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LA CAMIONETA DE LA LAVANDERÍA

No recuerdo si fue en mayo o junio de 1986. Pero 

seguro que fue en 1986. De eso no me cabe ningu-

na duda. Lo sé porque ese año habíamos ganado el 

segundo Mundial de fútbol en México, y Diego hizo 

el gol del siglo: dos cosas difíciles de olvidar. Ade-

más, fue el año de mi vida: había ganado una beca 

para un posgrado en Columbia, logré que me die-

ran la licencia en la cátedra —sin goce de sueldo, 

pero conservando mi puesto—, y económicamente 

empezaba a levantar la puntería. No podía pedir 

más. No podía pedir más, hasta que una rubia alta 

de unos veintitantos y curvas adorables —que yo 

notaría segundos después— se asomó en el aula y 

preguntó: 

—¿Es la cátedra de Economía de Pedro Mollán? 

Asentí con la cabeza en el más caótico silencio. Ni 

siquiera pude decirle que Pedro Mollán era yo. Había 

entrado empezada la clase; todavía quedaban unos 

asientos vacíos en la primera fila. No sé bien por qué, 

nadie que llega a tiempo ocupa los primeros pupitres. 

Existe una especie de pánico entre los alumnos a ser 

identificados, a verse expuestos frente a los docentes. 
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Como si no supiéramos quién se sienta en el último 

rincón. 

Ella no tuvo ningún problema en poblar la hilera 

del frente. Aunque hubiera elegido la última, yo no 

habría podido dejar de mirarla. Supuse que había 

corrido para llegar a tiempo: un tenue rubor en sus 

mejillas me lo hizo sospechar. Parecía caminar en cá-

mara lenta mientras se dirigía hacia un asiento libre. 

A cada paso que daba, era como si las fotos de los 

candidatos del centro de estudiantes de la Facultad 

de Sociología, que empapelaban desprolijamente las 

paredes del austero salón, se dieran vuelta para mi-

rarla. No sé si alguien más notó eso. No importaba 

si alguien más se había dado cuenta. Sólo me im-

portaba su breve y etéreo desplazamiento, la estela 

brillante que yo veía en su recorrido y la manera de 

pronunciar su nombre cuando se lo pregunté para 

ponerle el presente: 

—Di Pietro, Delia Di Pietro —respondió con una 

amplia y resplandeciente sonrisa, tan blanca y bri-

llante que me recordó los afiches de Kolynos. Dijo su 

nombre y se sentó con un solo movimiento tan ágil 

como un paso de ballet. Sacó un cuaderno, una biro-

me, acomodó su cartera y la colgó en el respaldo del 

asiento. Después se colocó los lentes y se dispuso a 

participar de la clase. Los segundos que estuve en si-

lencio mientras ocurría toda la escena desde que Delia 

había entrado parecieron congelarse. Una insistente 

pregunta de un alumno me hizo volver de la ensoña-

ción. Le respondí como pude al molesto. Creo que no 

lo hice tan mal, porque no tuve ninguna réplica. 
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Cada jueves, ella hacía su entrada triunfal exac-

tamente siete minutos después de comenzada la cla-

se. Yo los tenía perfectamente cronometrados: eran 

minutos que se transformaban en un tiempo muerto 

mientras me debatía entre el disgusto de su posible 

ausencia o la alegría de verla sentada tomando notas, 

pensativa, con la birome atrapada en sus labios y mi-

rando mis garabatos en el pizarrón. De verla vestida 

con sus faldas cortas de jean y sus remeras ajustadas 

o pulóveres entallados. Nunca faltó. Los dos exáme-

nes que rindió conmigo fueron muy buenos, aunque 

en el segundo agregó una cita que me obligó a con-

sultar con una amiga que daba clases de Semiología: 

—Claudia —le pregunté con cierta desesperación 

desde el otro lado del auricular—, ¿conocés a un tal 

Ronald Barnes?

—No —respondió—. ¿Quién es?

—Un semiólogo francés, creo.

—Barthes, Pedro. Roland Barthes —sentenció con 

tono didáctico y marcando exageradamente el acen-

to francés, como una profesora de idioma de la se-

cundaria—. Es uno de los mejores ensayistas y se-

miólogos de esta época. Es complejo. No creo que lo 

entiendas. No es fácil para alguien que viene de la 

Economía, como vos. Seguí con Malthus y David Ri-

cardo, que con eso vas muy bien. 

—¿Podés decirme algo de El sistema de la moda? 

—insistí, casi sacudiendo el tubo del teléfono.

Claudia me explicó un poco a qué se refería Delia 

con su cita francesa. La nota fue un 7. Estaba para 

un 8, pero le bajé un punto por intentar desafiarme 
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con su apelación a otras ciencias. No reclamó nada 

cuando vio la calificación. Tampoco se lo hubiera 

concedido. Terminada la entrega de exámenes, todos 

se retiraron. Delia tardó más de lo habitual en aco-

modar sus cosas. Yo hice lo mismo: guardé de a una 

mis pertenencias desparramadas sobre el académico 

escritorio y las acomodé con parsimonia dentro de 

mi maletín de cuero marrón. A cada cosa que Delia 

guardaba, levantaba la mirada hacia mí. A cada cosa 

que yo guardaba, levantaba la mirada hacia Delia. 

Finalmente cerró su cartera y se acercó. Apoyó una 

mano sobre el escritorio y me miró el alma:

—Pensé que no iba a gustarle mi cita de Barthes 

—dijo con aire sobrador.

—¿Por qué no iba a gustarme? —respondí bus-

cando seguridad en el último rincón de mi cerebro.

—Quizá no lo conoce —dijo, levantando una ceja 

que seguro fue la derecha.

—Lo conozco —fanfarroneé—: apunta a ser uno 

de los mejores semiólogos del mundo. Si sigue así… 

—¿Usted cree que va a seguir escribiendo algo 

bueno todavía? —me preguntó como quien le con-

sulta a un verdadero mentor.

—Por supuesto —respondí con dos talles más de 

porte.

—Yo también —dijo Delia como desilusionada—. 

Lástima que ya murió, atropellado por una camione-

ta que hacía el reparto de la lavandería. 

Sentí que la mandíbula se me desplomaba de la 

vergüenza. La resolución tenía que ser inmediata y 

simple: 
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—Hay gente que nunca muere —dije— y cuya 

obra se redescubre permanentemente. 

Sonrió. Yo sentí que había recuperado terreno con 

esa respuesta. Entonces ataqué:

—Me gustaría conocer tu visión sobre él, pero fue-

ra del aula. No como alumna: como admiradora.

—Ahora tengo tiempo —me desafió—. Si quiere, 

vamos a tomar un café.

Caminamos dos cuadras en silencio. No quisimos 

ir al bar de la esquina de la facultad ni al de la cua-

dra siguiente. Fuimos hasta Santa Fe y Pueyrredón, 

entramos en Ebro y elegimos una mesa que daba a la 

calle. Pedimos dos cortados y un alfajor para ella. Yo 

no hubiese podido probar ni un bocado.

Delia me contó de su encanto por el intelectual 

francés, de su pasión por la moda, sus estudios de 

sociología, la familia en Villa Allende y un exnovio 

que se había exiliado en Berlín hacía un tiempo. Yo le 

conté sobre mi divorcio, mi hijo de diez años que vi-

vía con su mamá en Río Negro, mi beca para estudiar 

en Columbia y mis fracasos y éxitos laborales. De 

todo eso hablamos el primer año que estuvimos jun-

tos. Todo eso lo repasamos en nuestro segundo año. 

El tercero nos encontró alquilando un departamento 

a cuatro cuadras de la facultad. Yo le decía “prin-

cesa”, ella me llamaba “Barthesito”. Yo seguí dando 

clases de Economía, ella terminó su licenciatura. Yo 

empecé como asociado menor en la financiera Ro-

mero Horvath, asesorando a pequeños y medianos 

inversores, y ella fue contratada por Ardamelle, una 
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empresa francesa dedicada a la moda, para dirigir 

el área de Recursos Humanos en la sede de Buenos 

Aires. Ella pensaba en un posgrado para el manejo de 

personal jerárquico. Yo, en lo contento que estaba de 

haber cancelado mi beca para Columbia. Una cosa se 

sucedía con la otra, al ritmo exacto de la vida: esa cla-

se de ritmo que no aturde sino que acompaña, que en-

caja perfectamente en cada tema que se toca, en cada 

frase que se dice, en cada proyecto que se encara. 

Sin embargo, con el tiempo entendí que hay mo-

mentos de proyectos diferentes: mis ganas de tener 

un hijo con Delia no coincidían con sus ganas de 

libertad. Entonces ese ritmo compartido empezó a 

desarticularse, demostrándonos que no es eterno, 

sino efímero, frágil y ciclotímico. Un ritmo histérico y 

caprichoso, igual a un chico que quiere una golosina 

y estalla en un segundo cuando se la niegan. Un rit-

mo que en algún momento —no se sabe cuándo— da 

un giro, y se vuelve denso y monótono. A tal punto 

que llega a ser letal, y se transforma en el verdugo 

de cualquier relación. A mí, economista, me gustaba 

definirlo como el default de la pareja. 

Y después vino lo de París. 

Una noche —de esas que escaseaban en los últi-

mos meses— estábamos desnudos sobre la cama, en 

silencio, exhaustos, con el velador encendido y apo-

yado en el piso, entre la mesa de luz y la pared. La 

figura de Delia se veía tenue, difusa, perfecta. Acari-

ciándome el pecho, me dijo: 

—Nunca leíste a Barthes.
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—¿Quién te dijo?

—Vos.

—¿Cuándo?

—El primer día que hablamos, cuando nos queda-

mos solos en el aula.

—No te dije que no lo había leído. No te dije nada.

—No hizo falta. Tus ojos me lo dijeron. Se abrieron 

como los ojos de un búho, de un búho que dijo una 

mentira. Después miraron al techo buscando una 

respuesta y, cuando encontraron la salida, sonrieron 

achinándose. 

Delia siempre se daba cuenta cuando yo mentía, 

o cuando inventaba una excusa, o cuando decía la 

verdad. Se daba cuenta de todo. Quizá no era mérito 

suyo, sino que yo no podía dejar de ser transparente 

con ella. 

—Es verdad —respondí, culpable.

—Hace un rato tus ojos me hablaron otra vez.

—¿Ah, sí? ¿Qué te dijeron?

—Que ya no pueden mirarme como el primer día. 

—No es eso.

—Es eso. 

—No, no lo es. 

—¿Entonces? —dijo como quien necesita desespe-

radamente una respuesta.

—Te preguntaron qué vas a hacer.

—¿Con qué? —disparó a la defensiva.

—Con tu promoción. El otro día, cuando fui a bus-

carte al trabajo, me crucé con esa compañera tuya. 

Marga. 

—Sí, Maggi —corrigió.
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—Me preguntó si me iba a mudar con vos a Pa-

rís. Quedé tan sorprendido que no pude seguir es-

cuchándola. Me sentí un boludo. El más boludo. El 

campeón de los boludos. Ella hablaba y yo la miraba. 

Horrible.

A Delia —según me contó ella después con más 

detalle— la empresa le había propuesto una capaci-

tación en Recursos Humanos: tres meses en París, y 

después la posibilidad de ir a Nueva York para hacer-

se cargo de esa área. Indudablemente, una oportu-

nidad que no se podía dejar pasar: la habían elegido 

entre cinco candidatos de otros países. 

—No te dije —se excusó infantilmente— porque 

estaba buscando la mejor forma de negarme. Es la 

oferta de mi vida —admitió haciendo comillas en el 

aire, con los dedos índice y mayor de cada mano—, 

pero no tengo ganas de que estemos separados tanto 

tiempo. Además sé que no vas a dejar todo para irte 

a Francia por tres meses.

Tenía razón. Delia, una vez más, tenía toda la ra-

zón: yo no iba a dejar nada.

La incertidumbre se mantuvo durante más de un 

mes. Un día se iba, al otro día no. Una semana es-

taba obligada, a la siguiente la necesitaban más en 

Buenos Aires. Ese tiempo fue una tortura. Finalmen-

te, ya con las valijas hechas, me pidió que la acompa-

ñara. Una propuesta por compromiso, para quedar 

bien, para expiar la culpa: Delia sabía que no podía 

irme en plena crisis financiera, y mucho menos dejar 

mi cátedra de la facultad. 
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—Tres meses pasan pronto —dijo, acariciándome 

la mejilla—. No nos van a separar ni París ni noventa 

días. Vamos a estar más fuertes. Vamos a superar 

este desafío.

—¿Estás segura? —dije, buscando algo de espe-

ranza.

—Muy segura. Tanto, que cuando vuelva vamos a 

poder planear algo juntos.

—¿Algo como qué?

—Como hacer que dos se transformen en tres.

No recuerdo si lloré. Sí recuerdo haberla abrazado 

con todas mis fuerzas.

 

Delia subió las escaleras rumbo a Migraciones de 

la misma manera que hacía su entrada en mis clases. 

La imaginé pasando por el Duty Free, tomando un café 

mientras espera el llamado y recorriendo los pasillos de 

embarque plagados de ansiedad. Entonces vi cómo su 

estela, esa estela que dejaba su andar en cámara lenta, 

se iba desvaneciendo en el aire. Igual que se desvane-

cería en un rato el avión que la llevaba a Europa.

La llamé muchas veces a su departamento de la 

Rue de Rivoli. La única vez que me llamó ella fue 

para darme su número de teléfono, no bien se ins-

taló. Los primeros días conversábamos mucho. Nos 

decíamos palabras dulces, de esas que habíamos de-

jado de usar. Pero el romance telefónico duró poco. 

Después sólo me hablaba de su trabajo y de lo ago-

tada que estaba. Siempre encontraba alguna excusa 

para cortar la comunicación. 
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Al cabo de un par de semanas, empecé a tener 

una escatológica relación con su contestador auto-

mático. Un jueves la llamé para dejarle un mensaje: 

que la extrañaba y la amaba. Quería que le quedara 

grabado, y pudiera escucharlo cuando lo necesitara. 

En la cinta, la voz de Delia recitaba en francés: 

—Mon petit Roland, je serai chez nous a sept heu-

re. Je t´aime, mon amour. 

Hija de puta, pensé. A pesar de no hablar una sola 

palabra de francés, entendí perfectamente que ese 

mensaje no era para mí. Tenía un tono diferente, un 

destinatario diferente: yo era Barthesito, siempre ha-

bía sido Barthesito, no Roland. Roland era alguien 

más, y me juego la cabeza que no se llamaba Roland. 

Probablemente ese era el nombre con el que ella lo 

llamaba. El apodo cariñoso —en el idioma barthesia-

no— con el que había rebautizado a su nuevo amor. 

Indudablemente era así. Sé que era así. Hija de puta.

Nunca más la llamé. Nunca más la vi. Nunca más 

la olvidé. 

Todavía quedaba algo de ropa de esa turra en mi 

casa, pero ahora abollada dentro de unas cajas que 

apilé, sin el menor cuidado, en la baulera del edifi-

cio. Marga, su ex compañera de trabajo, empezó a 

quedarse conmigo más o menos al año de mi resig-

nación. 

Unos meses más tarde me enteré de que Delia vi-

vía con un tal Henri —su famoso Roland, supongo— 

en el departamento de ella, en la Rue de Rivoli. Al 

parecer, él era un politólogo de consulta en Francia. 
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Un chanta, diría yo. Un tipo al que después vi en va-

rias notas en uno que otro pasquín, junto a algunos 

presidentes. Incluso creo que estuvo en Argentina 

como agregado cultural, a mediados de los noventa. 

Sé que tuvieron una hija llamada Sophie. Según me 

dijeron, ellos se habían conocido a los pocos días de 

la llegada de Delia a Francia. Si no recuerdo mal, me 

contaron que el primer encuentro había sido en un 

seminario que él daba sobre Mythologies. Entonces 

me pregunté si ella habría llegado a tiempo a la clase, 

o se habría retrasado sus siete minutos reglamenta-

rios. Si él la habría visto desplazarse mágicamente 

por el aula con movimientos ralentizados, dejando 

una estela luminosa en el trayecto. No me importa-

ba. Creo que no me importaba. Lo que sí me impor-

taba era que, aparentemente, había sido un deslum-

bramiento instantáneo entre ellos y que desde ese 

primer momento no se separaron nunca más. Ya no 

me acuerdo de quién escuché todo esto. Sin embar-

go, me acuerdo exactamente de cada palabra.

Una noche, cuando llegué de la facultad, Marga 

me recibió con la noticia: Delia había muerto. Un 

conductor distraído la había atropellado a cien me-

tros de su casa parisina. 

—Murió instantáneamente —me dijo impresionada.

Una muerte tan inmediata como inevitable, pen-

sé yo. 

Fue una muerte que llegó sin previo aviso, sin 

tiempo para que se diera cuenta de nada. Una muer-

te certera que no le permitió a su familia despedirse 



22

de ella con el fatal beso de la agonía. Me la imagi-

né sola, estática en el pavimento francés frente al 

Jardín de las Tullerías. ¿Cuál habrá sido su último 

pensamiento? Sentí un dolor que me dio escalofríos. 

Seguro que, a su lado, también estaba sin vida una 

parte de Pedro Mollán.

No sé por qué morbosa complacencia, a mí me 

tranquilizaba imaginar que había sido atropellada 

por la camioneta de una lavandería. La misma, la 

mismísima camioneta de la lavandería que privó a mi 

—ahora— autor favorito de seguir con su trabajo. Ese 

día yo había terminado de leer Lo obvio y lo obtuso.
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FRENTE A FRENTE

Bajaban juntos por la solitaria Sucre. En Barran-

cas de Belgrano no se veía un alma a esa hora de 

la noche. Roberto se detuvo. Eso hizo que Mariela, 

que caminaba a su lado, también se detuviera. Él 

se acercó a ella, y la tomó de las manos. Ella sonrió. 

Era el momento que los dos venían esperando desde 

hacía mucho. Él la atrajo hacia sí, y cuando bajó la 

cabeza para besarla, sintió que ella se derrumbaba.

La abrazó para sostenerla. Mariela estaba incons-

ciente, y el peso muerto de su cuerpo lo obligó a re-

costarla, con el mayor de los cuidados, en la vereda. 

Intentó hacerla volver en sí golpeando suavemente 

sus mejillas. No lo logró. Le tomó el pulso, y entonces 

intentó varias maniobras de reanimación que había 

aprendido en el curso de guardavidas. No hubo caso. 

Agarró el celular y marcó el 911. Cuando le pregun-

taron dónde era la emergencia, el celular se apagó y 

no hubo forma de hacerlo funcionar.

Roberto miró hacia un lado y otro de la calle, que 

seguía vacía. Ni siquiera pasaban autos. Nadie a 

quien pedirle ayuda. Buscó con manos temblorosas, 

en el bolsillo de la campera de Mariela, y apareció el 
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iPhone. Pero la batería estaba muerta de tanto que 

habían hablado, antes de encontrarse. Roberto pasó 

de la desesperación a la ira.

Alzó la cabeza, y me miró fijo a los ojos, tras el 

vidrio de la pantalla. Con más odio que ira. Se levan-

tó de la vereda y vino hacia mí a toda velocidad, sin 

que yo alcanzara a bajar la tapa de la notebook. Fue 

un zoom, un rayo, un holograma que se rehizo de 

este lado de la pantalla de mi computadora: el pro-

tagonista de mi nuevo relato acababa de saltar hacia 

nuestro mundo. ¿Y la chica? Pude verla: del otro lado 

del monitor de la Mac, Mariela yacía inerte sobre la 

oblicua vereda de la plaza.

Ya en este lado de la realidad, Roberto se me aba-

lanzó furioso como un sanguinario pitbull. A dos ma-

nos me apretaba el cuello, y yo no podía zafarme. 

Acomodé la cabeza, bajando el mentón para evitar 

que me asfixiara. Entonces flasheé cierto cuento de 

Stephen King sobre un procesador de textos mágico 

y, en un movimiento imprevisto, logré estirar el brazo 

izquierdo y llegué al teclado de la computadora. Con 

un dedo tipeé: 

Roberto soltó al autor

 

¡Funcionó! Roberto me soltó inmediatamente y se 

quedó paralizado frente a mí, con los brazos exten-

didos y aquella mirada diabólica que yo había bo-

cetado en alguna que otra descripción previa de mi 

personaje. Me levanté del sillón del escritorio y me 

tambaleé hasta la ventana. La abrí y asomé la cabeza 
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y respiré hondo. Y enseguida cerré, cosa de que los 

vecinos no oyeran.

Después de tomar aire y de practicar un par de 

relajantes movimientos de cuello, volví a la compu-

tadora. En cuanto a aquel espectro hecho de píxeles 

y de los caprichos de mi inconsciente, seguía ahí, 

paralizado, su violencia congelada por aquella frase 

que me salvó. Yo no podía creer lo que estaba vien-

do y viviendo. Aquello era simplemente demencial, 

la más espeluznante de las demencias me atacaba. 

Me cacheteé una y otra vez tratando de despertar de 

la pesadilla. Pero estaba bien despierto. Bien en la 

realidad. Y la realidad era la pesadilla más absurda. 

—Qué mierda es todo esto, qué mierda está pasan-

do. —Y al oír mis propias palabras, tomé consciencia 

de la situación imposible, y largué un alarido que a 

mí mismo me aterrorizó, y mis dos puños golpearon 

el escritorio haciendo temblar la computadora y la 

lámpara—. ¡Decímelo vos!

—¡Vos! —me retrucó Roberto con la boca bien 

abierta, tan abierta que pude ver perfectamente 

cómo le temblaba la campanilla—. ¡Vos decime qué 

es todo esto! —siguió gritando con los ojos empapa-

dos en lágrimas de furia—. Después de tanto tiempo, 

de tantas idas y vueltas. Después de todo lo que pa-

samos Mariela y yo, nos cortás en el momento clave. 

En el momento de definir. —Me miró de arriba abajo, 

y volvió a estallar—: ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Te vol-

viste loco, capo?

—Loco no: ¡loquísimo! —Volví a darle al escritorio, 

esta vez con la mano abierta—. De remate. Hablando 
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con vos como si existieras. Como si fueras una per-

sona. Y no existís, ¿sabés? Fuera de estas páginas, 

vos no sos nada. Sos irreal, tan irreal como la coca 

cola amarilla. Sos un personaje, tarado, ¿o no te das 

cuenta? Un personaje de un relato. Un invento mío. 

Nada más que un invento mío, ¡mío! ¡Mío!

—¿Vos pensás que porque yo soy un personaje no 

siento nada? —hablaba bajando las cejas y ladeando 

la cabeza—. ¿Vos pensás que la minita no me gusta, 

y que esperé tanto porque a vos se te ocurrió que te-

nía que esperar para besarla? No, flaco. Andá sabién-

dolo. —Y abrió bien los ojos. Me recordó a mi madre 

cuando me pedía explicaciones antes de darme una 

buena paliza—. ¡Yo esperé porque no quise apurar-

la! No quise que pensara que era una transa y nada 

más. Esperé, porque quise que se sintiera respetada. 

Vos no tuviste nada que ver en eso. Eso lo decidí yo.

—Mirá si no voy a tener nada que ver, estúpido —le 

respondí a los gritos—. ¡Ja, ja, ja! El que escribe tu 

historia soy yo. El que pone cada palabra en tu boca y 

en tus pensamientos, soy yo. Yo soy el que dice qué te-

nés que hacer y qué no tenés que hacer. Describo cada 

acción tuya, cada sentimiento, cada impulso. Mirá si 

no voy a tener nada que ver, bobo. Tengo todo que ver.

Roberto se bajó del teclado y dio unos pasos por 

mi estudio. Su actitud me recordó a Jack Nicholson 

entrenando para rodar la escena del hacha en El res-

plandor. Me pareció un poco más alto de como lo 

había imaginado antes de bocetarlo. Pero eso ahora 

me daba lo mismo y, en definitiva, era algo que podía 

corregirse fácilmente.
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Mi personaje miró en torno, y muy confianzudo 

ocupó el sillón de un cuerpo que tengo a un costado 

del escritorio. Se repantigó a lo duque, y giró la ca-

beza hacia mí. 

—Así que tenés todo que ver —me dijo muy can-

chero—. Y entonces por qué no me hacés volver al 

lado de Mariela. 

—Hice que me soltaras. Mirá si no voy a poder 

mandarte de vuelta a la historia.

Me miró con socarronería:

—Te solté porque quise. Te solté porque, si te ma-

taba, no iba a poder volver nunca sin arreglar este 

desastre que estás escribiendo. Solo no puedo. 

Lo miré sin temor. Sin temor, pero con respeto. 

Mucho respeto. Nunca ningún personaje de mis 

historias se había atrevido a cuestionarme cosas…. 

¿Qué estoy diciendo, por Dios? ¡Me volví loco! Estoy 

loco de remate. ¿Cómo va a poder cuestionar algo un 

tipo que es ficción, mentira, invento, fantasía? ¿Qué 

me volví? ¿Unamuno? ¿Pirandello?

—Loco me volví —dije entre dientes.

Sí: me había vuelto rematadamente loco, des-

quiciado.

Cerré los ojos, dispuesto a contar hasta cincuen-

ta. Uno, dos, tres…

Al llegar al veintidós, recordé que era el cumplea-

ños de mi hijo. Al contar el cuarenta y cuatro, me dije 

que la corporización de mi Roberto se debía a una fa-

tiga severa, por tanto trabajo. Cuarenta y ocho, cua-

renta y nueve, cincuenta. 
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Abrí los ojos. Pero Roberto, como el dinosaurio de 

Monterroso, seguía ahí. Seguía ahí, sentado en el si-

llón azul, con las piernas cruzadas.

Me miraba fijo.

En silencio.

Los dos estábamos en silencio.

Alguien iba a tener que decir algo.

Y, como autor, hacerlo me correspondía a mí. Moví 

los labios, pero me primereó mi propia invención: 

—Salvala —me ordenó Roberto apuntándome con 

el índice—. Salvala y dejá que mi historia siga como 

tiene que seguir. Como debe ser. Yo sé que ella me 

quiere. Más allá de lo que vos pongas en sus líneas, 

ella me quiere. —Me estudió de arriba abajo, son-

riendo una mueca de sospecha. Y volvió a apuntar-

me con el dedo, que ahora sacudía en el aire—. O 

no estarás celoso de que me quiera. —Adelantó la 

cara, y de puro desfachatado dijo—: Vos no serás 

gay, ¿verdad? ¿Sos puto, vos? 

Negué moviendo la cabeza. Aquello era indignan-

te. La sola idea de tener que responderle era absur-

damente indignante.

—Entonces —siguió, ahora con un tono ama-

ble— sabés que nunca podrías decirme lo que ella 

me dijo a mí. Cómo me lo dijo, la forma cómo me 

miró cuando me lo dijo. Eso no salió de vos, capo. 

Eso salió de ella. Solamente de ella. No es que seas 

un mal escritor, eh. Para nada. Al contrario: sos 

bueno. A mí me gusta esta historia en la que me 

metiste. De verdad me gusta. Y esto te lo digo en 

serio: si hubiera una segunda parte, por favor tene-
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me en cuenta. Pero eso sí: a Mariela me la salvás. 

Salvá nuestro amor.

—Si la salvo, sería cursi. No la va a comprar na-

die la novela. Me van a decir que soy un romántico, 

un tiernito. Un putazo me van a decir que soy. Van 

a decirme que soy el primer autor varón que escribe 

novelitas rosas. Y yo escribo sobre misterio.

La verdad es que yo no era el novelista que venía 

después de George Martin, pero tenía mi reputación. 

Tenía mis seguidores. No podía tirar todo eso a la 

mierda. Le pedí a Roberto que entendiese. Que era 

sólo una historia. Pero no había caso. 

—Encima me pusiste Roberto —me sorprendió—. 

Es para matarte. Tengo veintitrés años. Quién se lla-

ma “Roberto” a los veintitrés años en el siglo XXI, 

loco. Dejate de joder. ¿No pensaste en un Luca, un 

Alejo, un Iván? Aunque, en realidad, tengo que dar 

gracias por que no se te haya ocurrido un Braian. 

Braian hubiera sido la muerte. De un Braian no se 

recupera nadie. Así que te debo una, capo.

Lo miré con cara de culo al Roberto este. Imaginé 

para él un destino peor que el de los personajes de 

alguna novela de horror caníbal.

—No te enojes tanto —dijo, sonriendo, y me pre-

gunté si habría alguna conexión telepática entre au-

tor y personaje—. Estoy tratando de suavizar un poco.

—No tenés que suavizar nada, Beto —dije, con un 

tono bien ácido.

Yo ya estaba harto y reprodido. Con esfuerzo me 

levanté de la silla y fui hasta la ventana. La entrea-

brí, para ventilar un poco.
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En un costado de mi estudio tengo un bar rodan-

te. Me serví un coñac —ya lo andaba necesitando—, 

y volví a sentarme ante la compu, sin dejar de vigilar 

a mi invención. 

—Uh, ya se pudrió todo —dijo—. Tendría que de-

jar de hacer chistes. Ya me lo habías advertido en la 

página 17. Cuando fue lo de la fiesta de Toto. —Bajó 

la mirada—. Perdoná. No te calentés. 

—No pasa nada —dije, con cautela—. Pero no pue-

do hacer lo que me pedís. Se caería el argumento. La 

historia es así, flaco. Está pensada así. 

Y entonces adoptó un tono de súplica:

—Bueno, cambiala. Vos podés. Si sos el que escribe.

Negué con la cabeza, mientras hacía girar el coñac 

en la concavidad de la mano, los dedos anular y ma-

yor sujetando el tallo de la copa.

—No puedo cambiarla, flaco —dije, solemne—. Tal 

vez pueda intentar alguna modificación.

Me miró receloso. Dijo, con cierta petulancia:

—¿Por ejemplo?

—Por ejemplo, que te enamores de la médica.

—¿Qué médica?

—La que va en la ambulancia para rescatar a tu nov...

—… vos no entendés, Borges. Yo quiero a Mariela 

—a cada palabra se golpeaba el pecho con los dos 

pulgares—. Yo me enamoré de Mariela. Si no hay 

Mariela —negaba con el maldito dedito en el aire—, 

tampoco hay Roberto. Porque yo no vuelvo a esta 

obra tuya, la puta que te parió. Te lo juro, escritor 

fracasado. ¡No vuelvo! —Se levantó del sillón, rodeó 

el escritorio y se me plantó frente a la pantalla. Y 
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puso el impertinente dedo en la tecla delete—. ¿O 

querés que empiece a toquetear, salame, y que todo 

quede en la nada?

Me corrió un sudor frío. Yo jamás trabajé con bo-

rradores, ni con audios ni tomando nota. Lo mío era 

sentarme a la compu y teclear. Es más: por alguna 

extraña superstición, nunca salvaba los archivos has-

ta no tener escrito todo el capítulo. Ante aquella ame-

naza, sabedor de que estaba a un segundo de perder 

para siempre todo el material, me cruzó el pánico.

Me levanté, con la copa de coñac en la mano, y, 

sin revelar mis intenciones —fui lo suficientemente 

amable como para que Roberto no sospechara—, me 

acerqué a mi hijo de papel vuelto carne. Entonces, al 

notarlo más confiado, le eché en los ojos el contenido 

de la copa. 

—¡Arrrde, la puta madreee! —gritó, y enseguida 

se prodigó en puteadas descomunales, insospecha-

das barbaridades que yo jamás podría haber escrito 

en ninguna página de ningún libro mío—. ¡Me arde 

como la gran puta, maricón! 

Y sí, pobre, debía de arderle mucho. Lo agarré de 

los pelos, y a rastras me lo llevé hasta mi puesto en 

el escritorio. Cuando lo ubiqué frente a la compu, él 

logró encajarme un codazo en el estómago, que me 

tiró contra la pared. Después vino una flor de piña, y 

advertí en la boca el gusto de la sangre. Pero esquivé 

un par de puñetazos más, y lo empujé de lleno contra 

la compu. Y mientras lo embutía en la pantalla como 

quien mete un montón de ropa en el lavarropas, le 

iba gritando:
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—¡Acá mando yooo! ¡Acá mando yo, esta es mi 

novela!

Y aquel engendro hecho de letras, de píxeles y de idio-

ma desapareció tan mágicamente como había llegado.

Bajaban juntos por la solitaria Sucre. En Barran-

cas de Belgrano no se veía un alma a esa hora de la 

noche. Él se detuvo. Eso hizo que Mariela, que cami-

naba a su lado, también se detuviera. Él se acercó a 

ella y la tomó de las manos. Ella sonrió. Era el mo-

mento que los dos venían esperando desde hacía mu-

cho. Él la atrajo hacia sí, y cuando bajó la cabeza para 

besarla en los labios, sintió que ella se derrumbaba.

Pero Mariela se derrumbaba de amor, entregán-

dose en sus brazos. Después de ese beso infinito, él 

le dijo:

—Te amo, Mariela.

Y ella, con los ojos húmedos de emoción, lo miró 

sonriente y le respondió:

—Yo también te amo, Braian. 






