peso. —No tengo 
más —dije como justificación por mi tacañería. Quise 
entablar un diálogo pero, no resulté ser muy imagina-
tivo. La mujer me agradeció con una generosa sonrisa 
y dejó al descubierto unos dientes perfectos, cuidados, 
muy blancos. Dio media vuelta y partió, sin prisa. Se 
me ocurrió pensar que iba tras otro candidato. Quedé 
parado, viéndola irse. 

No habría pasado de un hecho común y simple, como 
es el de que te aborden en la calle y te pidan alguna mo-
neda. Cuando la mujer me dijo “gracias” de inmediato 
me regaló una mirada que sentí profunda, sensual. Me 
encontré conmovido, hechizado. A pesar del impacto me 
rehíce y decidí, no sabía con qué fin, seguirla. Lo hice a 
cierta distancia como para que no se diera cuenta de mi 
actitud. Me pregunté varias veces por qué lo hacía. Qui-
zás fuera mi lado machista en acción tras una mujer, o 
surgiera de mi costado femenino, no lo sé. Ninguno de 
esos pensamientos me cayó bien. Sin embargo continué 
con el impulso, dejé entre ambos unos cincuenta me-
tros y, con terquedad, seguí sus pasos. 

Las personas pasaban a su lado y ella continuaba su 
camino como si nada. Pensé que me había equivocado, 
que no era una mendiga. Al rato de andar por fin justi-
fiqué mi presunción. La elección no era al azar y com-
probé además que al hacerlo su criterio era muy bueno. 
Observé que todos los avances que realizaba resultaban 



14

certeros. Calculo que habrá parado a unos treinta hom-
bres más. Ninguno dejó de colaborar. Me di cuenta de 
que su objetivo era solo masculino, de una edad entre 
los cuarenta y cincuenta años, buen vestir y andar no 
urgente. Sin duda había conformado su perfil de bús-
queda. Por suerte ninguno resultó tan loco como yo para 
seguirla, si no, hubiéramos formado una manifestación.

Luego de un tiempo concluyó con ese peregrinar. Me 
dio la impresión también, de que había terminado con 
su trabajo. Se dirigió, caminando sin ningún apuro, 
hasta la parada de un colectivo y esperó a que llegara. 
Noté que había unas cuatro o cinco personas antes que 
ella en la fila, pero no le pidió a ninguno.

Me parecía que las cosas habían salido muy bien has-
ta ese momento y abrigaba la esperanza de que pudieran 
continuar así. No tenía problemas en qué ocupar mis 
pensamientos. Estaba acostumbrado a vagabundear y 
esa vez me sentí reconfortado porque tenía un objetivo. 
Interesado en saber qué haría ella desde el momento en 
que subiera al colectivo y hacia dónde se dirigiría; deci-
dí buscar un taxi. Paré uno, subí y también sin apuro, 
le expliqué al chofer que arrancaríamos luego de que 
todas las personas que esperaban en esa fila, hubieran 
subido al colectivo. Me dijo que mucho no podría estar 
en doble fila en la calle. Eso me intranquilizó un poco, 
hubiera sido fatal que tuviéramos que salir de allí antes 
de tiempo, por suerte recobré la calma enseguida al ver 
que el colectivo que ella esperaba había llegado. Al com-
probarlo le indiqué que seguiríamos a ese transporte en 
particular hasta que yo le avisara lo contrario. Le aclaré 
que podría ser por dos cuadras o hasta el final mismo 
de su recorrido. Por primera vez el conductor, un hom-
bre mayor, con el pelo canoso y de gruesos lentes, dejó 
de mirarme por el espejito retrovisor. Recuerdo que lo vi 
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girar su cabeza con cierta dificultad. Acomodó el cuerpo 
sobre el respaldo del asiento y me miró a los ojos. Con 
voz pausada y con cierto dejo paternal me dijo: —¿No 
estará por hacer alguna macana, no? Lo noté preocupa-
do y sonreí; me apresuré a contestarle: —No, no, quéde-
se tranquilo amigo. Estoy siguiendo a una persona que 
me debe algún dinero —argumenté— y quiero ver qué 
hace. En qué está gastando, a qué clase de comercios 
entra. Ese tipo de cosas, ¿me entiende? Había mentido 
con descaro. El hombre no contestó y continuó mane-
jando. Me pareció que no me había creído.

Avanzamos por Defensa hacia el centro. Más adelan-
te el colectivo giró y tomó Paseo Colón. Al llegar al Co-
rreo Central la vi descender. Caminaba despacio, con su 
paso acostumbrado. Me pareció que se acercaba hasta 
otra parada, sospeché que allí tomaría otro colectivo, 
con probabilidad hacia su destino definitivo. 

Nosotros también nos detuvimos y por la manera en 
que me miraba el chofer a través del espejito —lo hacía 
con insistencia— me pareció que estaba cada vez más 
inquieto. Acerté. Enseguida me preguntó si podía termi-
nar el viaje. Me dijo que estaba nervioso a pesar de que 
yo le parecía un hombre respetable, me pidió disculpas 
y lo entendí. Sin sacar mi mirada de la mujer, pagué, 
le dejé una propina y bajé. Mientras tanto mis senti-
mientos tenían estados encontrados. Por momentos me 
sentía feliz porque creía que estaba tras algo bueno y en 
otros me sentía intranquilo, como si estuviera hacien-
do algo incorrecto. Era como si me hubiera mimetizado 
con la excitación que noté en el chofer. Me pregunté: 
¿qué pasaría si ella de pronto se daba cuenta de que la 
seguía? En un santiamén me contesté que era casi im-
posible que pudiera reparar en mí, o relacionarme con 
algo que le resultara familiar. En verdad, después de 
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que me abordara, recordé que también había hecho lo 
mismo con otras treinta personas más o menos. Estimé 
que sería imposible que se acordara de mí o de cual-
quiera de los otros. Eso me trajo otra vez la calma. 

Había muchas paradas de micros, una seguida de la 
otra. Tomé posición en una cercana a la que ella ocu-
paba y esperé a que algo ocurriera. El tiempo parece no 
avanzar cuando uno tiene cierta carga de ansiedad. El 
momento en que me sentí más expuesto fue cuando lle-
gó un micro, al que todos subieron y, me quedé solo. El 
chofer estiró su cuerpo sobre el volante y giró la cabeza 
hasta que sus ojos se encontraron con los míos, como si 
me invitara a subir con la mirada. Me mantuve inmóvil. 
En el acto cerró la puerta y arrancó con una violenta 
acelerada. El escape tiró al aire una mancha negra que 
me llenó de humo. A partir de ese momento no supe 
muy bien qué hacer. Era como si mi ardid me jugara en 
contra. Algunos metros más allá, ella lucía muy calma. 
Llevaba puesta una pollera oscura y una blusa suel-
ta que no llegaba a la cintura. Dejaba al descubierto 
una piel blanca y tersa. Verla así, me hizo pensar más 
en mí. Sin duda mi desesperación por encontrar una 
historia estaba arrastrándome detrás de aquella mujer. 
No había otro motivo. Al pensar en eso, me despertó la 
realidad, sentí una sensación de alivio y pude reponer-
me. Tampoco era un capricho que estuviera siguiéndo-
la. Había en ella algo que me intrigaba. Creía que allí 
se encontraba el escenario de una historia interesante 
y alimentaba cada vez más la ilusión. Me prometí en 
silencio que esta vez tendría la paciencia necesaria para 
esperar. El tiempo que fuera.

Parecieron temblar las viejas paredes del Correo Cen-
tral ante un furibundo trueno y antes de que terminara 
su sonido yéndose a lo lejos, la lluvia cayó sobre mí.  La 
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gente comenzó a correr en busca de refugio. Confieso 
que no tengo la costumbre de andar con paraguas. Esta 
vez deploré no tener ese hábito. En verdad estaba muy 
desprotegido. Llevaba muchos papeles, tenía que inge-
niármelas para que no se mojaran y eso me provocaba 
una gran incomodidad. Cuando por fin me sentí a res-
guardo, levanté la cabeza y la busqué con la mirada. Ya 
no estaba. Sentí una agitación extraña en mi cuerpo, 
presuroso caminé hasta el borde mismo de la calle para 
ver a la gente que iba dentro del colectivo que se aleja-
ba. No la vi. Es más, sentí como si hubiera perdido algo 
valioso. Como si me hubieran robado una señal de mi 
futuro. Estaba furioso conmigo y muy frustrado.

La lluvia caía con intensidad. Los pequeños baches, 
formados donde faltaban algunos mosaicos, comenza-
ban a llenarse de agua en la vereda despareja. Los re-
lámpagos iluminaban los charcos. Recién entonces me 
di cuenta de que yo era la única persona que estaba 
sobre el cordón. Algunos ya habían partido, otros bus-
caron los lugares más protegidos, junto a la pared. Re-
signado decidí hacer lo mismo y caminé con lentitud 
hasta encontrar un espacio. Sé que me veía muy tonto 
al hacerlo de ese modo, pero sentía una gran desilusión 
y me culpaba por ello.

Seguí preguntándome: ¿por qué estaba en ese lugar? 
En realidad, me parecía muy estúpido estar parado solo 
junto a una pared en una noche lluviosa. La verdad era 
que no tenía el más mínimo deseo de moverme de allí, 
aunque estaba empapado. Sin duda esa situación se me 
ocurría ilusoria. A diario nos cruzamos con infinidad de 
personas que mendigan, a veces somos crueles e indife-
rentes con ellos. Pero este caso no me resultaba similar 
a los otros, ella se veía distinta, tenía un aura especial. 
Eso era lo que me había atrapado. No era una pordio-
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sera. Estaba seguro, era mi musa. Continué solo y en 
silencio bajo la lluvia. En la noche la vereda se había 
despoblado y solo el débil sonido del agua me acompa-
ñaba. Con una mano en el bolsillo y la otra apretando 
los papeles sobre el cuerpo, no me había movido del lu-
gar. Mi mirada quedó perdida en la distancia. No sabía 
qué buscaba. 

Pasó un patrullero muy despacio, ya lo había hecho 
con anterioridad. Sus ocupantes me observaron con in-
sistencia. Noté el recelo en las miradas. Creo que fueron 
las únicas oportunidades en que mi instinto me volvió a 
la realidad. Sin duda no me importaba esa observación 
pero ahora sí, era muy tarde. Giré la cabeza a la izquier-
da y miré hacia la Casa de Gobierno, a la distancia vi 
un taxi que se aproximaba, me acerqué hasta el cordón 
de la vereda y estiré la mano para detenerlo. El chofer, 
ejercitando ese lenguaje secreto que tienen los taxistas, 
hizo una guiñada con las luces de los faros.

Al llegar a casa cumplí con mezquindad algunos ri-
tuales hogareños y mientras iba al baño, hice planes de 
acostarme en seguida. Después de darme una ducha 
caliente, busqué en el placard mi vieja camiseta de Ra-
cing y me la puse. No uso pijamas. No puedo dormir, ya 
sea en verano o en invierno, si no tengo algo que cubra 
mi torso. Es una costumbre que tomé por mi alergia a 
los cambios de temperatura.

Agarré mis lentes de lectura y decidí buscar un libro. 
Quería tomar distancia de esa nueva situación en la que 
me había involucrado como un intruso. Leer me haría 
muy bien. En la cama, acomodé dos almohadas y me 
dispuse a hacerlo. No fue como imaginé. No me podía 
sacar de la cabeza lo que había vivido. Insistí en afe-
rrarme a la lectura, pero no pude. Apagué la luz. Quise 
escuchar el silencio, tampoco lo logré. Estaba molesto. 



19

La situación me resultaba inquietante. En lugar de dor-
mirme, me angustiaba más.

Al paso de algunas horas, quería que amaneciera 
para terminar con ese peregrinar sin sentido. Me sen-
tí abochornado. Acaricié la suavidad de la almohada y 
acomodé mi cuerpo en posición fetal. Es lo último que 
recuerdo, el cansancio y el sueño al fin me vencieron. 

El estrépito del despertador me sobresaltó. Quedé un 
poco desorientado por el ruido sorpresivo, me puse de 
costado, estiré el brazo y lo apagué enseguida. Me dio 
bronca, después de tanta lucha por fin me había dor-
mido y parecía que lo había hecho hacía cinco minutos. 
Comenzaba un nuevo día, tendría que levantarme.
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Después de aquella tarde pasaron varios días, acaso 
más de un mes. En muchas oportunidades regresé a la 
calle Defensa. Un domingo, entre el gentío que andaba 
por la Plaza Dorrego, me pareció verla. Creo que fue más 
de una vez, y siempre terminé en lo mismo. Nada. Sólo 
me quedaba el cansancio y la incertidumbre vivida. Esa 
noche terminé exhausto y, apenas acostado, me dormí. 
Al día siguiente me levanté pensando en ella. Me bañé 
con gran parsimonia, preparé mi desayuno habitual, 
café cortado liviano con algunas tostadas y manteca. 
Fui hasta el pasillo, busqué el diario e intenté leerlo, 
pero no pude. No conseguía concentrarme en la lectura. 
La verdad era una sola, no me la podía sacar de la cabe-
za. Y no sabía muy bien por qué no podía hacerlo, qué 
me lo impedía. Lo cierto era que estaba allí metida como 
un tábano, un testarudo tábano que no me daba paz. 
Comencé a buscar motivos para justificar esa actitud. 
Pensé que acaso me atraía. En lo concreto me parecía 
un minón, no una mina despampanante, de esas que 
parecen hechas a mano, no. No era cuestión de tetas y 

2
El reencuentro
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culos. Ella era fina, elegante, agradable, con una pre-
ciosura de rostro que me hechizaba. A lo mejor todo era 
una ilusión mía, una loca ilusión. Suponía que era un 
ser especial, alguien a quien yo debería volver a ver, y 
otra vez me enredaba en lo mismo. No lo sentía como 
una fantasía, para mí era real, como si todo estuviera 
predestinado a ocurrir. El deseo que más me enloquecía, 
era el de imaginarme que podía conversar con ella. Los 
dos a solas. Tener una noche fantástica en la que pudié-
ramos contarnos nuestras historias, hablar de nuestros 
sueños. Estaba convencido de que ella tendría mucho 
para decirme. Bien, todo esto se había convertido en 
una locura que me atacaba y a la que no le encontraba 
una explicación. Tengo que reconocerlo, no solo fue al 
otro día, sino todos los días, ese pensamiento estaba en 
mí. Vivía en mí. 

Trabajaba, iba a La Plata, volvía, hacía mis cosas, 
estaba con amigos, salíamos a cenar, pero en mi cabe-
za continuaba ella, sin parar. Más aún, cada vez que 
intentaba leer un libro o el diario, cosa que tanto me 
gusta hacer, o entretenerme en algo, no me resultaba 
fácil, siempre aparecía la imagen de esa mujer y todos 
mis pensamientos y fantasías volvían. No solo me pasa-
ba de día, andando de un lado para otro con mis ocu-
paciones habituales, sino también cuando, después de 
cenar, llegaba la hora de acostarme. Lo hacía y, en el 
silencio de la noche, volvían las imágenes. Una sucesión 
de fantasmas que venían a mi encuentro y se queda-
ban. Ella siempre ahí, presente. Sentía que reclamaba 
mi atención y yo estaba de manera absoluta para ella. 
No había forma de que ocurriera de otra manera porque 
en lo emotivo ya estaba entregado, sin reservas. Decidí 
salir a buscarla, anduve por San Telmo, llegué hasta La 
Boca. Fui varias tardes hasta el Correo Central, anduve 
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por las veredas entre la gente, entré al viejo edificio, lo 
recorrí de un lado al otro y una vez más volví a la calle. 
Me quedé en varias paradas más de una vez para ver 
ese colectivo en el que aquella noche la vi partir. Ni si-
quiera recordaba en qué colectivo se fue. Era como para 
decir bueno, me subo a ese colectivo y voy hasta donde 
fuera, hasta el final del recorrido. Qué sé yo, una o dos 
veces lo haría por si la suerte me ayudaba a encontrar-
la. Durante ese tiempo viví desbordado por la ansiedad; 
quería verla. Insisto, quería encontrarla, charlar con 
ella. Y por qué no, a lo mejor me gustaba como mujer, 
sin duda había algo, algo que me trastornaba. Lo perci-
bía como una luz que me llamaba, como una campana 
que sonaba para despertarme. Quiero recalcar esto, era 
una sucesión de pedidos de atención de ella hacia mí, y 
un deseo mío, enfermizo, por encontrarla. Me figuraba 
que todo era un mundo entre nosotros dos. ¿Lo hice de 
modo inocente? No lo creo, estoy convencido de que era 
una predestinación. No sé cómo explicarlo. Había un 
mundo gestándose entre nosotros. ¿Qué podía hacer?, 
no sé. En esos días de dar vueltas, repetía los recorri-
dos, lo hacía una y mil veces. Me sentaba en los mismos 
bancos de las plazas cercanas por donde andaba, iba al 
café, o caminaba por Defensa y otra vez la misma histo-
ria todos los días. No podía parar. En esa loca fantasía 
de búsqueda constante, me hacía cientos de pregun-
tas. Imaginaba escenarios posibles, días, noches, gente. 
Todo era así, alienante, muy loco y no encontraba una 
respuesta que me dejara tranquilo. Me decía: armar una 
atmósfera posible, ser figurativo, mirarlo con los ojos de 
un pintor, percibirlo con la proyectada quimera de un 
escritor, idearlo con la mente astuta de un veterano de-
tective y al final, terminaba escuchando mi corazón que 
me decía: seguí, seguí, no pares.
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Por cierto que seguí buscándola. No dejé nunca de 
hacerlo hasta que un día creo, la encontré. Fue un he-
cho fugaz. No estaba lejos de mí. Me pareció verla entre 
la gente y que ella también me vio. Fue como un relám-
pago de miradas que se cruzaron y una vez más la per-
dí. A lo mejor lo imaginé.

Un día, entre los tantos en que volví a San Telmo, me 
quedé por un largo rato pensando en una y mil pavadas 
que pasaron por mi cabeza. Creo que había tomado tres 
o más cafecitos y estaba hastiado de mí, del lugar y de 
no sé de qué más. Dejé el bar y tomé la decisión de vol-
ver a casa. Caminé lentamente por Defensa hacia Plaza 
de Mayo. Ahí nomás, cuando llegué a la esquina de Car-
los Calvo me di cuenta de que no estaba muy decidido 
acerca de qué hacer. No crucé la calle y me quedé para-
do en la esquina con la mirada perdida hacia adelante.  

—Señor, ¿usted está siguiéndome? 
La voz sonó frágil pero firme. Me sobresaltó. Giré 

bruscamente y me encontré con ella. Quedé atónito. Por 
mi cabeza cruzó la sospecha de que debió haber sido 
muy bella en su juventud. Serena, de ojos animados. 
Allí estaba, con esa mezcla de diabólico ángel que yo 
había creado. La figura era la misma. Delgada, distin-
guida, inquietante. Era ella, a quien yo tanto busca-
ba, quien me había quitado la poca calma que alguna 
vez tuve y todo, por dos monedas. Ahí mismo se fue al 
diablo todo lo que estaba pensando momentos antes. 
Todos los cuestionamientos que me había hecho para 
desprenderme precisamente de esa imagen que estaba 
frente a mí. A pesar de que yo quería llegar a ese ins-
tante, que lo había buscado tanto, me sentía paralizado. 

—Tengo toda esa sensación —insistió.
La voz era la misma que había pedido robarme unos 

minutos, aquel día en que se llevó dos monedas y casi 
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toda mi calma. Allí estaba, pero esta vez ella hacía pre-
guntas y yo observaba sin poder creer. Quise compro-
bar la realidad. Miré, como un tonto, hacia ambos lados 
de la calle y por supuesto, no sé lo que esperaba, pero 
todo estaba igual. Los coches seguían pasando, la gente 
curiosa frente a las vidrieras mirando lo que no com-
prarían y los bares con sus parroquianos siempre indi-
ferentes. Para mí era distinto; de pronto estaba dentro 
de un segundo de tensión estancado en una película de 
suspenso. Claro, solo para mí.

—Hace muchos días que lo observo —dijo con osten-
sible tranquilidad—. Cuando me di cuenta, decidí in-
vertir las cosas, y así pude ver cómo usted pasaba día 
tras día mirando, merodeando. Creí, al principio, que el 
día de la lluvia en la vereda del correo había sido una 
casualidad. Recuerdo que lo reconocí enseguida como el 
hombre que apenas unos minutos antes o media hora, 
no sé, me había dado dos monedas cerca de la Plaza Do-
rrego. En otra oportunidad, aquí mismo en San Telmo, 
me di cuenta de que no había tal casualidad. Ocurrió 
un día que usted estaba parado aquí mismo, en esta es-
quina y yo caminaba por la vereda de enfrente, aquella 
—dijo, señalándola—. Sin quererlo me encontré con sus 
ojos. Me miró y, no sé por qué, me escondí rápidamente. 
Allí tuve la certeza. Como me perdió de vista, comenzó a 
mirar hacia todos lados. A buscar como un animal que 
perdió a su presa. Iba y venía sin detenerse, se lo notaba 
nervioso y toda su inquietud apareció después de que 
usted notara mi presencia. 

La escuché sorprendido, casi paralizado. No atiné 
a decir nada. Recordé con toda exactitud lo sucedido 
aquel día. Tampoco sentí la necesidad de justificarme y 
menos aún de negar la verdad. No sé por qué, pero me 
dije que no debía hacerlo. Algo me llevó a pensar que 
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frente a mí, probablemente estuvieran las respuestas a 
tantas preguntas que me perseguían sin descanso. No 
era este un encuentro inesperado. Al contrario, al me-
nos para mí.

—Mire —dijo sin abandonar su sonrisa—, ya que us-
ted se quedó callado, yo seguiré hablando. No lo tome a 
mal, por favor. ¿Sabe?, usted me intrigó. 

No podía decirle a esta mujer que a mí me había pa-
sado lo mismo con ella. 

—En algún momento comencé a pensar que este en-
cuentro era inevitable —agregó mientras se acomodaba 
el pelo con un movimiento nada ausente de coquete-
ría—. A decir verdad, era tan evidente lo suyo que ter-
miné preguntándome por qué no encararlo y mostrarme 
de frente —hizo una breve pausa y continuó—. Quiero 
aclararle que no estoy necesitada de amor casual. Digo, 
para que no se confunda, a decir verdad ese tiempo sen-
timental lo doy por terminado. Usted tampoco parece 
ser de ese tipo.

Después se calló. Hubo un prolongado silencio. Yo no 
sabía qué hacer, me sentía aturdido. La calle seguía con 
su ritmo de todas las horas y, por supuesto, nadie repa-
raba en nosotros. Creo que hice un movimiento, no sé, 
pero algo me moví y metí las manos en los bolsillos como 
si buscara algo. Fue un gesto no pensado, acaso solo un 
mecanismo de protección. Ella notó el movimiento de mi 
mano hacia el bolsillo y reaccionó como un rayo.

—¡Ni se le ocurra, por favor! —enfatizó—. Este en-
cuentro no tiene esas connotaciones. No siempre es así.

Giró hacia la calle como si saliera de una escena de 
teatro y volvió sobre sí. 

—¿Puedo preguntarle ahora por qué está buscándo-
me? ¿O me equivoco?

—No, no se equivoca. 
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Por fin fui capaz de decir cuatro palabras. Creo que 
hasta me sorprendí al escucharme. Finalmente tomé 
coraje y continué.

—No lo sé —dije, y era sincero—, no tengo un motivo es-
pecífico y, como usted dijo —la traté de “usted”, cosa muy 
rara en mí— tampoco tengo propósitos de conquista. Hay 
algo que me llamó la atención. Es el aspecto, su aspecto. 
La forma de su mendicidad. Creo que no hay otro motivo, 
señora —dije, totalmente convencido de mi mentira.

—¿Qué quiere decir con mi aspecto? ¿Qué le llamó 
la atención? 

Como un ajedrecista en apuros busqué en mi cabeza 
alguna idea que me sacara de ese ahogo. No quería dar-
le una respuesta que, aún sin intención, pudiera herir-
la. Opté al fin por lo más simple. Seguir con la verdad.

—Usted no tiene la apariencia de las personas que pi-
den en la calle —dije tratando de explicarme bien—, vis-
te distinto. En lo poco que la vi, está bien arreglada. Sus 
movimientos para andar, para pasar inadvertida, para 
desplazarse. La forma de presentarse ante la gente, es 
muy cuidadosa. No creo que todo sea estudiado. El len-
guaje que usted utiliza tiene armonía con su presencia. 
Además no le pide a todo el mundo, elige a quién hacer-
lo. Tampoco está mucho tiempo en un mismo lugar. En 
fin, supongo que el resto, o tal vez todo lo mío, sea solo 
eso, curiosidad.

—Bien, está muy bien. Es razonable. ¿Y ahora qué? 
¿Quiere saber algo más? ¿O ya está satisfecho porque 
hemos conversado y se terminó la incertidumbre? —re-
mató la pregunta con la misma sonrisa que me cautivó 
la primera vez que la vi.

No me había equivocado. Todo lo que ella decía lo 
presentaba sin carga agresiva, al contrario, era con to-
tal gracia, con esa suave sonrisa y su forma pausada de 
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hablar. Sin duda estaba frente a una persona de fuerte 
personalidad. Alguien muy seguro de sí mismo. Me sen-
tí torpe, elemental, descubierto.

—Disculpe mi sinceridad —dije tratando de justifi-
carme—. Tal vez mi curiosidad se deba a cierta defor-
mación profesional.

—¿Por qué lo dice?
—Porque soy periodista o escritor o algo así —dije con 

esa sensación de torpeza que continuaba aturdiéndome. 
—¿Ese es su trabajo?
—Bueno, pretendo que lo sea. Busco vivir de ello pero 

no siempre salen bien las cosas.
—¿Por qué? ¿Están saliendo mal?
—No, no, mal no. Pero no como a mí me gustaría.
—Tal vez no sea su caso, pero a veces las personas 

pretenden demasiado. ¿No le parece?
—Perdón —dije interrumpiéndola—. No lo tome a mal 

pero ¿no sería mejor sentarnos a tomar un café? Hace 
un rato que estamos conversando y creo que estaríamos 
por lo menos un poco más cómodos. ¿Le parece bien? La 
invito. Podemos ir al café de la esquina. ¿Qué le parece?

—Hoy no. Pero gracias de todas maneras. En realidad 
estaba yéndome a casa y a este juego del gato y el ratón 
quería terminarlo, me parece que se estaba extendien-
do demasiado. Creí necesario conversar un minuto con 
usted y en realidad ya han transcurrido varios. Sin em-
bargo, creo que podríamos continuar esta conversación 
otro día. Tal vez por aquí mismo.

—¿Diez minutos? —dije tratando de convencerla.
—Hoy no. Disculpe.
Y el “no” llegó como siempre con una sonrisa, pero firme.
—De acuerdo, nos veremos otro día —dije, devolvién-

dole la sonrisa. 
La vi alejarse sin apuro y me pareció más que nun-



29

ca que esa mujer no era una menesterosa. ¿Por qué lo 
hacía? Se me ocurrió que la situación que acababa de 
vivir, me dejaba más como un rehén que como un perse-
guidor. Ella tenía razón cuando dijo que había decidido 
“invertir las cosas”. Sin duda fue un momento perturba-
dor, tanto que me doy cuenta recién ahora de que no le 
pregunté su nombre. Tampoco definimos ni día ni hora 
para ese supuesto encuentro. No le pedí, ni le di, núme-
ro de teléfono alguno. No fui capaz de dar por lo menos 
mi nombre. Como diría el negro Pepe, y me cabe el sayo, 
“este boludo no sirve ni para pan rallado”.

Al final, ¿qué fue todo eso? Un hecho común. Un mo-
mento que yo pretendía que ocurriera y que entrara en 
mi vida. Algo que se convirtiera en una costumbre de 
encuentro familiar. Sonaba estúpidamente pretendido y 
egoísta. Parecido a las cosas cotidianas que se terminan 
queriendo sin saber por qué.

No era tan así. Sigo insistiendo que en mí, había algo 
más. No lo podía definir ni resolver. A veces, como aho-
ra, tengo envidia de los tipos que saben elegir una so-
lución, aún la más difícil, ante problemas que parecen 
sin final.

 

 






