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 Ni siquiera pedimos felicidad, 
solo un poco menos de dolor. 

Charles Bukowski
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La calma se rompe cuando Benavídez abandona el 
estado de adormecimiento con el que viaja en el asien-
to trasero del taxi. Su asombro, como un electroshock, 
hará que el dolor de espalda, que la butaca de clase 
turista le dejó en el vuelo, desaparezca como por arte 
de magia. Lo que parece estar viendo, lejos de ser un 
espejismo, es confirmado incluso por esos ojos astig-
máticos, ojos que desde hace un tiempo ven borroso a 
lo lejos pero que guardan una memoria de elefante. Son 
esos mismos ojos los que parecen despegarse de él para 
ir detrás de esa figura inconfundible que transita con 
total soltura por la vereda contigua a la marcha siempre 
lenta de los autos en pleno horario pico. Su vida, la que 
creía partida en dos, la misma que estaba en proceso 
gradual de encumbramiento, está por experimentar un 
revés que hará trizas esa angustia controlada que tiene 
desde hace tiempo. Benavídez todavía no lo sabe, pero 
habrá un antes y un después del driver, stop… stop now 
que su voz dibuja con desesperación y que genera que el 
chofer, haciéndole caso, se detenga allí, en la intersec-
ción de la 34 y la Octava avenida. 

Benavídez sale eyectado, con su valija de mano a cues-
tas. El dominicano que conduce el coche amarillo, en un 
inglés rudimentario, le ofrece un “tenquiu” rebalsante de 
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entusiasmo cuando ve que cien dólares se le aparecen 
en la mano. Su alegría parece plena porque sabe que se 
quedará con el cambio, ya que quien se lo dio, si incluso 
sale ileso del cruce intempestivo de la calle, difícilmente 
vuelva a verlo en su vida. A Benavídez no le importan 
esos cien dólares porque ahí afuera lo que acaba de en-
contrar es un tesoro. Tanto así que todavía —luego de 
ponerse a salvo de la embestida vehicular— no se da 
cuenta de que delante suyo hay un mundo resumido 
en una ciudad, con carteles luminosos, ruidos, música, 
bocinazos y que él, justamente él, es una pincelada más 
dentro de ese cuadro repleto de personas que van y vie-
nen como hormigas. Inconsciente de ese fenómeno, él 
solo ve un cuerpo, tan solo un cuerpo que camina por la 
vereda y que por nada del mundo quiere extraviar.

Por un momento parece no creerlo. Por eso intenta 
afilar la vista poniéndose los anteojos. Prueba mirando 
otra vez y sí, es ella: Mara, que parece haber caído del 
cielo, y que ahora se encuentra parada en una esquina, 
esperando que la luz del semáforo otorgue el permiso 
para cruzar. Benavídez se acomoda la mochila e inten-
ta acoplar su pequeña valija a la autopista de peatones 
por la que está a punto de sumarse para salir detrás de 
ella. Pero pronto se percata de que el apuro le ganó la 
pulseada a la razón. A lo lejos grita su nombre, pero ella 
parece no escucharlo. En un instante, suspira y com-
prende con alivio que es mejor así, porque todavía no 
sabe qué decirle. Todavía, en su cabeza, no piensa que 
a ella la coincidencia tal vez le parezca sospechosa, y 
que esto —¿qué sería esto?, por un momento debiera 
preguntarse— tendrá un grado de inverosimilitud alar-
mante. Por eso piensa y no puede dejar de acordarse de 
lo primero que se le vino a la cabeza cuando supo que 
viajaría a Nueva York. Está claro que Benavídez fantaseó 
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con ese momento pero… ¿desde cuándo? ¿Desde hace 
quince días cuando tuvo el ticket en sus manos o desde 
hace cinco años? ¿Ya? ¿Tanto? 

Cualquiera podría pensar que esto es una señal. Él 
está convencido de eso. Debería reaccionar pero no lo 
hace; está como aturdido. La mira de espaldas. Nota 
que ahora tiene otro peinado, el pelo más corto, y se 
la ve más flaca. En su mano, Mara lleva un icecream a 
medio comer; en la otra, una soga de un color rojo es-
tridente —al tono con sus zapatillas— que va directo al 
collar de un perrito de esos finos. Basta con detenerse 
allí para darse cuenta de que el can aparenta tener un 
mejor pasar en comparación a algunas personas que 
allí mismo, a un costado, abandonados a su suerte, pi-
den limosna en pequeños vasitos de tergopol, puestos 
allí adrede, estratégicamente sobre el mismo paso, para 
que al primer puntapié involuntario de algún distraído 
las monedas de carnada vuelen por los aires, remitien-
do, entre culpas ajenas, beneficios mayores que el dine-
ro allí invertido. Benavídez, a la distancia, observa que 
el perro parece inquieto, ansioso, como cualquiera que 
caminase entre la muchedumbre, estima. Lo único que 
hace es mirarla desde abajo, esperando no sé qué, por-
que a simple vista se ve que él está con Mara, pero Mara 
no está con él. Mara está perdida entre un par de au-
riculares que la llevan a otro lugar y mira hacia arriba. 
Tan típico, pensará después Benavídez cuando intente 
reconstruir en su mente cómo se dieron los hechos. 

El edificio del Empire State no hace otra cosa que eri-
girse, interponerse, aparecerse en lo alto como un faro 
ante cada paso de Mara. Y Benavídez, como un agente 
encubierto, la persigue, pasivo, sin un plan a la vista. Si 
alguna vieja amistad de ambos fuera testigo ocular del 
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asunto, ¿qué pensaría?… ¿que él es un loco, un maniá-
tico o un pobre tipo? Pero allí no hay nadie que los co-
nozca, que piense que entre ellos hubo una historia, ¿o 
la hay aún? Pero las personas que caminan codo a codo 
en plena hora pico por la 34, que salen de sus trabajos, 
las que suben o bajan las escaleras del metro, no están 
interesadas en ellos, simplemente los ignoran. Los que 
caminan a su lado solo los registran para evitar rozar-
los, para no llevarlos por delante; saben que están allí, 
pero prefieren hacer de cuenta de que no. Los ignora-
rán hasta que alguno tenga una actitud sospechosa que 
ponga en entredicho su bienestar, y entonces —enton-
ces sí—, solo así se verán obligados a avisarle a algún 
policía que algo raro pasa.

Benavídez está recién llegado y, al momento en que 
camina por la calle, no tiene manera de saber que allí 
la gente se mantendrá híbrida de emociones, que allí no 
le dirán ni una palabra de no ser necesario, que nadie 
se le acercará para decirle buen día, como está, le pasa 
algo, por qué tiene esa cara. Y lo peor de todo es que 
en unos minutos va a necesitar eso, que lo agarren del 
codo, que lo abracen, que se le acerquen para pregun-
tarle algo, incluso que lo incomoden con la importuni-
dad de si vio un gatito blanco que anda perdido, que se 
llama Andrew, que es así de chiquito, querrá que le di-
gan, mientras con las dos manos apenas separadas una 
nena junto a su padre le dejará una idea del tamaño del 
felino extraviado. 

Cuando Mara mira la hora en su reloj pulsera y se 
para frente a una vidriera de Swarovski pegada a la 
boca de la estación de tren, Benavídez pone un stop y 
se echa a un costado, cerca del cordón, evitando que el 
caudal de la autovía peatonal lo arrastre calle abajo. Di-
simula, baja la cabeza tratando de salir del blanco que 
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podía acertar la mirada de Mara al darse vuelta. La mira 
de reojo, mientras dirige su vista a los baldosones de ce-
mento erosionados por el andar cotidiano, a esa ciénaga 
de chicles petrificados que resistieron estoicamente al 
paso del tiempo. Mira ese detalle, pero en realidad no lo 
procesa. Lo hará después, cuando quiera reconstruir el 
momento; ahora está pensando en qué decirle, en cómo 
hacer de cuenta que nada pasó entre ambos, en echarle 
la culpa al viento, a ese viento caprichoso que los ha 
venido a juntar de nuevo. Ahora está hurgando en su 
interior un coraje que adolece y que necesita para en-
frentarla. En su fuero interno, Benavídez lleva todavía 
una pregunta que disfraza con otra: ¿por qué ella se fue 
así, por qué lo dejó abandonado a su suerte en medio de 
ese campo a oscuras que es la vida? 

Mara retoma su paso y su rehén cuadrúpedo no hace 
otra cosa que obedecerla. Y él en cierta forma lo compa-
dece, aunque en el fondo lo envidia. Quisiera estar ahí, 
ocupando ese sitio. Y lo que aún no entiende es que, en 
lugar de estar siendo tirado por una correa flúor, él está 
siendo tirado por una correa invisible, una que enlaza 
la historia de él con ella, y que tensa más que ninguna. 

Ella cruza la calle con la complicidad de un semáfo-
ro en verde y toma la Sexta Avenida rumbo al corazón 
de la ciudad. Y a medida que el camino se va haciendo 
más angosto, más peligroso, porque parece haber me-
nos gente, Benavídez, que sigue sin tomar una decisión, 
la sigue a través de una pasarela que parece un puente 
colgante, que tiene un olor fuerte a madera virgen, re-
cién cortada, recién montada. Hay un cartel inmenso de 
una empresa con un anuncio de obra. No es el primero 
que ve. En las cuadras anteriores también ha visto in-
numerables andamios y se pregunta cuándo termina-
rán de construir a esta ciudad de una vez por todas. 
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De a poco la tarde se va desentendiendo. Las luces se 
van haciendo cada vez más intensas y Benavídez sabe 
que no puede seguir mucho tiempo más con el delirio de 
inseguridad en el que se ha sumido. Piensa sobre lo que 
le dirá cuando finja una situación absurda, tal vez un 
encuentro fortuito, al paso, como quien no quiere la cosa. 

De pronto, en medio de tanto edificio lleno de luces, 
ve un pulmón verde por delante. Antes de cruzar la calle 
se le ocurre un plan. Aprovecha el torrente de personas 
que espera en la parada de buses y se adelanta por la 
izquierda, pisando la calle, rodeando al ómnibus que 
todavía se encuentra detenido a la espera de que finalice 
el proceso de sube y baja de pasajeros. Lo tiene decidido: 
la va a esperar más adelante, en ese pequeño parque, de 
frente, fingiendo estar a la espera de un encuentro con 
alguien para tomar algo en uno de los barcitos que hay 
más adelante.

A Benavídez el corazón le galopa. Intenta secarse el 
sudor de las manos. Luego se acomoda pegado al es-
queleto de rejas que se le dibujan a su espalda, apenas 
unos metros por delante de la ochava. Ahora, espera, 
agazapado, como un depredador a su presa.

El bus blanco y azul deja la estela a su paso y el gru-
po que espera cruzar hace su embestida. La ve venir a 
los lejos, la divisa por la correa con la que trae andando 
al perro. Benavídez se acomoda el pelo con la mano y 
está listo para hacer su presentación, primero piensa 
hacer contacto visual y de ser necesario hacerse escu-
char: “¡¿Mara?!, ¡no te puedo creer…!”, frente a la cara 
de estupefacción de ella. Después improvisará. Algo se 
le tiene que ocurrir. 

Pero nada de eso sucederá. Después de mirar para 
otro lado buscando naturalidad, girará la cabeza y la 
verá sonreír. También verá como se quitará los auricu-
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lares en el momento en que alguien con un traje gris, 
italiano, de categoría, irá a su encuentro, con un chiqui-
to en brazos, rubio como él, al que dejará con los pies en 
el suelo para que dibuje unos pasos enclenques mien-
tras ella, detenida y fingiendo un asombro desmedido, 
esperará a que se acerque aún más para alzarlo, acer-
carle la cara y jugar a la esgrima de narices. Todo eso en 
cuclillas, para después sí, erguirse e ir al encuentro con 
el rubio mayor, que se pegará a ella, apretujándose los 
tres, y la besará en los labios, sosteniéndola de la cin-
tura con una mano mientras que con la otra lanzará un 
puñal imaginario que viajará directo al pecho a Benaví-
dez, ahí, en presencia de todos, frente a los transeúntes 
que seguirán riéndose a su lado, bebiendo cerveza en 
los barcitos de más allá; que seguirán yendo y vinien-
do, hablando al paso, y que procurarán, cuando lo vean 
ahí, detenido en el tiempo, no rozarlo, no tocarlo, con un 
exceso de educación que Benavídez, por ese entonces, 
juzgará por demás de considerado.
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—Benavídez… sí… aquí encontré su reserva… hasta 
el viernes ¿verdad? 

Sí, dice él.
—Le pido por favor que complete sus datos en esta 

hoja. Aquí está su llave. Es en el tercer piso. ¿Necesita 
que le llevemos el equipaje?

El hotel está bien. Antiguo, el típico edificio neoyor-
kino, con ladrillos a la vista en su exterior, de esos con 
escaleras de incendios, reciclado en su interior a las 
nuevas exigencias, con materiales nuevos pero mante-
niendo a rajatabla el espíritu de lo que fue siempre. Pi-
sos y puertas de madera, nada de colores estridentes ni 
de modernidad enfrascable en los catálogos que provoca 
que los huéspedes, al poner un pie allí, no sepan si de 
verdad se encuentran en Nueva York, en Tokio, o bien 
en un rincón de Buenos Aires. Nadie, por más que no 
sea gente de su círculo íntimo, se atrevería a asegurar 
que a Benavídez esas cosas le resbalan. Y no es que sea 
un renegado de la globalización —entiende a la perfec-
ción que sin ese fenómeno, por ejemplo, su trabajo no lo 
vería más que su familia y amigos—; no, se trata de otra 
cosa: él cree que hay algo en la pérdida de la singulari-
dad que lo pone así, y que por ejemplo le hace detestar a 
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esos tipos que, con brillo en los ojos, no hacen más que 
resaltar las bondades de paradigmas tales como que “en 
Las Vegas hay un hotel que te hace sentir como si de 
verdad estuvieras caminando por París”. 

Igual, la confirmación de que el hotel es un hotel de 
Nueva York que sabe a Nueva York es apenas una mí-
nima caricia que no hace mella en el estado en el que 
se encuentra. Por supuesto que está algo cansado del 
viaje, le duele el cuerpo, la cabeza, y algo más. En su 
mente se saltó el recorrido que hizo a pie desde Bryant 
Park. No quiere hacer memoria: sabe que fue su cuerpo 
el encargado de acarrear a su alma errante hasta las 
puertas de ese hotel. 

Es cierto que en el trayecto pensó en cambiar el pa-
saje y volverse lo antes posible a Buenos Aires. Pero, 
ahora, mientras espera el ascensor, sabe que no puede 
hacer eso. De hacerlo, estaría dinamitando el trabajo 
del último año y medio por el cual ya tiene compromi-
sos asumidos: las amables obligaciones heredadas por 
haber hecho un trabajo exitoso, la meca de cualquier 
ignoto, la envidia de cualquier amateur. 

Después, ya en el silencio de la habitación, se queda 
mirando por la ventana. Las luces amarillentas del afuera 
le dan un matiz envejecido a una calle que deja ver un 
barrio apagado, con un tímido viento que hace mover las 
ramas de los árboles de un lado hacia el otro. Benavídez 
está detenido allí, esmerilando el vidrio con una respira-
ción densa, llena de desazón e impotencia. Lo único que 
puede hacer es hilvanar imágenes de Mara, imágenes que 
se le vuelven a la cabeza una y otra vez como las tomas 
que, desde hace tiempo, viene haciendo con su cámara de 
video que ahora espera paciente en su mochila. Si Benaví-
dez pudiera cambiar el foco, podría tener la oportunidad 
de hacer lo que mejor hace: captar instantes, momentos 
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a través de una lente que maneja con una sensibilidad 
única y que le han valido el reconocimiento, el creciente 
respeto como documentalista desde hace un tiempo.

Segundos después, golpean a la puerta con inten-
sidad, como si del otro lado se encontrara un matón, 
esos encargados de ir tras los deudores morosos. Pero 
al abrir, Benavídez observa la sonrisa del muchacho que 
hace apenas un rato atrás le pareció ver en la recepción. 
En sus manos: tres toallas blancas, de tres tamaños 
distintos, una arriba de otra por delante de una voz que 
se deshace en disculpas.

—Espero sepa entender la desprolijidad de no tenerle 
lista la habitación —le dice—. Es que tuvimos un incon-
veniente con la mucama que… 

Benavídez, que ni siquiera se había percatado de ese 
detalle, lo frena. 

—Está bien. No se haga problema. Muchas gracias. 
Recién allí el muchacho respira con cierto alivio mien-

tras le entrega la pila en sus manos. 
—Le hago una pregunta —dice con curiosidad Benaví-

dez—: ¿hasta qué hora se encuentra abierto el bar?

Ya frente a una copa de vino, Benavídez trata de po-
ner en orden sus pensamientos. Se acoda a la barra 
buscando en la profundidad del lienzo de botellas que 
tiene frente a él un consuelo que cree merecer pero que 
no encuentra. Y el barman que le saca conversación, 
más por hastiado que por interés, calcula.

—¿Recién llegado?
Aquello termina de confirmarlo. ¿Hay necesidad?, 

piensa.
Espera para contestar y lo mejor que se le ocurre es 

asentir con la cabeza, intentando tal vez que detrás de 



22

esa expresión, del propio desdén de aquel movimiento, 
el barman comprenda que no está de humor. La pausa 
que se toma parece resultar efectiva y, por un instan-
te, cree que el barman le pudo haber leído la mente. 
Benavídez, desconfiado aún, lo mira de reojo y observa 
en él un silencio. También un cambio de mirada que en-
seguida le roba una sonrisa pícara. Luego lo ve bajar la 
vista. Se da cuenta de que está por decir algo hasta que 
escucha la irrupción de alguien que por su voz espesa 
no es más que un hombre, que le devuelve al barman 
una sonrisa cómplice, como habituada a ciertos modis-
mos que lejos de incomodarlo, lo ensalzan.

—Buenas noches —dice.
Benavídez, haciendo mayor contacto visual, saluda 

primero por cortesía. Después se queda mirándolo mien-
tras se acomoda en la banqueta. Lo ve robusto, calcula 
que tiene unos setenta y pico de años. El hombre está 
enfundado en un equipo de jogging de color gris claro y 
tiene un cabello canoso, tupido, que parece brotarle so-
bre los márgenes de una gorra azul oscura bordada con 
hilos plateados con el logo de los Yankees.

—Mejor que decir es hacer, así que aquí estoy —dice 
el hombre, mientras que el barman lo escucha sin inte-
rrumpirlo—. Y como soy un hombre de palabra…

Entonces mete la mano derecha en su bolsillo y luego 
la lleva en un viaje sin escalas hasta estrecharla con la 
palma de la mano del barman, en un movimiento ele-
gante, anunciando, casi con seguridad, el pago de una 
apuesta, calcula Benavídez. 

Después menciona un juego de béisbol, el hombre 
repasa con un golpe de vista la escenografía de botellas 
montada detrás del barman y pide un whisky. Hoy ten-
go ganas de un bourbon, lo escucha decir Benavídez. Y 
enseguida la voz que se dirige a él, y como si tuviera un 
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cartel en la frente que habilitara a todo el mundo a pre-
guntarle, lo escucha decir: 

—¿Primera vez en Nueva York?
Benavídez apura el trago y deposita la copa todavía a 

medio llenar en el distinguido individual que el barman 
le ha tendido hace un rato. Espera que el vino abandone 
su paladar mientras termina de ablandar su cuerpo so-
bre la banqueta. Sí, dice, mientras exhala, con los ojos 
fijos en la copa. 

—Y espero que sea la última.
Como es pronto e innecesario pasar por maleducado, 

Benavídez recapacita, y piensa —rápido— de qué mane-
ra puede salir del embrollo en el que se metió por falta 
de ánimo nomás, y no porque su interlocutor le haya 
caído mal. 

—No me haga caso —le dice—. Deben ser las horas 
de vuelo encima y las conexiones que lo maltratan a uno 
más de la cuenta.

Acodado en la barra, el hombre levanta la mano en 
son de paz, aceptando esa especie de disculpa o expli-
cación que, a juzgar por su cara, no lo han ofendido ni 
mucho menos. La muestra de esto es que el hombre 
decide redoblar la apuesta con un sentido de humor tan 
sutil como los romboides dibujados en el vaso de cristal 
del whisky que le han dejado a su merced.

—No vayas a creer que soy policía aeronáutico o algo 
parecido, pero casi siempre llegan dos tipos de personas 
a esta ciudad: los que vienen por negocios y los que vie-
nen por placer —dice—. Y yo, a decir verdad, luego de 
escucharte, espero que vengas a hacer negocios, porque 
de lo contrario me parece que no estás disfrutando de 
tus vacaciones…

Benavídez se vuelve hacia su copa todavía con ver-
güenza. Sonríe. Negocios o placer, como si la vida no 
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tuviera otros motivos por los que llegar a algún lugar, 
como el miedo, la culpa, la esperanza. De todas formas, 
la ocurrencia de su interlocutor le parece atinada.

—No. No son vacaciones —le dice—. Y si usted estu-
viera en el aeropuerto y me preguntara, no me quedaría 
otra que decirle negocios, aunque no soy de los que an-
dan con traje o maletín, por poner, si me permite, una 
imagen ilustrativa.

—¿Y a que te dedicás?
—Filmo. 
El hombre lo mira atento y parece sorprendido.
—Soy documentalista —aclara enseguida Benaví-

dez—. Digamos que lo mío es la cámara y lo que cuento 
a través de ella.

El hombre parece confundido. Pone cara de que ja-
más conoció a una persona que se dedique a eso. Tal 
vez se esté preguntando si frente a él se encuentra una 
persona importante o famosa. ¿Estará asociando ambos 
términos? Si se decantara por la segunda opción, enton-
ces, le podría parecer improbable que en un hotel como 
ese, apenas “decente”, pueda toparse con alguien así.

—¿Cómo es tu nombre? —pregunta por fin, como si 
la respuesta, cualquiera sea, le fuera a develar algo.

—Benavídez, me llamo. Juan Benavídez. 
—Soy Jerry —dice el hombre y le tiende la mano. Es 

una mano gruesa, ancha, curtida, que le sostiene la 
suya y se la estrecha con firmeza. 

—¿Y pude haber visto tu trabajo en algún lugar?
—Me gustaría decir que sí, pero de verdad que me sor-

prendería si así fuese, y no porque mi trabajo no haya te-
nido repercusiones, sino que todavía me parece raro que 
eso pase. Hace casi dos años se estrenó un documental 
que trascendió más de lo que yo esperaba. Fue una oca-
sión donde me interné mar adentro con un pescador.
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Jerry arquea las cejas. Sus ojos de repente se llenan 
de un brillo que hasta este entonces estaba ausente.

—Esto fue en Mar del Plata —explica Benavídez—, 
una ciudad costera de…

—Sí, conozco.
Pero ahora son la cejas de Benavídez las que juegan 

su partido, se alzan, en clara señal de sorpresa.
—No me diga…
—Sí, hermosa ciudad. Lástima que las mujeres y el 

casino me arruinaron más de una vez —dice y suspira.
Otra vez, el silencio de Benavídez vuelve a decir más 

que cualquiera de sus palabras.
—Estuve varias veces allí. En los cuarenta y dos años 

que serví a la marina mercante. Ahora estoy retirado, 
pero te aseguro que le he dado vueltas a este mundo 
más que cualquiera. 

Benavídez lo sigue mirando, ahora casi de costado, 
con un leve movimiento de cabeza, todavía incrédulo. 
Jerry lo mira y asiente.

—Así es la historia…
Después se acerca el vaso de whisky y se lo enseña a 

Benavídez como pidiéndole permiso para mojarse los la-
bios. Él lo mira, ciertamente fascinado por el estado de 
conservación en el que se encuentra. Se pregunta si to-
das las noches vendrá al hotel a darse un premio por los 
años de servicio prestados. Él bebe otro sorbo de vino, 
el mismo que ya lo tiene algo mareado, como es lógico, 
después de negarse a probar un bocado en todo el día.

—Te voy a decir la verdad: no vi tu trabajo. Es una 
pena, las cosas buenas como seguro que es esta, debe-
rían poder trascender más rápido que las malas, pero 
bueno, así es el mundo... Al menos quisiera preguntarte 
por lo que estás haciendo ahora. Supongo que es el mo-
tivo de porqué estás acá, ¿no?
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Benavídez asiente.
—Trabajo en una historia relacionada con un boxea-

dor argentino que vino a pelear al Madison Square Gar-
den hace bastante tiempo ya. Una historia que al pare-
cer quedó sepultada vaya a saber por qué… pero confío 
—confío, remarca— en sacarla a la luz.

Jerry lo escucha atento. Asiente repetidas veces y por 
último levanta otra vez el vaso, esta vez con dirección a 
su interlocutor, como queriendo hacer una observación 
o algo así, pero Benavídez desenfoca la mirada y de un 
momento a otro parece irse de la conversación.

Es que es la primera vez desde que llegó que pudo co-
nectarse con el proyecto. Se da cuenta de eso hasta que 
una sirena interna, siempre saboteadora, le trae a Mara 
y al shock que recibió horas atrás de nuevo. Y cuando 
quiere volver a pensar, a posarse en su trabajo, se detie-
ne en lo que considera su apuesta, porque sabe que todo 
su proyecto está pendiente de una única llave que pueda 
abrir ese cofre. Así es como intenta que ese inconvenien-
te que asoma en su futuro le gane en intranquilidad al 
otro, a ese que lo atormenta, al de Mara, que por más 
que quiera no puede sacársela de la cabeza. En su mente 
todo sucede con una velocidad asombrosa. Reconstruye 
todo desde el taxi y culmina en el momento en el que el 
chiquito la abraza. Y se queda así, pausado, tratando de 
amasijar a ese momento, apurando lo que queda en la 
copa para no verse en el reflejo del vino. Se siente agota-
do, sus ojos le ofrecen un mapa de manchones que deno-
tan cansancio. De pronto, deja la nube en la que estaba 
y pone un pie de nuevo en el suelo. Mira la hora en su 
muñeca y empieza otra vez con la culpa, con la obsesión 
de hacer todo lo que respecta a su trabajo a la perfección. 
Sabe que tiene menos de una semana por delante y que 
por su bien tendría que comenzar a organizarse a partir 
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del día siguiente. Cuando vuelve a poner ambos pies de 
nuevo en la tierra ya todo es olor a tabaco. Mira al frente. 
Es Jerry, que ha decidido poner manos a la obra y ahora 
disfruta de un puro con suficiencia. 

—¿Estás bien, hijo? —le dice.
Benavídez lo mira. Jerry se deja ver entre las volutas de 

humo, sólido y seguro de sí mismo como una roca añeja. 
La pregunta tiene un aire paternal. No le desagrada.

—Por un instante me pareció que tuvieras un proble-
ma serio. Tu cara se transformó. 

—¿Mi cara? —dice Benavídez como confundido, pa-
sándose la mano por la vista, echándole la culpa al can-
sancio—. Creo que me vendría bien dormir un poco.

—No hay problema —interrumpe Jerry.
Benavídez carga una sensación de estar en deuda, 

como si le debiera una disculpa.
—Ha sido un gusto conocerlo —dice por fin, como si esa 

frase fuera moneda de cambio—. Espero volver a verlo.
—Depende.
—¿De qué? 
—De que vengas acá cada noche, hijo —le contesta.
Benavídez sonríe y se va despacio rumbo al lobby. 
 Jerry se da vuelta y vuelve a acodarse en la barra. 
—Así es la historia… —repite, por lo bajo, mientras 

observa con atención como el puro continúa consu-
miéndose, lento, entre sus dedos.






