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A Marta (con o sin h), por el recorrido.



Warnes

Describir es congelar y es también dar vida a lo que nunca
existió tal y como lo veo ahora. ¿Quién fui? Si hubiera una res-
puesta, ¿ayudaría a saber quién soy ahora?

Tengo seis o siete años y ya sé multiplicar y dividir. Escu-
cho teatro por la radio. El otro día vi a Perón en la pantalla
chica de blanco y negro, la que miran ensimismados todos en
el bar de al lado de casa. Soy un judío petiso y gordito. Juego
al fútbol en la acera con los chicos de la cuadra, tapitas de Coca
Cola por pelota. Juego a las bolitas, me peleo poco, muchas
cosas me dan miedo. Sigo sin entender por qué mi madre me
dice que el fútbol es «de goim», y los chicos del bar de la
esquina me dicen que maté a Cristo cuando me ven no santi-
guarme al paso de la carroza que va camino al cementerio de
La Chacarita, tirada por caballos cuyo trote rebota en los ado-
quines. Uso pantalones cortos y voy vestido al borde del
desaliño. Pienso a veces como si fuera grande y ya le temo a la
muerte. No logro descifrar si amo a mi madre, sé que extraño
tener un padre más presente. Reconozco su vuelta diaria
desde el balcón bajo del dormitorio por su tos de fumador
constante y sé que lo quiero. Mi hermana y mi hermano, que
me sigue a todas partes, están. Escribo composiciones cursis
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y hablo de cosas que no entiendo. Me avergüenzo seguido de
quién soy, me gustaría ser alto y delgado. Me molestan mi
madre y su madre cuando hablan ídish para que no las
entienda. Me hace sentir distinto, quizás sí maté a Cristo,
pero de eso no me acuerdo. Me gusta la lluvia, mojarme en la
lluvia. Ganar a las figuritas. Soñar con ser fuerte y con vencer
en las peleas. Tengo ojos claros y me enfermo mucho. Fui sal-
vado por la estreptomicina de mercado negro cuando la
penicilina no curaba ya mis infecciones de oído. Detesto a la
doctora a la que me llevan, se duerme cuando me ausculta, me
hace esperar horas en medio de la fiebre y la ansiedad. Nunca
tuve una bicicleta y se rompió mi primer triciclo el mismo día
de su estreno. Sueño con la número cinco, me regalan para
Reyes una número tres ovalada comprada en Capicúa, la
papelería quiosco de la otra esquina. Los barquitos de papel
que hago navegan por Warnes inundada, declive casi imper-
ceptible que justifica la corriente que los lleva más allá de mi
calle y más aquí de mi imaginación. Me llaman Mario y algún
día escribiré ecuaciones y poemas y desearé con toda mi alma
haber aprendido el odiado ídish. Amaré, seré amado y me
aproximaré a mi muerte de la misma manera irrelevante de
casi todos. 

Describir es congelar y por eso me gustaría conversar con
vos, que te me escapás de las fotos como un holograma eva-
nescente y te me aparecés en pequeñeces como si de verdad
hubieras ocurrido no solo en mi memoria.
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Lenguas triangulares

Casi todos sabemos que el tiempo de nuestros recuerdos
no es lineal, a diferencia del biológico, ese que nos lleva a la
plenitud, al decaimiento físico y a la muerte. Mucho más
cierto esto cuando la memoria está asociada a sentimientos de
gran intensidad, aunque en el momento no sean percibidos
conscientemente.

Esa tarde de otoño en el MOMA de New York, de hace ya
tantos años que el Guernica aún colgaba de una de sus pare-
des, Gabriel, mi hijo de cuatro años, y yo, caminamos por las
salas hasta llegar al cuadro. Gabriel me llegaba a la cintura,
sentí el tirón y lo miré saliendo de mi contemplación, que
entonces creí política, de esa pintura. «Papá, ahí hubo una
guerra», me dijo. «Vaya comentario para un chico de su edad»,
pensé. Dimos unas cuantas vueltas más por el museo y toma-
mos el metro que nos llevaba a nuestro piso de «rent control»
del Bronx. Al pasar de la vida, como padre orgulloso, repetí la
anécdota a amigos y familiares.

Unos cuantos años después íbamos caminando él, mi hija,
mi esposa y yo por una zona fea y gris del barrio de Constitu-
ción de Buenos Aires. Creo que fuimos porque yo les quería
mostrar a mis hijos adolescentes, criados en EE.UU., dónde
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había estado la relojería de mi padre, un abuelo que ellos no
habían conocido. Un intento absurdo, dado que el taller no
existía ya. La calle en donde había estado había sido engullida
por el ensanchamiento. Finalmente, después de décadas de
anuncios de las autoridades, la gran avenida fue continuada
hacia el sur, cumpliendo así, años después de la muerte de mi
padre, con el vaticinio de extinción que solían hacer todos los
que vivían y trabajaban en la calle condenada.

Caminábamos distraídos, o por lo menos yo, que estaba
transitando el pasado. Era invierno, no hacía frío, el ruido
sordo del tráfico acentuaba la fealdad de esa parte deslucida
de la ciudad. De repente, otro ruido nunca antes escuchado
pero perfectamente reconocible congeló el momento. La incon-
fundible frenada de un coche, el metal arrollando un cuerpo.
Antes de intentar saber quién y cómo, me volvió la visión de
cabezas de caballo con lenguas triangulares extendidas al
máximo, más allá del máximo: el horror capturado en un
recuerdo aparentemente olvidado. No sé si grité. Si lo hice, la
lengua se me habría vuelto triangular y estirada.

Ya ahora no importa mucho ni quién, ni cómo, eso es parte
de otra historia. Me pregunto seguido si el instante antes de
morir veré otra vez los caballos de lenguas triangulares.
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Medias de nylon

—Se decía que Dina era una curve, ¿Te acordás?
—Sí, la verdad es que yo no entendía muy bien lo que que-

ría decir. No lo habría entendido aunque hubieran dicho puta.
Me quedé callado. Enfrente, en la mesa de ese café de

Malabia y Corrientes en el que no había estado en más de cin-
cuenta años, un amigo de la infancia, ahora un viejo como yo,
me preguntaba sobre el tema más erótico de la calle Warnes. 

—¿No te acordás, Mario, qué la venían a buscar en un
coche azul brillante? Ella salía vestida de fiesta. Se decía que
iba perfumada y con ropa interior de seda.

—Sí, me acuerdo de buscar cualquier excusa para verla salir
si tenía la suerte de estar jugando en la vereda justo cuando
venía el coche. Yo no tenía ni bicicleta y jugábamos al fútbol con
las tapitas de Coca Cola, ¿vos te acordás de eso, Moishe?

Moishe, que ahora era Mario como yo, puso ojos de «no me
puedo librar de ese nombre horrible.» No dejaría de serlo ni
después de medio siglo, ni después de haber tenido dos hijos,
de haber enterrado a sus padres y a su hermana Matilde. Lo
seguiría siendo aun ya viudo en esa tarde insípida de Villa
Crespo, con la roña, el subte y la calle Warnes donde no exis-
ten más ni su casa ni la mía.
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Entonces le dije con tono de confesión barata: 
—A mí me gustaba la hermana menor, Dora, Dorita. ¿Qué

habrá sido de ella? Vivían a media cuadra de nuestras casas,
que estaban casi pegadas. No entré nunca.

—Yo tampoco.
Vuelvo a sentir el cosquilleo de esa tarde en el comedor de

casa. Cuatro o cinco chicos y chicas jugamos al doctor en la
penumbra. Uno de nosotros le baja las bragas a Dora, acostada
boca arriba. Todavía me faltarían años para las primeras erec-
ciones. Me vuelve el asombro, no de lo que veía y de la tibieza
del tacto, sino el del descubrimiento de un placer nuevo envuelto
en la insinuación de lo prohibido y en el anticipo del deseo. 

—¿Moishe, querés otro café, o te tenés que ir?
—Sí, para mí otro cortado, ¡mozo, un café y un cortado!

Tengo un rato más, voy a cenar a lo de mi hija a eso de las
nueve. Viven en Belgrano.

Tendría unas quince mesas ese lugar. Afuera empieza a
hacerse de noche, luces rojas y amarillas se difunden por las
vidrieras. Se escucha el ruido de transeúntes, bocinazos de
colectivos, alguna sirena que se acerca. Se está bien aquí
ahora que no se puede fumar, de todas maneras ya no fumo
hace media vida. No conozco a nadie pero reconozco a todos.
Sigo pensando en Dora y Dina. Hago esfuerzos por ver la casa:
el umbral, un corredor estrecho y largo sin techo, una puerta
a la derecha y al fondo la casa donde vivían las hermanas.
Creo que Dina tenía pelo negro, pero no sé. Me da vergüenza
preguntarle eso a Moishe, que parece abstraído en alguna otra
cosa. ¿O es en la misma?
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—Este café está frío y tiene gusto a jugo de paraguas —le
digo a Moishe, que está revolviendo la sacarina que le puso al
cortado.

—¿Y qué milagro esperás? Este en un bar de morondanga,
te dije que tendríamos que haber ido al nuevo de la otra
esquina.

A mí no me importaba mucho el café, siempre puedo tomar
uno bueno en mi casa de Madrid, pero algo había que decir y
el café era realmente detestable. Esa casa con el corredor
largo. De ahí salía Dina para subir al coche. Puedo tocar la
nostalgia que ya sentía entonces, la de lo inalcanzable. Dina
usaba medias de nylon, seguramente traídas por algún con-
trabandista desde Montevideo, y yo de pantalón corto y sin
bicicleta. 

Dora, ¿estará viva?, ¿será una vieja fea y encorvada como
era su abuela? Bueno, por lo menos Dora hablaba el castellano
sin acento ídish. Nunca me atreví a entrar. Después me fui del
barrio, como en cualquier tango, como en mi propio tango. 

¿Dónde iría Dina en el coche azul? ¿Quién tocaría las pier-
nas con las medias de nylon? Ella salía, se iba de esa calle
hacia donde la ciudad era nada más que una utopía. Creo que
nunca le dije ni siquiera hola. Quizá, sin saberlo, estaba pre-
servando el secreto, guardando la ambigüedad tibia de culpa
y placer en algún rincón inmune al tiempo y a los aviones.

Nos levantamos, habían pasado quizá cuatro horas. Ni
siquiera hacía frío en esa noche de calles pegajosas del
invierno porteño. Moishe tomo el 65 después de un abrazo sin
convicción ni esperanza. Me quedé en la esquina a veinte
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metros del subte viendo pasar el mundo. Entendí entonces
que la vida, nuestra pobre vida, se mide en centímetros y no
en dimensiones de agujero negro, esos centímetros que nunca
pudieron recorrer mis dedos para llegar más allá de rozar a
Dorita, más allá de las medias de nylon de Dina, de quien se
decía que era una curve.
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Taxi  de ida y  vuelta

TERESA

Teresa había llegado a la capital a los diez y siete. Lucía
como la mayoría de las provincianas que llegan para ser sir-
vientas y, si tienen suerte, para vivir en las dependencias de
servicio de un departamento amplio y lujoso de los barrios del
norte de la ciudad. Su valija era chiquita y gastada, la habría
comprado en un almacén de ramos generales de su pueblo for-
moseño, algunas casas en el medio del campo desordenado y
lleno de malezas, húmedo y barroso, lejos de todo y demasiado
cerca de sus hermanos, hermanastros, primos y cuñados, que
habitaban casuchas precarias con los baños detrás de la
vivienda y duchas de agua fría cerradas por cortinas deshila-
chadas, que alguna vez habrían sido rojas con florecitas azules.

Su amiga Rosa, del pueblo vecino, con la que había hecho
la escuela primaria, ya trabajaba en un departamento en la
calle Arenales, casi esquina Libertad, de la gran ciudad.
Ganaba mil quinientos pesos por mes, más el aguinaldo. La
comida era buena, la trataban con una indiferencia amable y
había aprendido a cambiar pañales, hacer mamaderas, lim-
piar el departamento y bajar la mirada si algo la molestaba.
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Rosa era un año mayor, más oscura, delgada y escurridiza,
con pelo negro lacio y ojos aindiados, con su acento provin-
ciano mezclado ya con el desdeñoso hablar de los porteños.
Había que hacer un esfuerzo para oírla, hablaba como si sin-
tiera vergüenza de su voz.

Teresa había llamado a Rosa varias veces para juntar
coraje en eso de ir a trabajar de «mucama». Ya no se escribían
cartas, los celulares de prepago eran lo suficientemente bara-
tos, más baratos que un bife con papas fritas en el único
restaurante del pueblo, en el cual Teresa y Rosa habían
comido una vez antes de despedirse en la parada del ómnibus
que llevó a Rosa en ese viaje de un día desde el pueblo a la
gran capital.

Se metió en una pensión del Once, al lado de un mercado
de bolivianos y de una tienda de ropa de coreanos. Le habían
quedado mil pesos, ahorrados el verano anterior cosechando
algodón, que había logrado esconder de su padrastro, que lo
hubiera gastado en caña barata y jugando a las cartas en el
boliche del pueblo. A las dos semanas, cuando ya casi no tenía
plata ni para el prepago, la llamó Rosa y le dio la dirección:
Santa Fe 2428, 4º piso, departamento 15. Subió por el ascen-
sor de servicio y esa misma tarde empezó a trabajar como
interna. 

Teresa es morena, de ojos negros y redondos, pechos y
caderas chicas, piernas delgadas y pelo renegrido, lacio y largo
hasta los hombros, recogido en una cola de caballo con gomi-
tas y horquillas. Es difícil saber su edad, aún para ella, ya casi
ni se acuerda de su primera regla a los once, que era más o
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menos la edad a la que les vino a sus hermanas mayores,
fuente de toda su sabiduría sobre sexo y hombres, escuela
pobre de los pobres.

La patrona, Gabriela, es castaña de ojos almendrados, ten-
drá unos treinta y cinco años, pero parece joven y dinámica.
Trabaja en una oficina de arquitectos, es arquitecta. Porteña
pura, progre, tutea a Teresa con desparpajo y una igualdad
inventada. No le pregunta nada sobre ella, le muestra sus
tareas, especialmente esperar a Romina y a Luca cuando vuel-
ven de la escuela con el remise que maneja el chofer Alberto,
y lleva y trae a los chicos del Colegio San Andrés, uno de los
mejores, camino directo para las buenas universidades y los
contactos de negocios cuando sean grandes, como dice siempre
el marido de Gabriela, Tomás, que es dentista y tendrá unos
cuarenta años. Tomás tiene su consultorio en Recoleta, escu-
cha Teresa una vez cuando sirve la mesa para los cuatro de la
familia.

A Teresa también le pagan mil quinientos pesos y agui-
naldo, que ya le van a aumentar pronto con eso de la inflación,
y también tiene la suerte de tener una piecita y un baño de
servicio, todo chico y un poco oscuro, pero limpio. La dejan
comer en la cocina la misma comida que todos.

Teresa y Rosa salen juntas todos los sábados, porque tie-
nen franco. Generalmente terminan en el Jardín Zoológico, o
caminando interminablemente por Palermo Viejo. Cuando
hace frío y llueve se meten en el cine a ver cualquier «cinta» y
comen caramelos mientras la miran. Nadie les pregunta
nunca nada, son casi transparentes, vestidas con blusas de los
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negocios coreanos, caminan sin querer llamar la atención, ni
gordas ni flacas, ni indias ni blancas, ni analfabetas ni ricas,
perdidas en la ciudad llena de gente apurada y colectivos que
andan por la calle como si hubiera una guerra en la otra
esquina.

Ese sábado Rosa tuvo que trabajar y Teresa, que había
cumplido diez y ocho años la semana pasada, se vistió, se
peinó y salió a la puerta del edificio a ver la gente pasar. Eran
las siete de la tarde y ya en el otoño avanzado, de noche, más
frío que en Formosa, así que se puso un pullover. 

Mirando al mundo pasar fue como vio a Ricardo por pri-
mera vez.

RICARDO

Ricardo vive en el Barrio Norte, en la calle Beruti, casi
esquina Agüero. Tiene veintiún años, está en tercero de inge-
niería industrial de la UBA, pelo castaño claro y ojos
marrones, vaqueros y mocasines, campera de cuero bien
usada. Generalmente camina erguido, como si quisiera ser
más alto que su estatura, que es promedio para alguien de su
generación. Pero hoy, en este anochecer oscuro de mayo,
camina mirando baldosas, levantando la cabeza solo para cru-
zar las calles, que va pasando sabiendo dónde está pero sin
importarle. La semana pasada rompió con su novia. Va cami-
nando casi sin rumbo, sin saber si quiere estar solo. Podría
llamar a alguna de sus compañeras de facultad, en su celular
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tiene los teléfonos guardados, pero una cierta languidez se lo
impide y sigue acumulando cuadras. Piensa en retazos, frases
deshilvanadas, se acuerda de estar con su novia en la cama,
en el dormitorio de ella, alguno de esos días en que los padres
no estaban, y si volvían disimulaban con discreción saber que
habían estado cogiendo. La ve bella, pero al mismo tiempo
recuerda hastío, la tristeza que no entiende, el no querer estar
ahí después de un orgasmo mediocre, no como al principio,
que ahora parece tan lejos. Pero ahora no tiene ni ganas de
desear. Si tuviera el coraje iría de putas pero, ¿para qué?, y
además pagando. No, y aparte la timidez y la vergüenza.
Algunos de sus amigos hablan de eso como lo más natural del
mundo «para cambiar de ambiente», dicen. 

Ricardo se lleva más o menos bien con sus padres y su her-
mana, menor que él. Le gustaría tener más plata, pero lo que
le dan por semana alcanza para sus gastos y es mejor que tener
que trabajar. Eso se verá más adelante, cuando esté más cerca
del final de su carrera. Una moto pasa por la acera, cerca, se
asusta, la ciudad está poblada de «moto-chorros». Sigue, ya a
media cuadra se ve la avenida Santa Fe, da vuelta a la esquina.
Por fin ha dejado de mirar baldosas, sucias y sueltas algunas.
Por suerte no llueve, tampoco hace mucho frío.

Ya empieza a estar cansado, tiene ganas de sentarse y
tomar un café. A mitad de cuadra, pocos peatones por la ave-
nida, ve a una chica en la entrada de uno de los edificios de
departamentos; de una sola mirada, y con un poco de tristeza
por sus prejuicios, sabe que es provinciana, que está sola y que
es una sirvienta de franco. 
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De repente se encuentra pensando qué le va a decir, cómo
empezar, estaría bien levantársela.

—¿Estás sola? Me llamo Ricardo, ¿y vos? 
Ella duda un instante antes de contestar, pero qué habría

para perder, le dice que se llama Teresa y espera.

TERESA Y RICARDO

Se acostaron la segunda vez. Una semana después de cono-
cerse, en el día de franco habitual de Teresa. Él la llevo al
«Albergue Transitorio El Paraíso» en una calle tranquila de
Palermo. «Albergue transitorio» le resultaba rebuscado a
Teresa, ella lo hubiera llamado un hotel de citas o algo así.
Teresa no era virgen y nunca había estado en un hotel. Las
veces anteriores habían sido cortas, apuradas y toscas, con
alguno de los muchachos del pueblo. Solo se acordaba de
bajarse las bombachas y sacarse el corpiño, y del forcejeo de
alguien que estaba arriba de ella y una vaga mezcla de placer,
dolor, vergüenza y cumplir su destino de provinciana de casa
pobre. 

Mientras el taxi iba por Santa Fe, camino al albergue, ella
lo miraba de reojo. Recordaba el encuentro de la semana ante-
rior. Después de cambiar nombres, él le preguntó si quería
caminar, pasear. Ella le dijo que sí. Caminaron largas cuadras
hasta el Jardín Botánico, al principio sin tocarse, cambiando
algunas frases, cómo de dónde sos, cuanto hace que estás en
Buenos Aires, y vos qué estudiás, y vos no tenés novia, y
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dónde vas los sábados. Al llegar al Botánico giraron hacia la
calle oscura, abrigada por los árboles que sabían verdes, los
de adentro del jardín y los de las aceras. Muy pocos transeún-
tes acompañaban al azar ese intento inhibido de comunicarse
de alguna manera para, los dos lo querían, a su manera, ter-
minar con los prolegómenos y encamarse, aunque las veces
anteriores para Teresa no hubiera habido cama, nada más
que el suelo de algún rincón apartado del campo. Ricardo le
pasó el brazo por el hombro y se besaron. Teresa simplemente
respondía. Se sentaron en un banco, el que encontraron en la
parte más oscura de la calle y franelearon (esa es la palabra
en que pensaron los dos cuando el deslizó la mano dentro del
corpiño de Teresa y cuando ella se sentó arriba de él para
besarse mejor). No se acordaba de nada más, ni cómo volvió a
la casa donde trabajaba, ni que pasó en esa semana de tra-
bajo, pero sí de la cita del sábado, a la misma hora y en el
mismo lugar en el cual se habían encontrado por primera vez.

El taxi llegó al hotel y entró al garaje, escuchó a Ricardo
pagar en la caja por anticipado por un turno de dos horas por
un cuarto normal, sin espejos ni hidromasaje. ¿Qué sería eso?,
pensó Teresa. El resto, habrían sido dos horas, fue Ricardo
instándola a desnudarse por completo, él arriba de ella (¿dos
veces?), pocas palabras. Le gustaba Ricardo pero tuvo miedo
de mirarlo demasiado, lo tocó solo lo necesario, y cuando él se
aproximó al orgasmo tuvo ganas de rasguñarlo. Sus uñas a
pesar del trabajo eran largas y cuidadas, pero lo hizo a medias
con miedo de lastimarlo. Antes de penetrarla Ricardo le pre-
guntó cuándo había tenido la regla, Teresa tuvo que hacer
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memoria, hacía tres semanas y media. No usaron condones.
Ricardo le preguntó si ella había acabado. Ella dijo sí,
moviendo la cabeza, pero no estaba segura. Había sido dis-
tinto que allá de donde ella venía, distinto pero no claro. Una
confusión casi abrigada, un placer nublado sin palabras ni
tiempo. Pero estaba bien coger en una cama y no estar sola.
Se vistió pensando en contarle a Rosa y en si Ricardo la invi-
taría a repetir.

RICARDO Y TERESA

Al salir del «Paraíso», Ricardo llamó un taxi usando su celu-
lar. En el trayecto apenas miró a Teresa. Veía la ciudad pasar
por la ventanilla del taxi, gente apurada esperando que cam-
biara el semáforo, coches, luces difusas, carteles luminosos, los
árboles de las aceras. Pensó que nunca miraba a su ciudad así.
¿Así cómo? Desde afuera, desde sus pensamientos fragmenta-
dos, casi desvinculados de lo que sentía. Se recordaba encima
de Teresa cogiendo en silencio, un silencio quebrado por algún
quejido ahogado. El silencio no era solo el de la habitación del
hotel. Era un silencio de adentro, de no pensar, de hacer. Sí,
había funcionado, sintió un placer sordino, un placer obligado
porqué estaba cogiendo, porque su verga se había puesto dura,
porque Teresa abrió las piernas. Teresa no estaba mal. No era
deslumbrante, pero su piel mate y sus ojos oscuros hacían juego
con sus pechos de tamaño justo de mujer joven. No sabía lo que
ella había sentido. ¿Le importaba? Sí, le importaba, con una
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especie de culpa pastosa, salida de libros y discusiones políticas
sobre las clases sociales, la educación, la pobreza y cosas de
esas. Intuía que ella necesitaba de él que la viera, que le dijera
que existía, aunque fuera con las palabras mínimas que habían
cambiado casi por decoro. No, no había pasión, solo dos necesi-
dades diferentes. 

Por un momento, en una de las pocas veces que volvió la
cabeza hacia Teresa y la vio a ella mirando por la ventanilla
de su lado, vio de vuelta a la jovencita provinciana y torpe, y
se vio a él, un joven sin rumbo. Sintió vergüenza. Por suerte
el taxi ya paraba en la esquina de la cuadra en la que Teresa
trabajaba. Mientras Teresa salía del taxi, se despidieron con
un beso en las mejillas, se dio cuenta de que llovía. 

—Chau, Teresa, ¿nos encontramos el próximo sábado a la
misma hora y en la puerta, cómo hoy?

—Sí, chau Ricardo.
Unas dos cuadras después Ricardo le dijo al taximetrero

que parara, no hacía falta que lo llevara hasta Beruti. Ricardo
se bajó, necesitaba caminar, dejar que la lluvia lo limpiara y
quizás dejar de pensar tanto y empezar a entender más.

DESPEDIDA

Las semanas siguientes al encuentro en el hotel fueron
muy diferentes para Ricardo y Teresa. Ella se turbaba cuando
se daba cuenta de que en medio de sus tareas habituales de
sirvienta en casa de Gabriela, sonreía sola y tarareaba alguna
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canción escuchada en el iPod comprado con su primer sueldo.
No podía esperar para contarle a Rosa, aunque le contaba a
medias, no porque tuviera reparos sino porque no lograba
decirle de qué se trataba lo que sentía. Después de varios
sábados en el mismo hotel, todas las veces taxi de ida y vuelta
y dos horas de turno, y ya desde la segunda vez dos polvos por
turno, no sabía decir si acababa. Miraba y tocaba a Ricardo,
huyendo, brevemente. Sin embargo, lo apretaba fuerte con
brazos y piernas cuando él estaba sobre ella pasando las uñas
por su espalda. Estaba acompañada, era deseada y de vez en
cuando él en su excitación hasta decía su nombre y la besaba.

Ricardo pasó su examen de análisis matemático sin difi-
cultad. No había contado a nadie su asunto con Teresa.
Cuando los compañeros de facultad lo llamaban para salir los
sábados les daba alguna excusa absurda. Esperaba estar con
Teresa con ansiedad y se iba de Teresa con tristeza y con un
vago sentimiento de desintegración, no reconociendo quién
había sido mientras estaba con ella. Hablaban muy poco.
Durante la semana, Ricardo fantaseaba con decirle a Teresa
de hacerlo de otra manera y se masturbaba al imaginarlo.
Pero los encuentros eran siempre iguales, quizás un poco más
cómodos pero nada más. ¿De qué iban a hablar? ¿De los libros
que ella no había leído? ¿De cómo ella le limpiaba la mierda a
los «niños»? ¿De sus casas tan diferentes, que ni uno ni la otra
podrían imaginar? ¿De las tonterías de sus estudios?

Ricardo ignoraba qué quería, ni siquiera ya sentía culpa,
y eso iba transformándose en un cansancio inexplicable, como
quien forcejea por abrir una puerta que vuelve a cerrarse y se
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agota en el intento. Trataba de recordar a Teresa y solo se
recordaba a sí mismo cogiendo a Teresa. Intuía que ella sentía
algo distinto, algo de lo que él era destinatario y que no lle-
gaba a destino.

Ese sábado, ya de invierno, se encontraron donde siempre. 
—Caminemos un poco —dijo Ricardo. Ella intuyó que el

final se acercaba, no añadió nada. 
En esa noche de junio, fría y húmeda, llegaron a una calle

oscura y se arrimaron a una pared. Ricardo le dijo: 
—Estoy saliendo con otra chica y creo que nos vamos a

poner de novios. 
Teresa lo abrazó y empezó a besarlo, por primera vez lo

tocaba, más que cuando estaban desnudos, le acariciaba la
verga a través del pantalón y le decía 

—No importa, sigamos con lo nuestro. 
Ricardo la abrazó, devolvió las caricias, su mano debajo de

la blusa. 
—Esto no puede ser —dijo—. Vamos, te acompaño hasta

tu casa.
Caminaron sin mirarse, sin hablarse. Teresa quería llorar,

pero se contuvo, Ricardo quería echar a correr, escaparse. Por
fin llegaron. Cuando se dijeron chau con un beso en la mejilla
y evitando mirarse, los dos sabían que solo se verían en algún
sueño, en algún recuerdo. Teresa entró y Ricardo, con la
cabeza baja mirando baldosas, se fue rumbo a Beruti.
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