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Para Ailén y nuestro hijo.
Y para la gente de siempre, aunque
nunca será suficiente agradecerles.
Perdón si he olvidado
utilizar alguna palabra hermosa.
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“Cuando un hombre muere, se reintegra a su
respetabilidad más auténtica, aunque se haya pasado
la vida haciendo locuras. La muerte apaga, con mano
de ausencia, las manchas del pasado, y la memoria del
muerto fulge como un diamante”.
Jorge Amado, Los viejos marineros (1961)
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¡Dios! Solté quejándome. ¡La puta que los parió! Me
descargaba con cada insulto… ¡Mierdaaa! Pasaban los
minutos… y de nuevo… ¡Carajooo! ¡Me quiero morir!
No tenía una brújula precisa (probablemente) para
seguir o guiarme. Esa fue mi primera verdad, y en mi
viaje desesperado hacia la tranquilidad tomé atajos
equivocados, caminos sinuosos, empapados y desafortunados. Cuando llegué por fin, y luego de tanto andar,
me acerqué a otro horizonte lejano. Como una isla solitaria, aquella comodidad anhelada, se me iba hacia delante sin cesar ni doblegarse. Tomé mi mejor cuaderno,
mi lápiz intrépido e interrumpí mi vida en un instante
imperecedero y sin forma. Arrojé mi primera frase: “¿A
dónde andará mi alma? ¿Por qué la busco insaciablemente? Tengo
que caminar sin mirar la caída inevitable del sol”.
El presente me mira solemnemente en esta casa austera. Ese es el signo de mi soledad. El futuro es opaco,
lo sé, lo dicta en procesión el viento. El pasado, después
de tanto meditar entendí, se convierte en un sutil refugio
porque sostiene con su abrazo indomable. Allí no soy
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turista, este libro es testigo de mis palabras. Esa extraña sensación me protege del disparo de la rota realidad,
que tira por mis espaldas. Detrás de la ventana, algunas fotos pegadas, como una película interminable de
mí mismo. Pero lo que hoy pinté con miedo ¿mañana
desaparecerá? Se me anuda la garganta, ¡puedo gritar!
Y si revivís, ahí, en mis sueños, la tinta lo describirá. Me
despertaré soñando, atormentado y fugaz. Ahogaré los
diarios en el fondo del dolor. Mientras tanto, entre tanto, los libros y mi pequeña luz, se agudizan con silencios
concretos y perfectos.
Era el tiempo primero matutino (recuerdo) y me
veía en esta vida como una hoja sobre el viento. Tan
segura, planeando lentamente hacia el Infierno. “Conviene emprender viaje distinto” —pensé— “ya terminó
su agonía Tántalo, ya bailó otra vez con Monalisa”. El
hombre grita, sí. ¡Dejen de apretarlo! Olvidaré los secretos de la angustia y los comentarios de los visionarios,
moveré apenas los labios para pedir perdón. Mi risa está
seca ¡por favor! alguien llore sobre mí ¿qué injusticias
tiene el sol? —no lo sé—. Así me nacen los pensamientos, atropellados.
La tuerca gira para el mismo lado y duele (demasiado fuerte). Otro martillo apretó a otro ser en el estrado
susurrando frases que construyen un castillo de dolor,
y los ropajes de mis esperanzas, se han movido tantas
veces que el tiempo fue testigo de lo que tardé en volver
la mirada hacia la oscuridad. Mientras, en mi silla de
madera, se construyen telarañas.
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De sabandijas ya hablamos, estoy ajado, asqueado.
Me quedaron muchos textos que no tienen dueño porque no sé dónde enviarlos a volar. Mi corazón, y esto
no es chiste, no sabe de tumbas. Eso sí, vivo musitando
estos rencores.
Aquí van… unas letras de emergencia.
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“Un poema entre la mugre”
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—¿Y ese poema? —dijo Clara.
—Es un proyecto… —le contesté.
—¿Es una canción…? —me interrogó con apuro.
—Podría serlo —contesté con los ojos deambulando— ¿por qué no? Con un poco de imaginación, pueden
aparecer palomas en los sombreros. Hay que atreverse.
Pensá lo siguiente: alrededor de las palabras colgás algunos cuantos cuadritos hermosos con sonidos específicos.
Un piano y una guitarra acústica desparraman un RE/
SOL, un DOmaj7…
—No entiendo, loco —agregó entre risas.
—Dejá volar las ideas. Escuchá. Te decía. Después, a
los instrumentos, sumale un ruiseñor con voz de mujer.
Una dama de blanco que cuenta una pequeña historia
de dos personas que se ven a lo lejos y apenas se divisan.
Unos segundos más tarde, se acercan. Una mirada precisa
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Gritó el cochero con voz alejada
Y su ruido de motor encendió
A lo lejos un dibujo, una ciudad.
Y vos, posada sobre ella, sobre todo.
Noté un zumbido eléctrico,
Atendí, eran noticias creí.
Fui dejando pasos en mi pasado, logré llegar a vos
Entre el humo de fumadores y avenidas de colores…
…crucé la vista, te perdí.
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con una medida exacta de intuición y un cruce que los
termina por alejar, todo, en un año entero acelerado por
el ritmo inexorable de los días que corren.
—Un desencuentro… —soltó.
—Una historia de amor. Finalmente, una percusión
que bate las aguas hacia todos los puntos cardinales que
la Rosa de los Vientos nos enseñó. Y como siempre, para
terminar, el silencio… el sonido de los pensamientos.
Fuera de tiempo, su perfume, su recuerdo y un diálogo
permanente con su ausencia. Ahí estaba mi castigo. Clara
y su vida lejos de mí podían aparecerse de diferentes maneras. Me atrevo a conversar con su fantasma. Al menos
él, no se enfada conmigo. La extraño con el correr de los
días y cuando todo se detiene. Siempre un poco más. Pero
no solo me faltaba ella. Además, me faltaba un mes del almanaque. Un año y un mes. Tal vez diciembre. La imprecisión será una repetición en este texto. Pero diciembre,
diría que es un agujero negro. Indescifrable, nulo.
—Olvidar es una característica del tiempo, Darío
—dijo Clara entre mis pensamientos. Apareciendo
nuevamente como un espectro angustioso.
—Y el tiempo es tirano, no sabe respetar mis olvidos
—dije.
Luego de un silencio que me dio cierto alivio, sonó
nuevamente su voz celosa. Cada palabra endurecía mi
debilidad.
—Todavía no podés recordar, será que debés acostumbrarte a no intentar escribir recuerdos inventados
—sentenció.
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—No todos son falsos, quiero creer que son reales,
los necesito. Pero no sé mentir. Deberías creerme.
—Siempre cometí ese error —dijo Clara y tomó el
lápiz con el que estaba escribiendo yo—. Dejame intentar a mí.
—Pero es mi historia —dije inseguro.
—Es nuestra historia…
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Tiempos hechos trizas… escribí en un papel. Luego
tracé tu nombre. Sobre él crucé líneas enfurecidas y tristes para sacarlo de allí. Un intento más o un ensayo menos. Como una metáfora absurda que yo mismo diseñé
con preciada exactitud, tu nombre es una manera reiterativa de recordarte en este libro. Un fracaso anudado a
otro cuando borro sin éxito tu recuerdo indeleble.
¿Cómo puede mi vida clavarme por la espalda un
puñal y pararse frente a mí al mismo tiempo? —pienso
permanentemente. Es que soy una copia ilimitada de un
original que ha existido alguna vez. Me molesta mi manera introspectiva de recordar la sopa de la penitencia
en momentos tristes, o la vida, como un vuelo encadenado que solo se separa del suelo unos metros. Que digan
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—¿Usted es ese tipo de gente que tiene sus objetos en
desuso? —dijo alguien entre mis pensamientos. Tal vez,
era Clara nuevamente.
—Sí, lo que no me interesa está cubierto de tierra…
—contesté al paso, casi hablando conmigo mismo.
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lo que quieran, sé perfectamente que la policía desplegó
una ilusión fantástica para meterme en esta jaula de hierro fundido. Todo lo demás, es parte de la imaginación.
“Yo sé algunos secretos de usted”, recuerdo que le dije
al Comisario Vidal,” pero usted nada de mí.” Con ese
diálogo, comencé mi historia hacia el barranco.
Ocurrió todo aquello. Todo ese periplo cautivo,
como yo, a los recuerdos, a esta locura que fue mi vida.
Mi existencia, luego, fue una incógnita. Este libro tiene
como premisa primera intentar recordar lo que mi mente se ha encargado de rechazar. Somos un instrumento
de la ley, dura ley, pero ley. Recordalo.
¿Por qué 1981 en esta historia? 1981, para mí, no es
más que el presente. Es el recuerdo acumulado en un
libro o, en este intento de libro que aquí trazo con todos los desafíos que eso implica. Es mi única libertad, si
alguna vez merecí una. Es una puerta —como símbolo
de dos momentos, ayer y hoy—. Un cerrojo por donde
me asomo con temor al mundo de la sociedad apenas
civilizada de donde fui expulsado hace tiempo. Es la
parte más justa, intuyo, de mi historia, pero, y aquí me
atropella otra paradoja, la más injusta al mismo tiempo.
Porque es tarde, eso creo que es la vejez, un reloj acorralado en un corazón cansado de latir con la fuerza que
merece la vida. Un viejo huraño y por momentos alegre,
pero viejo al fin, y de nuevo, cerril.
La suerte se topó conmigo en 1981. Pude salir de
la cárcel, un deseo que estaba olvidando desear. ¿Para
qué?, puede que nunca lo conciba o entienda. Al menos
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viviré mis últimos años, si es que son algunos cuantos,
y redimiré en un último intento, mi mente. Pero, además, me tocará encontrarme con Clara. Toda mi historia se puede resumir fácilmente: En Clara. Amor, odio,
alegría, tristeza, libertad, encierro, recuerdos, olvidos y
todo el silencio que vino después. Una historia en una
caverna, y ella, una diadema. Si tuviera que elegir un
año para morir, una vez habiéndome cruzado con ella,
sería 1981.
Aquel 22 de marzo fue como un renacer para mí.
Era muy temprano, empecé a escribir de una buena vez.
Apenas eran las 6:00 y no era temporada de sol tempranero por esas horas. La posibilidad de salir de la cárcel
que se abrió en esa época nos lanzó a mí y a otros tantos prisioneros hacia la libertad con condiciones, prisión
abierta (pero perpetua). Escribir me enfría las manos.
¿O quizás el miedo a la libertad te enfría inexorablemente las extremidades? Desde la vejez, los recuerdos se
vuelven constantes y los años, espero, me traerán calma.
Allí estaba yo, ante mi propia vida, unos cuantos papeles
vírgenes y mi pluma habitual, acostumbrada a mi diestra desde la cárcel, en donde aprendí el arte de las letras, la lectura incansable y los versos incalculables. Los
recuerdos serpenteaban cada palabra. Escuchaba mi
respiración, descomunal, enfática, nerviosa, apurada…
era la soledad. Todo a mi alrededor me miraba, como
esperando que suelte mi mano para terminar de una
vez lo que empecé en el encierro de Olmos. Mi historia
resonaba como una canción monótona cada día. Atrás,
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el umbral que separa el mundo carcelario y el civil, y
frente a mí, Ernesto, como un flash que se apagaba y
volvía a aparecer. Nos miramos como si fuese la última
oportunidad, teniendo esperanza de que fuese en verdad la última encrucijada. La libertad sonaba como el
chasquido de las amarras de un barco pronto a zarpar.
Hemos compartido alguna sonrisa, la repaso con alegría. El pasillo y los metros que nos separaron fueron
como un abrazo apretado. No necesitamos más que eso.
—Hasta el próximo round, Ernesto —le dije—. Gracias a usted pude soportar la vida acá adentro. No lo voy
a olvidar jamás. Tampoco a los libros que me acercó.
Ernesto se acercó a la ventanilla y entre palabras
apretadas y gestos sueltos logró decirme lo siguiente:
—Adiós. Usted logró que este trabajo valiera la pena.
Un carcelario como yo no tiene más satisfacciones que
conversar sobre la vida que, sólo tengo aquí adentro,
con ustedes. Voy a visitarlo, téngalo por seguro. Recuerdo que su barrio… el barrio de los escritores… ¿verdad?
—terminó su despedida.
Le contesté como pude. Cuando alguien como él hablaba, se hacía un silencio a su alrededor que le daba a
las oraciones solemnidad, sabiduría, fuerza. Me fui con
esas palabras rebotando en mi pecho.
—Nos veremos otra vez…
Ernesto tenía ochenta años. Una persona. Quiero
decir, no todos allí adentro tenían la virtud de la humanidad. Parecía estar limpio y vivir en un inodoro —anoto entre mis papeles—. Era como un faro en una cueva,
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o lo que quieran pensar. Si bien era carcelero, tenía un
corazón. Trabajaba allí hacía tres años ya. Fue lo único
que la edad le pudo ofrecer. Pero él siempre hablaba
de su suerte. La jaula le significaba un espacio donde
se aprende a vivir mejor, a vivir, al fin y al cabo. Como
no había tenido hijos, los presos eran para él una oportunidad para cumplir una penitencia y volver a lo que
es bueno. Conmigo hablaba permanentemente. Pasaba
con la comida y las instrucciones diarias, pero siempre
entablando al menos un pequeño diálogo. “Un tesoro para
no perder la cordura”, decía. Se refería a la palabra, no a la
comida, que era chatarra con pimienta y sal. Más que
un carcelero, era un amigo. Sí, la amistad puede surgir
(y debe) en los lugares más impróvidos.
Hice unos cuantos pasos en dirección contraria al
Penal. Miré hacia atrás y me vi pequeño frente a la
gran torre —el panóptico— desde donde nos miraban eternamente, y sentí que todavía —altiva—, me
hostigaría con sus miradas penetrantes de luz en la
oscuridad hasta más allá de su aparente alcance. El
alambrado, que nos protegía del mundo, desde aquí
afuera parece estar guareciendo a todos los demás. Y
el recuerdo del pájaro que se posaba sobre él como
demostrándonos a los que lo mirábamos que la libertad era estar encima de un cercado y saltar para
un lado y para el otro. Ruiseñor, jilguero, benteveo,
¿quién sabe de pájaros por aquí? En vuelo incierto,
visitante de los pecadores, cantor de voz curiosa, animal libre en todo su plumaje, sabio, silencioso. Una
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fotografía que tengo muy presente: El pájaro mirando
el pesado vacío.
La sentencia estaba cumplida en parte. Luego explicaré los motivos que me detuvieron allí los últimos años.
Eso valen estas páginas. Llegó un taxi, me acomodé girando apenas la cabeza para mirar por última vez mi
hogar, robusto, gris, opaco, desgajado. Había sido un
hogar, sí. No tengo vergüenza de afirmarlo, ¿cómo llamarlo si no? La ventanilla enmarcaba la silueta del anciano Ernesto que levantaba el brazo difícilmente para
saludar a su camarada. Ambos sentíamos que un ciclo
terminaba y eso traería oportunidades y nostalgias. Ernesto… pienso recurrentemente con aflicción y lo veo
despidiéndose de mí. Tal vez fui el único con el que podía hablar sin frenos. Tal vez, nos acompañamos con
penas y glorias.
—¿A dónde lo llevo, señor? —dijo el taxista, trémulo, mientras aclaraba su garganta.
Puso el primer cambio y salimos de la institución carcelaria de la cruzada ciudad de La Plata.
—Hola. Tengo reservado un hotel sobre la calle 61,
cruzando la Avenida 31 —dije—. Pasaré la noche ahí,
mañana será otro día… ya veremos qué ocurre.
—Muy bien. No se preocupe por mí, siempre llevo a
ex convictos —dijo el taxista.
—No me preocupan las opiniones a esta altura —contesté—. Todas son igual de equivocadas.
—Vamos, entonces —colocó el cambio y aceleró con
atino.
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El taxista era un joven de treinta años. De ojos claros,
anteojos azules y pelo castaño. Manejaba lentamente.
Sólo quince minutos separaban el origen del destino.
Podía mientras tanto familiarizarme un poco con el
mundo de esta orilla.
—Es un día peronista —dijo de improviso el conductor—. Lo que sea que eso signifique.
—No sé lo que le significa a usted. A mí… a cuestiones antiguas.
—Mis viejos decían eso cuando estaba soleado. Entonces yo les contestaba que los días lluviosos deben de
ser radicales o socialistas. Nunca entendí ni mi propia
respuesta. Para mí era como un juego de palabras.
Parecía atravesar los lugares como turista. No tenía
recuerdos de las calles, los edificios, los paisajes. Si bien
no era mi lugar natal, y muchos menos el que yo había
adoptado por un tiempo, la sensación de permanente
extrañeza no se retiraba. El asfalto cubría todos los senderos, la tierra, era el pasado; mi pasado. Los árboles se
sucedían como un film de los años ‘40, lentos, en una
primera plana temblorosa, imperfecta. El damero y las
diagonales que alguna vez pensó cierto conquistador autodenominado “Fundador”, reafirmados por Dardo Rocha luego, y todavía más por los intendentes que sobrepusieron el cemento por los caminos, seguían intactos.
El Peugeot vestido de negro y amarillo, el clásico y
continuo color de los taxis de la Capital Federal, estacionó en la intersección antes aludida. Era un taxista que
solía hacer esos tramos. Alguien que la policía llamaba
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exclusivamente. Llegué al hotel para pasar una única noche. El conserje estaba dormitando y en un acto reflejo
alcanzó a decir “buenas noches”. Le contesté “Buen día”.
Consultó por cuánto tiempo usaría el cuarto y al escuchar que sólo era una noche, cambió la llave que había
tomado previamente por otra, seguramente, un cuarto
más sencillo, por no decir, escuálido. Me dio la llave de
una habitación simpática, barata. Entré sin ninguna expectativa y me encontré con una pocilga higienizada.
Abrí de inmediato, aguantando la respiración, la ventana que apuntaba hacia el frente del edificio. La humedad
y el encierro me daban alergia.
Podía escuchar desde la ventana, en una simetría curiosa, a la ciudad, que no recordaba tan chillona, y el
sonido de pájaros como zampoñas que bramaban mezclándose con el rugir de los camiones. La cárcel está ubicada a las afueras de la ciudad para no mezclar la basura
con los ciudadanos. Deambulaba sin poder decir más.
Sin postrar el bolígrafo en los papeles. Entraba al baño
para examinarme en el espejo: Ya no veía mi pelo negro
azabache, si no entrecano, mi nariz era más grande y
mi cerebro más pequeño, mi altura un poco menos imponente, la diabetes en las nubes, las manos hinchadas
como mis tobillos, nostálgico como siempre, pero con
lágrimas fáciles, sin ninguna costumbre, pero con unas
cuantas mañas. La realidad siempre está detrás de los
retratos, solía pensar desde hacía unos años. Extraña y
maravillosa, concluía. Tomé el espejo con mi mano derecha y lo acerqué a la ventana, me miré un segundo,
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acomodé los pocos pelos desprolijos y apunté mi reflejo
hacia el mundo exterior —como mostrándome por última vez—. Podía saltar, pero en las primeras páginas de
un libro los protagonistas no mueren, parece absurdo.
Entonces destruí el espejo contra el piso. En caída libre,
unos diez metros más allá, se hizo añicos.
Una luz en el cielo oscuro, y luego, un trueno. Con
él, comenzaba una lluvia que apilaba evocaciones. Eran
ya las dos de la tarde, había saltado el almuerzo sin probar bocado. Pedí un té, un sabor que había olvidado, y
me detuve a escuchar la lluvia. El muchacho del servicio notó que el espejo había abandonado la habitación.
Habrá pensado que se hospedó un loco. Cerró la puerta
detrás del silencio. Yo, recordaba la sopa de la penitencia. El caldo diario, que agonizaba en el piso de la celda una vez más. Una mosca que husmeaba el recinto y
atacaba al fin el manjar del almuerzo. Mi vida, como
mis recuerdos, fueron, son y serán, desordenados. De
fondo, una melodía iba y venía, se acercaba y se alejaba
junto a los pasos del carcelero que tenía una pequeña
radio en la cintura. Algunos lo llamaban Guardia; yo,
prefería ponerle el nombre que correspondía: Ernesto,
como dije ya. Una melodía particular. Un tango. Una
balada… para un loco, claro. Los recuerdos iban y venían como fotografías nítidas, precisas.
Di una vuelta por la calle que rodeaba al hotel para
atreverme a realizar mis primeros nuevos pasos. Me tropecé con una lluvia despiadada. Mi sombra me tocaba
los pies mojados. La cárcel te brinda la posibilidad de
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detenerte en los detalles. De fondo, lentamente, alcanzaba a reconocer una radio cantar. Era un sonido solitario,
anómalo. Parecía salir de una habitación, cruzando el
pasillo, atravesando los metros y metiéndose por debajo
de la puerta, que no podía detener aquel eco. Un piano
con notas tristes, menores. Una voz que soltaba un quejido, una angustia. Una historia. Un hombre que tenía
los ojos muy lejos y su cigarrillo en la boca, un dibujo
hecho trizas, una televisión en desuso, inútil (y una soledad que lo hacía recordar a él mismo). De repente, otra
intensidad, otros instrumentos que sostenían otra fuerza, otra energía, un grito… ¡la radio a todo volumen! ¡Y
una prisión ajena! La música que caía de nuevo en un
precipicio, y la calma que agotaba una nueva tristeza.
Ahogándose, un llanto que no salía al mundo exterior.
Toda la pujanza acumulada nuevamente en esas frases
encendidas cuando ya, el cantante, se empezaba a quedar… solo (y el último Sol Menor reposaba el final). Me
sentía como esa persona, como esa canción… qué linda
canción —pensé finalmente.
Luego de cavilar incansablemente, tomé el teléfono y
llamé a Clara. Había conseguido hacía unos meses ya, su
número. No tuve el valor para llamarla, para contarle las
novedades, para decir algo. Al mundo exterior lo había
tenido olvidado por esos años de prisión. No me permití
ni disfrutar ni sostener ningún contacto, tampoco con mi
esposa Clara. Desde el año `62 a la fecha, rechacé los
diarios, los comentarios, las charlas. No me importaba la
realidad de la prensa. Sufrí bastante por eso. Pasados los
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años, uno se acostumbra. Es un buen ejercicio, lo recomiendo. Apagar los televisores —esos aparatos novedosos—, las radios y no leer los diarios por un tiempo puede sonar esquivo, pero sana la mente. Confieso que leí
diarios, pero no eran coetáneos. Burlándose de mí, y zarandeándome los sesos, me obsequiaban matutinos lejanos, antiguos. Allí empecé a perder la noción del tiempo
y el lugar. La cárcel se transformó desde aquel momento
en un sitio atemporal. Disqué, con pulso dubitativo.
—Hola… —solté con tono interrogatorio.
Hubo un silencio, y en él, noté que ella me había reconocido. Esos segundos fueron un hueco y un tornillo
girando en mi estómago.
—Hola, sí, soy Clara —contestó—. Me enteré de
que saliste de la cárcel, ¿cómo estás?
Otros segundos en silencio pesaron en el aire. Pero
continuó interrogándome.
—¿Ahora sí puedo verte? —dijo desde el otro lado
del tubo.
Su voz se deslizaba a través del teléfono y yo no podía
ponerle el rostro verdadero, el actual. Tenía una imagen
imperfecta, pasada, de ella.
—Sí. Por eso te llamé. Quiero verte. Tenemos tanto
pendiente por hablar. Te necesito, a vos y a la historia. No
sé nada de los últimos años. Quisiera que me los cuentes.
Escuchaba su respiración asustada, distante. El tiempo, más temiblemente que la distancia, construye océanos helados. Me sentía perdido. No sabía cómo utilizar
las palabras. Pero hablé.
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—Te quiero contar en lo que estuve trabajando —continué—. Estoy escribiendo sobre mí, sobre nosotros. Es
algo que empecé hace muchos años, pero ahora tengo más
tristeza, entonces es más fácil.
—¿Por qué tenés más tristeza? Pasó mucho tiempo. Deberías haberte tranquilizado. Ya estamos grandes, creo. No
tengo tanta energía para ponerme triste, pero llamaste…
—…porque estoy viejo. Escribir es un ejercicio que
me sirve para recordar. Hace mucho, también lo hacía
y vos me decías que era un tarado o que estaba loco.
Cuando leo soy un poco más feliz, conmemorando lo
que escribo. Algunas memorias fueron felices. Por ahora
son momentos desordenados…
—Escribir siempre está bien —decretó con vos racional. Esa manera que no había perdido. Segura de
todas las letras de las oraciones que utilizaba.
—¿Te acordás cómo llegar a casa? —me consultó.
Dibujé en mi rostro una sonrisa oxidada, sin uso, y le
contesté que sí. Nos despedimos con cierta formalidad y
quedamos en encontrarnos pronto.
—El sábado debería ser un buen día —dijimos sin
haberlo ensayado—. Reímos y dejamos escapar una lágrima.
Digo dejamos porque creo que a ella le ocurrió lo
mismo. Quiero creerlo.
Tenía que acomodar algunas actividades de su semana, o algo por el estilo —dijo pensativa. El teléfono
calló sobre la base, y con esa charla encontré fuerza para
perpetuar lo más trascendente. La primera parte de mi
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vuelta al mundo estaba cumplida. Podía descansar en
una cama un poco más cómoda de la que me había
acostumbrado a esas alturas. Un fiambre sería más placentero que los harapos de prisión, porque ya no estaba
allí. Me tiré en cámara lenta, despacio, sobre la cama de
la habitación. Podía verme a mí mismo caer, sentir una
libertad inexplicable, cerrar los ojos con la confianza
puesta en lo que estaba sucediendo. Sonaron todas las
partes de la cama al mismo tiempo, respiré hondo tres o
cuatro veces, dejé que mis párpados cayeran pesados sobre mí, imaginé el encuentro con Clara, y esa sensación
me relajó el sueño.
Me detuve temprano a la mañana, con otro té en
una mano y un lápiz en la otra, a escribir mis primeros
recuerdos, los menos viejos. Me salen más fáciles las oraciones recientes. Quisiera decir —así empezaban los comentarios— algunas líneas abruptas y violentas para los oídos
sordos de los apáticos que forman el núcleo de la sociedad. Pero
también —aullaba como una súplica— necesito que las lean
sin rencores.
Con la fotografía de Zamariani en mi mente, como
una pica clavada en el cuello, seguí atravesando los
días. Como no podía gritar porque nadie estaba cerca
para escuchar, escribía. De a poco, quisiera ser claro,
iré explicando quiénes fueron los principales culpables
de mi larga estadía en el Infierno. El Dr. Zamariani es
uno de ellos.
Se cree que los fiscales, y esto lo cuenta alguien que
estuvo preso un buen rato, son personas frías, insensibles,
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con el ceño adusto perpetuamente; un individuo desconfiado, al fin y al cabo. Quisiera decir que yo no tuve esa
suerte. Utilizo la palabra suerte porque Zamariani era
impulsivo, tenaz, eficaz. Esta persona a la que me refiero,
tenía el corazón seco, sí, pero conmigo tenía una emoción
particular. Con el tiempo, y con el correr de los encuentros que hemos tenido, llegué a concluir que se trataba de
una persona obsesiva conmigo. No es que yo sea alguien
particularmente especial, pero, ante el hecho de ser Inocente —y permítanme esa mayúscula— no veo sentido
alguno para sostener por tantos años mi Penitencia como
la llamaban los curas que nos solían visitar al calabozo
—y debo marcar de nuevo esta otra mayúscula—. La
espera que implica el Procesamiento, y finalmente, una
condena injusta. El tiempo, eso que San Agustín no podía
explicar sencillamente.
Llegué al Tribunal de la Santa Inquisición. Me corrijo, me llevaron hasta allí a la fuerza. Me acompañaron
por los pasillos esculpidos o adornados de mármol respetable. A veces pienso que a las personas nos asustan
más los edificios y sus decoros que el gobierno, la justicia o el mismísimo diablo. Todos ellos, en un contexto
austero, estarían casi tan indefensos como yo me sentía
frente a la majestuosidad del recinto de la gran balanza
ética. Me sentaron frente al tal Zamariani y bastó apenas un gesto para sentirme sentenciado a la perpetuidad
de las rejas. Se desabrochó su impecable saco, se sentó,
me echó un vistazo e hizo una mueca tan sigilosa que
fue más dura de lo que hubiera esperado. Esa seña que
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disimula un pensamiento oscuro. Soltó su primer veredicto como un antiguo proverbio.
—Es culpable y punto —dijo en nuestro primer encuentro—. De todo lo demás nos ocupamos nosotros.
Le explico, todo lo que crea que es la Justicia, es mentira. Somos prácticos cuando se trata de uno de los
nuestros.
Hizo una pausa, como queriendo subrayar la próxima oración:
—Usted obviamente no es uno de los nuestros —y
terminó por destruir mi calma—. Mató a un policía,
¿sabe lo que significa eso? Uno de los míos equivale a
un millón de ustedes. Esta guerra la tienen perdida hace
dos mil años, Espósito.
—¡Sos un hijo de puta! —saqué desde mis entrañas.
—No se altere tan rápido —prosiguió—. Alguna vez,
un pelotudo o un hijo de su madre (como dice, usted)
le va a decir verdades para toda su vida. Existen otras
alternativas, como se imagina, por otro lado. Si usted
atraviesa la puerta, pueden aparecer… oportunidades.
Pero para atravesar esa puerta hay que tener pelotas.
¿Me entiende lo que le digo?
—¡Ustedes dan asco, yo no me vendo! —le dije con
fe en mi pronta liberación.
Zamariani se levantó de su sillón y caminó en línea
recta algunos pocos pasos. Se tomó el mentón, soltó su
gesto favorito y concluyó la reunión diciendo:
—Si no quiere colaborar, bien... ¡llévenselo a este paria, por favor! —les dijo a sus malhechores.

25/01/21 14:55

I G N A C I O

B E L S I T O

38

—¡No me voy a olvidar de usted, Zamariani! —le expresé finalmente, mientras me sacaban a las trompadas
de su despacho.
—Estar en una cárcel, para usted, es más seguro que
la libertad —dijo por lo bajo el juez, sentenciándome
una verdad incuestionable.
Después de algunos golpes dolorosos —por usar una
expresión tranquila— me trasladaron a la Comisaría
primero, y al calabozo finalmente…
Yo siempre creí en el alma de los hombres de buen
juicio, en la piedad como fuente de toda convivencia,
pero quiero resaltar en este texto que, cuando se trata
del crimen, somos iracundos y anhelamos con una sed
meticulosa e insaciable la venganza. Porque detrás de la
multitud y las teorías sociológicas existen los casos, como
los llaman los criminalistas. Este tal Zamariani se las
traía. Encorvado hacia delante, y sobre sus beligerantes
dardos, reunía los atributos de un hijo de puta vestido
de frac. Atolondrado detrás de una camisa impecable,
como su cinismo. Un temerario mártir de la Justicia, a
prueba de balas, igual que su oscuro automóvil Mercedes. Ojos penetrantes, manchas malvas debajo de los
ojos y zapatos bien lustrados. Extremidades cortas y un
mentón altanero para esconder aquella particularidad.
De igual manera, estiraba su espalda más de la cuenta.
—Es como digo yo y punto. Usted qué sabe —decía
constantemente.
Pero lo más llamativo era su despacho. Un cuarto
que, lustrado en exceso, transparentaba los muebles de
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madera de algarrobo español que lucía con ánimo de
aparentar autoridad. Era una manera de echarnos en
cara que él tenía dinero y nosotros no. Lo mismo ocurría con los cuadros que certificaban su honorabilidad
de juez de la Nación. Cuanto más gigantes sean los edificios, y en este caso, los cuartos en donde se intentan
impartir un control o una orden, mayor será la sensación de pequeñez del que oye y obedece.
Sin escalas, me llevaron al agujero de Olmos. Como
dijo el juez Zamariani, los casos que necesitan agilidad,
la tienen. Pero…
El ejercicio de la Justicia no comprende sólo la faz de
la delincuencia. De hecho, es una parte bastante nimia
de los problemas reales que la crean. La Justicia no es
ningún sacerdocio hacia la moral de la sociedad. Las
ciudades comen a raciones pequeñas los restos desperdigados de las almas colectivas, transformándolas en
individuos aislados que acreditan una moral particular
que anula la convivencia. Llegué por la tarde y saludé
con cierta educación a mis nuevos convivientes. Algunos
levantaron el brazo con intenciones ambiguas, otros miraron con recelo, y los más austeros, ni siquiera levantaron la vista. Ya tendrían noticias mías. En mi celda no
había absolutamente nadie. Eso me resultó interesante.
Cualquier ritual de recibimiento debía de ser malo. Mis
primeros pensamientos se agotaron en esas miserias. La
noche terminó cuando mis ojos dijeron adiós luego de
pensar en la venganza privada como justicia pública.
Dormir es el único momento de libertad.
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Cierro los ojos y suelto la pluma que escribe mis expiaciones y satisfacciones, como decía Ernesto. Sí, tengo
algunas líneas felices para contar. Quizás, en otro capítulo. Me recuesto en el sillón y tomo una taza de café.
Casi olvido su sabor.
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