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L o fantástico es casi una tradición en la literatura argentina. 
Muchos de nuestros escritores, como Lugones, Quiroga, Dabove 

o Bioy Casares, se tentaron con lo sobrenatural pero tampoco deja-
ron de sentirse atraídos por esa fantasía “científica” de origen inglés 
o francés que aquí también tenía sus lectores.

El cuento “Yzur”, de Leopoldo Lugones, pertenece a ese tiempo 
feliz anterior a 1926, el año fatídico en que los editores norteameri-
canos acuñaron el rótulo “ciencia ficción” que tanto tiene de estigma. 
En esa época, los libros de Verne y Wells todavía eran leídos como 
literatura a secas y los relatos que aquí publicaba La Novela Semanal 
tampoco discriminaban los géneros.

“Yzur” es una buena muestra de la ficción científica de esos años, 
acotada por el positivismo: cargado de información como una clase 
de fisiología, solo logra dar un giro dramático sobre el final. Pero su 
idea es audaz, si consideramos que por entonces Köhler recién es-
taba intentando demostrar que los simios eran inteligentes.

“El busto” pertenece a Manuel Peyrou, un escritor por momentos 
tan eximio como Borges y Bioy. Se mueve en el mundo de la fantasía 
sobrenatural y gira en torno a un objeto de origen impreciso, que 
pasa de mano en mano multiplicando su maleficio. 

“La pera irremediable”, de Guillermo Boido y Angélica Gorodischer, 
es un cuento tan logrado que cuesta discernir qué puso en él cada 
uno de sus autores. 

Boido, físico y poeta como un sabio renacentista, y Gorodischer, 
que narra con la misma facilidad con que los mortales respiramos, 

PRÓLOGO

“ENTRE LA FANTASÍA SOBRENATURAL Y LA FICCIÓN CIENTÍFICA”
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le han dado vida a una idea filosófica poniendo poesía, humor y ese 
mínimo de acción que debe tener un cuento. Aquí hay una máquina 
del movimiento perpetuo que esta vez funciona: algo que bastaría 
por sí solo para derrumbar todo el edificio de la ciencia. No hablamos 
de la manzana de Newton, sino de esa pera que jamás uno esperaría 
encontrar en las ramas de un olmo. 

“Timbuctú”, de Carlos Gardini, es una muestra de la versatilidad 
del que quizás fue el único escritor argentino contemporáneo con-
sagrado enteramente a la ciencia ficción y, como Gorodischer, ha 
alcanzado reconocimiento internacional.

Su estética “ciberpunk”, su ritmo e imaginería cinematográficos y 
sus sórdidos escenarios de violencia, droga y sexo en un Buenos Aires 
irreconocible, lo emparientan con William Gibson. 

Y como muestra de que la realidad imita a la ficción, reparemos 
que fue escrito cuando nadie hubiera pensado que alguna vez iba a 
ocurrir algo tan disparatado como una guerra en Afganistán. ◊ 

PABLO CAPANNA
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C ompré el mono en el remate de un circo que había quebrado.
La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia a cuyo 

relato están dedicadas estas líneas fue una tarde, leyendo no sé dón-
de que los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado 
en los monos a la abstención, no a la incapacidad. “No hablan, decían, 
para que no los hagan trabajar”.

Semejante idea, nada profunda al principio, acabó por preocupar-
me hasta convertirse en este postulado antropológico: los monos 
fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. El hecho 
produjo la atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cere-
brales del lenguaje; debilitó casi hasta suprimirla la relación entre 
unos y otros, el idioma de la especie en el grito inarticulado, y el 
humano primitivo descendió a ser animal.

Claro está que si llegara a demostrarse esto quedarían explicadas 
desde luego todas las anomalías que hacen del mono un ser tan sin-
gular; pero ello no tendría sino una demostración posible: volver el 
mono al lenguaje. 

Entre tanto había corrido el mundo con el mío, vinculándolo cada 
vez más por medio de peripecias y aventuras. En Europa llamó la 
atención, y de haberlo querido, llego a darle la celebridad de un 
Cónsul, pero mi seriedad de hombre de negocios mal se avenía con 
tales payasadas.

Trabajado por mi idea fija del lenguaje de los monos, agoté toda la 
bibliografía concerniente al problema, sin ningún resultado aprecia-
ble. Sabía únicamente, con entera seguridad, que no hay ninguna 

IZUR

- LEOPOLDO LUGONES -
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razón científica para que el mono no hable. Esto llevaba cinco años 
de meditaciones. 

Yzur (nombre cuyo origen nunca pude descubrir, pues lo ignoraba 
igualmente su anterior patrón), Yzur era ciertamente un animal nota-
ble. La educación del circo, bien que reducida casi enteramente al mi-
metismo, había desarrollado mucho sus facultades; y esto era lo que 
me incitaba más a ensayar sobre él mi en apariencia disparatada teoría.

 Por otra parte, sábese que el chimpancé (Yzur lo era) es entre los 
monos el mejor provisto de cerebro y uno de los más dóciles, lo cual 
aumentaba mis probabilidades. Cada vez que lo veía avanzar en dos 
pies, con las manos a la espalda para conservar el equilibrio, y su 
aspecto de marinero borracho, la convicción de su humanidad de-
tenida se vigorizaba en mí. 

No hay a la verdad razón alguna para que el mono no articule ab-
solutamente. Su lenguaje natural, es decir, el conjunto de gritos con 
que se comunica a sus semejantes, es asaz variado; su laringe, por 
más distinta que resulte de la humana, nunca lo es tanto como la del 
loro, que habla, sin embargo; y en cuanto a su cerebro, fuera de que 
la comparación con el de este último animal desvanece toda duda, 
basta recordar que el del idiota es también rudimentario, a pesar de 
lo cual hay cretinos que pronuncian algunas palabras. Por lo que 
hace a la circunvolución de Broca, depende, es claro, del desarrollo 
total del cerebro; fuera de que no está probado que ella sea fatal-
mente el sitio de localización del lenguaje. Si es el caso de localización 
mejor establecido en anatomía, los hechos contradictorios son des-
de luego incontestables.

Felizmente, los monos tienen, entre sus muchas malas condiciones, 
el gusto por aprender, como lo demuestra su tendencia imitativa; la 
memoria feliz, la reflexión que llega hasta una profunda facultad de 
disimulo, y la atención comparativamente más desarrollada que en 
el niño. Es, pues, un sujeto pedagógico de los más favorables. 

El mío era joven además, y es sabido que la juventud constituye la 
época más intelectual del mono, parecido en esto al negro. La difi-
cultad estribaba solamente en el método que emplearía para comu-
nicarle la palabra. 
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Conocía todas las infructuosas tentativas de mis antecesores; y 
está de más decir que, ante la competencia de algunos de ellos y la 
nulidad de todos sus esfuerzos, mis propósitos fallaron más de una 
vez; cuando el tanto pensar sobre aquel tema fue llevándome a esta 
conclusión: 

Lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono. 
Así es, en efecto, como se procede con los sordomudos antes de 

llevarlos a la articulación; y no bien hube reflexionado sobre esto, 
cuando las analogías entre el sordomudo y el mono se agolparon en 
mi espíritu.

“...Yzur era ciertamente un animal notable”.
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Primero de todo, su extraordinaria movilidad mímica que compen-
sa al lenguaje articulado, demostrando que no por dejar de hablar se 
deja de pensar, así haya disminución de esta facultad por la parali-
zación de aquella. Después, otros caracteres más peculiares por ser 
más específicos: la diligencia en el trabajo, la fidelidad, el coraje, 
aumentados hasta la certidumbre por estas dos condiciones cuya 
comunidad es verdaderamente reveladora: la facilidad para los ejer-
cicios de equilibrio y la resistencia al mareo. 
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Decidí, entonces, empezar mi obra con una verdadera gimnasia de 
los labios y de la lengua de mi mono, tratándolo en esto como a un 
sordomudo. En lo restante, me favorecería el oído para establecer 
comunicaciones directas de palabra, sin necesidad de apelar al tacto. 
El lector verá que en esta parte prejuzgaba con demasiado optimismo. 

Felizmente, el chimpancé es de todos los grandes monos el que 
tiene labios más movibles; y en el caso particular, habiendo padeci-
do Izur de anginas, sabía abrir la boca para que se la examinaran.

La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua 
permanecía en el fondo de su boca, como una masa inerte, sin otros 
movimientos que los de la deglución. La gimnasia produjo luego su 
efecto, pues a los dos meses ya sabía sacar la lengua para burlar. Esta 
fue la primera relación que conoció entre el movimiento de su lengua 
y una idea; una relación perfectamente acorde con su naturaleza, 
por otra parte.

Los labios dieron más trabajo, pues hasta hubo que estirárselos con 
pinzas; pero apreciaba –quizás por mi expresión– la importancia de 
aquella tarea anómala y la acometía con viveza. Mientras yo practi-
caba los movimientos labiales que debía imitar, permanecía sentado, 
rascándose la grupa con su brazo vuelto hacia atrás y guiñando en 
una concentración dubitativa, o alisándose las patillas con todo el 
aire de un hombre que armoniza sus ideas por medio de ademanes 
rítmicos. Al fin aprendió a mover los labios.

Pero el ejercicio del lenguaje es un arte difícil, como lo prueban los 
largos balbuceos del niño, que lo llevan, paralelamente con su desa-
rrollo intelectual, a la adquisición del hábito. Está demostrado, en 
efecto, que el centro propio de las inervaciones vocales se halla aso-
ciado con el de la palabra en forma tal, que el desarrollo normal de 
ambos depende de su ejercicio armónico; y esto ya lo había presen-
tido en 1785 Heinicke, el inventor del método oral para la enseñanza 
de los sordomudos, como una consecuencia filosófica. Hablaba de 
una “concatenación dinámica de las ideas”, frase cuya profunda cla-
ridad honraría a más de un psicólogo contemporáneo. 

Yzur se encontraba, respecto al lenguaje, en la misma situación del 
niño que antes de hablar entiende ya muchas palabras; pero era 
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mucho más apto para asociar los juicios que debía poseer sobre las 
cosas, por su mayor experiencia de la vida. 

Estos juicios, que no debían ser solo de impresión, sino también 
inquisitivos y disquisitivos, a juzgar por el carácter diferencial que 
asumían, lo cual supone un raciocinio abstracto, le daban un grado 
superior de inteligencia muy favorable por cierto a mi propósito. 

Si mis teorías parecen demasiado audaces, basta con reflexionar 
que el silogismo, o sea, el argumento lógico fundamental, no es ex-
traño a la mente de muchos animales. Como que el silogismo es 
originariamente una comparación entre dos sensaciones. Si no, ¿por 
qué los animales que conocen al hombre huyen de él, y no aquellos 
que nunca lo conocieron…?

Comencé, entonces, la educación fonética de Yzur. 
Tratábase de enseñarle primero la palabra mecánica, para llevarlo 

progresivamente a la palabra sensata. 
Poseyendo el mono la voz, es decir, llevando esto de ventaja al 

sordomudo, con más ciertas articulaciones rudimentarias, tratába-
se de enseñarle las modificaciones de aquella, que constituyen los 
fonemas y su articulación, llamada por los maestros estática o diná-
mica, según que se refiera a las vocales o a las consonantes. 

Dada la glotonería del mono, y siguiendo en esto un método em-
pleado por Heinicke con los sordomudos, decidí asociar cada vocal 
con una golosina: a con papa; e con leche; i con vino; o con coco; u 
con azúcar, haciendo de modo que la vocal estuviese contenida en 
el nombre de la golosina, ora con dominio único y repetido como en 
papa, coco, leche, ora reuniendo los dos acentos, tónico y prosódico, 
es decir, como sonido fundamental: vino, azúcar. 

Todo anduvo bien mientras se trató de las vocales, o sea, los soni-
dos que se forman con la boca abierta. Izur los aprendió en quince 
días. La u fue lo que más le costó pronunciar. 

Las consonantes diéronme un trabajo endemoniado; y a poco hu-
be de comprender que nunca llegaría a pronunciar aquellas en cuya 
formación entran los dientes y las encías. Sus largos colmillos le 
estorbaban enteramente. 
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El vocabulario quedaba reducido, entonces, a las cinco vocales; la 
b, la k, la m, la g, la f y la c, es decir, todas aquellas consonantes en 
cuya formación no intervienen sino el paladar y la lengua. 

Aun para esto no me bastó el oído. Hube de recurrir al tacto como 
con un sordomudo, apoyando su mano en mi pecho y luego en el 
suyo para que sintiera las vibraciones del sonido. 

Y pasaron tres años sin conseguir que formara palabra alguna. 

“Todo anduvo bien mientras se trató de las vocales, 
o sea, los sonidos que se forman con la boca abierta”.
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Tendía a dar a las cosas, como nombre propio, el de la letra cuyo 
sonido predominaba en ellas. Esto era todo. 

En el circo había aprendido a ladrar, como los perros, sus compa-
ñeros de tareas; y cuando me veía desesperar ante las vanas tenta-
tivas para arrancarle la palabra, ladraba fuertemente como dándome 
todo lo que sabía. Pronunciaba aisladamente las vocales y consonan-
tes, pero no podía asociarlas. Cuando más, acertaba con una repe-
tición vertiginosa de pes y de emes.

Por despacio que fuera, se había operado un gran cambio en su ca-
rácter. Tenía menos movilidad en las facciones, la mirada más profun-
da, y adoptaba posturas meditabundas. Había adquirido, por ejemplo, 
la costumbre de contemplar las estrellas. Su sensibilidad se desarro-
llaba igualmente; íbasele notando una gran facilidad de lágrimas. 

Las lecciones continuaban con inquebrantable tesón, aunque sin 
mayor éxito. Aquello había llegado a convertirse en una obsesión 
dolorosa, y poco a poco sentíame inclinado a emplear la fuerza. Mi 
carácter iba agriándose con el fracaso, hasta asumir una sorda ani-
mosidad contra Izur. Este se intelectualizaba más, en el fondo de su 
mutismo rebelde, y empezaba a convencerme de que nunca lo saca-
ría de allí, cuando supe de golpe que no hablaba porque no quería.

El cocinero, horrorizado, vino a decirme una noche que había sor-
prendido al mono “hablando verdaderas palabras”. Estaba, según su 
narración, acurrucado junto a una higuera de la huerta; pero el terror 
le impedía recordar lo esencial de esto, es decir, las palabras. Solo creía 
retener dos: cama y pipa. Casi le doy de puntapiés por su imbecilidad.

No necesito decir que pasé la noche poseído de una gran emoción; 
y lo que en tres años no había cometido, el error que todo lo echó a 
perder, provino del enervamiento de aquel desvelo, tanto como de 
mi excesiva curiosidad. 

En vez de dejar que el mono llegara naturalmente a la manifesta-
ción de lenguaje, llamelo el día siguiente y procuré imponérsela por 
obediencia.

No conseguí sino las pes y las emes con que me tenía harto, las 
guiñadas hipócritas y –Dios me perdone– una cierta vislumbre de 
ironía en la azogada ubicuidad de sus muecas.
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Me encolericé, y sin consideración alguna le di de azotes. Lo único 
que logré fue su llanto y un silencio absoluto que excluía hasta los 
gemidos. 

A los tres días cayó enfermo, en una especie de sombría demencia 
complicada con síntomas de meningitis. Sanguijuelas, afusiones frías, 
purgantes, revulsivos cutáneos, alcoholaturo de briona, bromuro; 
toda la terapéutica del espantoso mal le fue aplicada. Luché con 
desesperado brío, a impulsos de un remordimiento y de un temor. 
Aquel por creer a la bestia una víctima de mi crueldad; este por la 
suerte del secreto que quizá se llevaba a la tumba.

Mejoró al cabo de mucho tiempo, quedando, no obstante, tan débil 
que no podía moverse de la cama. La proximidad de la muerte ha-
bíalo ennoblecido y humanizado. Sus ojos, llenos de gratitud, no se 
separaban de mí, siguiéndome por toda la habitación como dos bo-
las giratorias, aunque estuviese detrás de él; su mano buscaba las 
mías en una intimidad de convalecencia. En mi gran soledad, iba 
adquiriendo rápidamente la importancia de una persona. 

El demonio del análisis, que no es sino una forma del espíritu de 
perversidad, impulsábame, sin embargo, a renovar mis experiencias. 
En realidad, el mono había hablado. Aquello no podía quedar así.

Comencé muy despacio, pidiéndole las letras que sabía pronunciar. 
¡Nada! Dejelo solo durante horas, espiándolo por un agujerito del 
tabique. ¡Nada! Hablele con oraciones breves, procurando tocar su 
fidelidad o su glotonería. ¡Nada! Cuando aquellas eran patéticas, los 
ojos se le hinchaban de llanto. Cuando le decía una frase habitual, 
como el “yo soy tu amo” con que empezaba todas mis lecciones, o el 
“tú eres mi mono” con que completaba mi anterior afirmación, para 
llevar a su espíritu la certidumbre de una verdad total, él asentía 
cerrando los párpados; pero no producía un sonido, ni siquiera lle-
gaba a mover los labios. 

Había vuelto a la gesticulación como único medio de comunicarse 
conmigo; y este detalle, unido a sus analogías con los sordomudos, 
redoblaba mis precauciones, pues nadie ignora la gran predisposición 
de estos últimos a las enfermedades mentales. Por momentos de-
seaba que se volviera loco, a ver si el delirio rompía al fin su silencio. 
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Su convalecencia seguía estacionaria. La misma flacura, la misma 
tristeza. Era evidente que estaba enfermo de inteligencia y de dolor. 
Su unidad orgánica habíase roto al impulso de una cerebración anor-
mal, y día más, día menos, aquel era caso perdido. 

Mas, a pesar de la mansedumbre que el progreso de la enfermedad 
aumentaba en él, su silencio, aquel desesperante silencio provocado 
por mi exasperación, no cedía. Desde un oscuro fondo de tradición 
petrificada en instinto, la raza imponía su milenario mutismo al ani-
mal, fortaleciéndose de voluntad atávica en las raíces mismas de su 
ser. Los antiguos hombres de la selva, que forzó al silencio, es decir, 
al suicidio intelectual, quién sabe qué bárbara injusticia, mantenían 
su secreto formado por misterios de bosques y abismos de prehisto-
ria, en aquella decisión ya inconsciente, pero formidable con la in-
mensidad de su tiempo. Infortunios del antropoide retrasado en la 
evolución cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de 
sombría barbarie, habían, sin duda, destronado a las grandes familias 
cuadrumanas del dominio arbóreo de sus primitivos edenes, ralean-
do sus filas, cautivando sus hembras para organizar la esclavitud des-
de el propio vientre materno, hasta infundir a su impotencia de ven-
cidas el acto de dignidad mortal que las llevaba a romper con el ene-
migo el vínculo superior también, pero infausto de la palabra, refu-
giándose como salvación suprema en la noche de la animalidad. 

Y qué horrores, qué estupendas sevicias no habrían cometido los 
vencedores con la semibestia en trance de evolución, para que esta, 
después de haber gustado el encanto intelectual que es el fruto pa-
radisíaco de las biblias, se resignara a aquella claudicación de su 
estirpe en la degradante igualdad de los inferiores; aquel retroceso 
que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un au-
tomatismo de acróbata; a aquella gran cobardía de la vida que en-
corvaría eternamente, como en distintivo bestial, sus espaldas de 
dominado, imprimiéndole ese melancólico azoramiento que perma-
nece en el fondo de su caricatura. 

He aquí lo que al borde mismo del éxito había despertado mi mal-
humor en el fondo del limbo atávico. A través del millón de años, la 
palabra, con su conjuro, removía la antigua alma simiana; pero con-
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tra esa tentación que iba a violar las tinieblas de la animalidad pro-
tectora, la memoria ancestral, difundida en la especie bajo un ins-
tintivo horror, oponía también edad sobre edad como una muralla. 

Izur entró en agonía sin perder el conocimiento. Una dulce agonía 
a ojos cerrados, con respiración débil, pulso vago, quietud absoluta, 
que solo interrumpía para volver de cuando en cuando hacia mí, con 
una desgarradora expresión de eternidad, su cara de viejo mulato 
triste. Y la última tarde, la tarde de su muerte, fue cuando ocurrió la 
cosa extraordinaria que me ha decidido a emprender esta narración. 

Habíame dormitado a su cabecera, vencido por el calor y la quietud 
del crepúsculo que empezaba, cuando sentí de pronto que me asían 
por la muñeca. 

“...su silencio, aquel desesperante silencio
provocado por mi exasperación, no cedía”.
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Desperté sobresaltado. El mono, con los ojos muy abiertos, se mo-
ría definitivamente aquella vez, y su expresión era tan humana, que 
me infundió horror; pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta 
elocuencia hacia él, que hube de inclinarme inmediato a su rostro; y 
entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y 
desvanecía a la vez mi esperanza, brotaron –estoy seguro–, brotaron 
en un murmullo (¿cómo explicar el tono de una voz que ha perma-
necido sin hablar diez mil siglos?) estas palabras cuya humanidad 
reconciliaba las especies:

—AMO, AGUA, AMO, MI AMO… ◊
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EL BUSTO
MANUEL PEYROU
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H izo el nudo de la corbata y, al mismo tiempo que tiraba hacia 
abajo para ajustarlo, apretó con dos dedos el género, de modo 

que a partir del lazo hiciera un doblez, un repliegue central, evitan-
do la formación de pequeñas arrugas. Se puso el saco azul y verificó 
el efecto general. Estar impecable era para él una forma de la como-
didad. Satisfecho –dignamente satisfecho–, salió y cerró con cuida-
do la puerta de calle. No había podido asistir a la iglesia, pero espe-
raba llegar antes de las diez a la casa de su hermana. Era el día del 
casamiento de su sobrino mayor, quien más que un pariente era su 
amigo. Pasó frente a los porteros de las casas vecinas y les deseó con 
llaneza las buenas noches; era una elegante silueta, a pesar de sus 
años: alto, moreno, con el cabello ligeramente estriado de plata.

Las vitrinas del salón de los regalos exhibían algunas joyas costo-
sas. Un collar de piedras combinadas difundía un pequeño arco iris 
sobre su estuche de fondo rojo; un anillo con un topacio, un par de 
aros de brillantes y algunos otros meteoros artificiales y enanos 
fulgían bajo la luz de las lámparas. Verificó si el prendedor elegido 
por él para su flamante sobrina y los gemelos de brillantes para el 
novio habían sido bien colocados. Satisfecho, avanzó en busca de la 
nueva pareja.

–¡No me vas a decir que no es una cosa rara! –dijo de pronto su 
sobrino, sorprendiéndolo. Estaba en el mismo salón y no había no-
tado su presencia. 

–No sé a qué te refieres… –repuso, deteniéndose.
–Al busto… o lo que sea…

EL BUSTO

- MANUEL PEYROU -
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Siguió la mirada del joven y luego se acercó frunciendo las cejas. 
Su claro instinto le había enseñado a desdeñar el hábito porteño de 
reírse de lo que no se entiende. 

–Sí; es raro… pero no me parece mal. Tiene algo del modo de 
Blumpel…

El sobrino no contestó. Se acercó unos pasos, dio una vuelta al 
pedestal que sostenía el busto y dijo: 

–Me parece más horrible visto de frente…
–¿De frente? ¿Cuál es el frente? –Se detuvo y frunció el ceño–. Yo 

no creo que tenga frente. En todo caso, no me parece bien que atri-
buyas al autor una intención que probablemente ha estado lejos de 
alimentar.

–No sé, tío; pero me parece una intrusión, una presencia oscura 
en un lugar de cosas claras…

–Fantasías, hijo, fantasías. Siempre has sido muy imaginativo. Y 
siempre te olvidas lo más importante. Por ejemplo: ¿Quién te lo 
regaló?

–Aquí está la tarjeta. Nunca he oído ese nombre. 
El tío tomó la tarjeta y la examinó cuidadosamente; la volvió del 

revés y luego miró de nuevo el anverso, con su habitual fruncimien-
to de cejas, como si fuera capaz de distinguir a simple vista las im-
presiones digitales o cualquier otra clase de indicio. 

–¿No será un compañero de colegio, al que has olvidado? –le pre-
guntó, devolviéndole el pequeño rectángulo de cartulina. 

–No; me fijé en la lista que hice antes de mandar las invitaciones. 
No figura. 

El tío se acercó al busto y lo miró a corta distancia. 
–¿No habías visto esta chapita de bronce? –le preguntó–. Quizá no 

la advirtieron porque estaba tapada por un poco de tierra. Mira; 
dice: “El hombre de este siglo”.

–Es cierto –repuso el joven–; no me había fijado. Pero ¿a qué siglo 
se refiere? Y sea el que fuere, no me gusta. No sé explicártelo, pero 
no me gusta. Me gustaría tirarlo. 

Eduardo Adhemar lo miró con aire tranquilo. Sintió crecer su den-
sa, invariable ternura; siempre le había gustado ser el árbitro de las 
decisiones de sus parientes.
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–No creo que debas hacer eso –dijo–. En todo caso –agregó, ani-
mándose con brusca inspiración–, podrías aprovechar la ocasión 
para hacer algo original. Y, de paso, aprovechar también el regalo… 

Su animación estimuló al sobrino. 
–Sí; pero no sé cómo… Es una cosa perfectamente inútil…
–Justamente por eso –repuso Eduardo Adhemar–: porque es inútil 

sirve para hacer un regalo.

“–¿De frente? ¿Cuál es el frente? –Se detuvo y frunció
el ceño–. Yo no creo que tenga frente...”
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El sobrino estaba impresionado por el busto. No creía que regalán-
dolo podía quedar bien con nadie.

–Es una forma de provocación –dijo–. Y la gente ya lo ha visto aquí…
Adhemar era un diletante agradable y culto; disertaba superficial-

mente sobre cualquier cosa y se complacía en ello. Miró a su sobrino 
con un fruncimiento irónico en los labios.

–¿Por qué te empeñas en considerar este busto desde un punto de 
vista estético? –preguntó–. Te sugiero que lo examines como algo 
raro, misterioso. –El sobrino lo miró con un parpadeo–. Por ejemplo: 
imaginemos un ser que careció de posibilidad de realización. La 
Naturaleza –digamos– tenía cinco proyectos de caballo y eligió el 
que conocemos. Los otros cuatro han quedado en el misterio, pero 
no por eso pierden su interés. Quizá había uno con las patas larguí-
simas, que parecían zancos, y otro con el pelo largo, como una ove-
ja, y otro con cola prensil, muy útil en la selva. Quizá esto sea el 
hombre que pudo ser. Te advierto que yo no lo veo así. Me gusta 
solamente como teoría. Yo prefiero imaginarlo en una calle oscura, 
saliendo de una puerta cochera; un ser informe para nuestro con-
cepto actual, con dos pares de brazos y la nariz al costado, que habla 
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con un ladrido y dice: “Perdón, yo soy el proyecto rechazado de 
hombre”. 

–Contestarías: “En el club veo todas las noches a sus congéneres”.
–No digas tonterías –repuso Adhemar, que era muy juicioso cuan-

do los demás se ponían imaginativos.
–Prefiero la idea del regalo –dijo su sobrino–. Pero ¿a quién? Casi 

todos mis amigos están aquí y si aún no lo han observado, dentro de 
poco lo verán…

Eduardo Adhemar recordó:
–¡Ya sé! ¡Se lo mandas a Olegarito! No está aquí. Ayer se fue a la 

estancia y se casa dentro de quince días.
Cuando Eduardo Adhemar llegó quince días después a la casa de 

Olegario M. Banfield se había olvidado ya del asunto. Por eso, quizá 
–no era probable ningún otro motivo–, tuvo un sobresalto al encon-
trarse frente a frente con el busto, al pasar de un salón a otro, después 
de haber hecho la agradable comprobación de que los regalos reci-
bidos por la pareja no eran tan costosos como los recibidos por sus 
sobrinos. El busto estaba en una esquina del salón y, sin embargo, 
parecía ser el centro de la decoración y de las luces. Adhemar salu-
dó a dos o tres personas y se retiró.

Un mes después, ya entrado el verano, asistió a otra recepción; se 
casaba el hijo del presidente de la compañía. El ambiente de la Bolsa 
y de la Banca le molestaba un poco. Sabía que el presidente –un 
hombre muy meritorio, trabajador, pero sin tradición– se vanaglo-
riaba de su amistad, y que la dueña de casa iba a presentarlo con 
gran entusiasmo a una serie de burguesas ricas. Pero la tiranía de 
las conveniencias comerciales no le permitió pensar en evasivas. 
Llegó, pues, con su habitual corrección, que a veces brillaba en un 
ligero alarde juvenil –una flor, una corbata novedosa–, y su aire in-
dudablemente distinguido. Saludó a los dueños de casa y a los novios, 
y luego, sin dar tiempo a las presentaciones que ya afluían a la boca 
de la esposa del presidente, expresó, con una impaciencia casi in-
fantil, su deseo de ver los regalos. Por una escalera bordeada de 
canastas de flores subieron al primer piso. El busto estaba en medio 
del amplio salón, bajo las plaquetas cristalinas de la araña.
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En el curso del verano y luego, en el otoño, Eduardo Adhemar asis-
tió a dos o tres casamientos más. En todos ellos encontró el busto. 
Espació después el cumplimiento de sus compromisos sociales y se 
limitó a concurrir de tarde, y a veces de noche al club.

Una noche desapacible, a principios del invierno, estaba cómoda-
mente instalado tomando su whisky y leyendo el diario, cuando una 
conversación a sus espaldas lo hizo incorporarse a medias y escuchar. 
Dos socios hablaban animadamente. Por los escasos términos que 
logró percibir comprendió que se referían al busto. “Por suerte tu-
vieron tiempo de…”. La frase quedó inconclusa porque un mozo pa-
só haciendo ruido con una bandeja llena de vasos. ¿Qué era lo que 
había que hacer a tiempo?, se preguntó Adhemar. Un rasgo de hu-
morismo, una ocurrencia surgida en un instante de jovialidad, el día 
del casamiento de su sobrino, parecía haber tenido consecuencias 
imprevisibles. Él había puesto en movimiento algo, un hábito, una 
moda, una fuerza. No podía saber qué, pero se propuso averiguarlo. 
Desgraciadamente, no se hablaba con ninguno de los dos caballeros. 
Se habían distanciado el día de la renovación de la comisión direc-
tiva. Decidió estar atento en los días sucesivos por si lograba sor-
prender nuevas alusiones al busto. Una tarde llegó al salón en el 
momento en que terminaba una charla entre varios amigos. Creyó 
comprender que alguien había sostenido la existencia de numerosos 
bustos. Pero esa opinión fue victoriosamente rebatida por Pedrito 
Defferrari Marenco, el joven abogado y político que ya se perfilaba 
como uno de los nuevos valores del Partido Tradicional. Era un solo 
busto, del que todos se desprendían nerviosamente, apenas recibido. 
Adhemar, en una especie de vértigo, guardó silencio.

A partir de ese momento empezó a sentirse hondamente preocu-
pado. Los motivos de su inquietud no respondían a un sentimiento 
egoísta; comprendió –sentado en su sillón habitual en el club, hizo 
un minucioso análisis de su situación– que un impulso generoso, 
aunque todavía oscuro, estaba dominándolo en forma sorda y cre-
ciente. Empezó a pensar constantemente en su sobrino, en su feli-
cidad, en su profesión, en los aspectos de su vida matrimonial. La 
pareja no había regresado aún de un largo viaje por Europa, y 
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Adhemar experimentó verdadera angustia durante las semanas que 
faltaban para el arribo. Luego, cuando por fin este se produjo, debió 
contener su impaciencia durante unos días. Una tarde convidó al 
joven a tomar un whisky en el club. Después de hablar de algunas 
minucias relacionadas con el viaje, exploró con cautela los tópicos 
que le interesaban. Todo estaba bien; su sobrino y su mujer eran 
felices, el dinero abundaba y la profesión de ingeniero era la vocación 
cumplida del joven. Adhemar sonrió imperceptiblemente, satisfecho, 
como un conspirador.

Pero dos o tres días después notó con alarma que empezaba a inte-
resarse por el destino de Olegario Banfield, el amigo a quien su sobri-
no había regalado el busto. El problema era más difícil, porque su 
amistad con Banfield era reducida y no existían muchos pretextos 
para verlo. Empezó, sin embargo, a visitar amigos comunes, con el 
propósito de obtener detalles; inventó innumerables subterfugios y 
excusas para lograr el conocimiento total de la vida del joven Olegario 
y de su esposa. Logró sus fines, por supuesto, y nuevamente quedó 
satisfecho. Más complicadas resultaron las siguientes investigaciones, 
porque a medida que avanzaba iba encontrando personas casi total-
mente desconocidas. Recurrió entonces a una agencia de policía pri-
vada. Al principio, le resultó difícil vencer la suspicacia profesional del 
inspector Molina. Este, un hombre avezado, pensó lógicamente en 
motivos sentimentales. Es normal que un caballero de gran fortuna 
tenga una aventura costosa y que ansíe una fidelidad relativa; también 
es normal que trate de obtener la certidumbre de esa fidelidad. Pero 
cuando las investigaciones debieron extenderse a diez o quince hoga-
res recientemente constituidos el inspector terminó por aceptar las 
razones expuestas por Adhemar. Todo el trabajo –explicó el caballero– 
se haría con vistas a la formación de un archivo; una gran empresa de 
crédito, cuya denominación convenía mantener en reserva por el mo-
mento, estaba haciendo un gigantesco registro moral y financiero del 
país. Adhemar notó en dos o tres ocasiones un dejo de ironía en el 
inspector, pero como el hombre cumplía su trabajo a conciencia 
olvidó en seguida toda preocupación. Por su parte, el inspector re-
cibía una considerable mensualidad por sus actividades, de modo 
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que también abandonó las consideraciones ajenas a su labor rutina-
ria y colaboró en la forma más eficaz. 

Después de algún tiempo Adhemar advirtió que era imposible te-
ner un cuadro de la vida de una persona, a partir de la posesión del 
busto, sin conocer su vida anterior. Solo la comparación podía dar la 
nota exacta. Esto desplegó, complicó infinitamente las investigacio-
nes. Para cooperar con el inspector el propio Adhemar se decidió a 
actuar. Durante días y noches mantuvo entrevistas, requirió infor-
mes, siguió largamente por las calles a personas desconocidas. Al 
cabo de unos meses, una noche de niebla en que recorría el barrio 
de la Recoleta, tuvo un sobresalto. Una forma ligera, una sombra 
casi, entrevista al volver el rostro, le hizo sospechar que él también 
era seguido. La sangre le golpeó en las sienes; un sentimiento de 

“...siguió largamente por las calles a personas desconocidas...”
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horror estuvo a punto de paralizarlo. Logró después apresurar el 
paso, dio dos o tres vueltas inesperadas –o creyó inesperadas– en 
otras tantas esquinas y, finalmente, llegó a su casa. A las pocas horas 
se había calmado; él se había introducido en la vida de los demás: 
¿tenía derecho a impedir que alguien atisbara en la suya? Pero no 
pensó más, porque estaba muy cansado; su estado físico y su ánimo 
habían decaído en las últimas semanas. 

Durante un mes prosiguió su trabajo, siempre con la sensación de 
ser puntualmente observado, hasta que una molestia estomacal y 
una ligera puntada en el lado izquierdo del pecho lo obligaron a vi-
sitar al médico. No era nada de cuidado, explicó el facultativo. Dieta, 
supresión del alcohol, una serie de inyecciones y estaría como nue-
vo. Regresó a su departamento de la calle Arenales y se metió en 
cama. Al día siguiente era su cumpleaños y deseaba estar bien para 
recibir a sus amigos. Pero al despertarse comprendió que su reunión 
había fracasado. Un fuerte dolor, reumático o lo que fuera, le impe-
día moverse. Llamó al médico y este llegó a mediodía. Efectivamente, 
sus pequeñas molestias se habían complicado con un lumbago.

Permaneció todo el día en cama. El mucamo hizo pasar a dos o tres 
amigos que fueron a saludarlo; también llegaron algunos regalos. A 
las nueve de la noche aquel se retiró, después de solicitarle permiso 
para ir al cinematógrafo. Adhemar le sugirió que dejara la puerta 
entreabierta, por si aún llegaba algún amigo. Media hora después 
sintió unos golpes y un mensajero entró sin esperar contestación. 
Estaba curvado por un paquete de gran peso, que dejó en la mesa 
del hall. Luego avanzó hasta la cama y le entregó una carta y se re-
tiró. En la habitación próxima el paquete era una sombra oscura. 
Doblegado por el dolor, sin poder incorporarse, Adhemar abrió la 
carta y sacó una tarjeta. Nunca había leído ese nombre. Sí; lo había 
leído: ¡la noche del casamiento de su sobrino, en la tarjeta que acom-
pañaba el busto! Con ansiedad estiró el brazo y tomó el teléfono. 
Acercó el auricular a su oído; estaba desconectado. Hizo dolorosa-
mente, vanamente, un nuevo esfuerzo para incorporarse. Una opre-
sión creciente, como una marea, le llenó el pechó y subió, subió.

Bajo el arco del hall la oscuridad se extendió como café derramado 
y avanzó en la habitación. ◊
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LA PERA IRREMEDIABLE
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LA PERA IRREMEDIABLE

–¿Cómo? –dije.
Este muchacho Berstein. Brillante. Pero en ese momento me 

pregunté si era un imbécil o un ingenuo.
–¿Cómo? –repetí.
–Es muy simple, doctor –dijo Berstein, eso dijo, serio, tranquilo, no 

como quien desafía sino como quien sobreentiende–. Yo creo que en 
su misma insolubilidad aparente nos está señalando lo simple que es.

–¿Por qué aparente, Berstein? Ya dijimos, bueno, la conservación 
de la energía, ¿no? Quedó claro al finalizar la clase anterior. Eso creo.

Se sonrojó. Tenía una revista doblada entre las manos.
–Yo, sabe, doctor, estuve leyendo. En alemán leo bastante bien. 

Pauli, vea, se publicó en Gotinga. Usted sabe, Pauli, cuando era asis-
tente de Max Born, antes de ir a Copenhague. Todavía era determi-
nista, claro.

Miré la revista. Dios mío.
El tiempo no existe. El tiempo es la fibra de nuestra propia tragedia. 

En el espacio de un parpadeo oí la voz del viejo Rapetti:
–¿Sabe qué pasa, doctor? –dice–. Que yo lo tengo ahí.
Y la mía:
–Que tiene qué dónde –le pregunto.
–Eso –dice él–, eso que usted dice que no se puede. Pero se puede, 

¿sabe, doctor? Claro que se puede y no es que yo quiera contradecir-
lo, si yo le estoy tan agradecido, mire todo lo que usted hizo por mí. 

- ANGÉLICA GORODISCHER - 

- GUILLERMO BOIDO -

G. K . CHESTERTON

“No hay leyes. sino tan solo repeticiones misteriosas”.
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Tengo sueño, estoy cansado, hace frío, qué bien me vendría un té, 
qué será lo que hice por Rapetti, será que lo hice tomar en la facultad 
cuando lo echaron del bar de Rodríguez porque lo iban a demoler.

–Eso no es nada, Rapetti, por favor.
–A mí me gustaría, claro –dice él–, si no es mucha molestia para 

usted, doctor, ¿no?, me gustaría que viniera a verlo, no es lejos, yo 
alquilo al lado de la ferretería, es un departamento interno. Tiene 
una pieza y la cocina que es grande y el baño y en la otra pieza que 
da al patio como para no molestar aunque no hace nada de ruido, 
ahí lo armé.

Qué habrá armado, pobre viejo. Un tren eléctrico, un reloj de sol, qué 
disparate, un golfito, una arena para riñas de gallos, qué frío hace.

–Pero cómo no, Rapetti –le digo y empiezo a caminar y él me acom-
paña–, uno de estos días, digamos para fin de semana, si le parece.

–Sí, doctor, cuando a usted le venga cómodo.
Vamos despacito, yo con el portafolios y él hablando y hablando:
–No vaya a creer que yo le quise llevar la contraria, doctor, lo que 

pasó fue que estaba intrigado y me acordé que cuando era chico allá 
en Novara yo les arreglaba los carros a la noche a los que salían muy 
temprano, ¿ve?, se los retocaba y se los dejaba como nuevos, las rue-
das sobre todo y a mí se me hizo por lo que usted les dijo en el aula 
magna a los de primer año que yo siempre ando ahí por las luces, 
que una rueda viene a ser como un motor porque mueve el carro. Y 
con la maña que yo me daba de chico y todo lo que uno oye acá que 
los muchachos saben que uno oye y vienen y le preguntan che Gringo 
qué tal es el gordo Staricco en el final de Cuántica y no es que le 
falten el respeto a uno ni a los profesores, es que son jóvenes.

Tarda en entrarme en la conciencia eso de la rueda y el motor 
pero entra y me paro ahí, a diez pasos de la puerta:

–Una rueda –digo.
Y nos quedamos callados los dos en la facultad vacía, oscura, fría.
–Dígame, Rapetti, ¿qué es lo que armó usted en la pieza de atrás? 

¿Una rueda?
–No, doctor –el Gringo mira hacia la puerta como queriendo es-

caparse él, ahora–, no, el motor, ese que usted dice que no se puede, 
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el que se mueve solo y no se para nunca. Yo le puse una rueda, pero 
eso es porque yo a las ruedas las conozco tan bien, porque se le 
puede poner cualquier otra cosa de las que usted dijo.

Otro, pienso. El tercero. Dos veces me he encontrado en mi vida con 
inventores del movimiento continuo. Los dos estaban locos. Uno era 
un místico que quería sacar a la tierra de su órbita para llevarla al 
encuentro de Dios. Decía que el infierno era este girar eternamente 

“Otro, pienso. El tercero. Dos veces me he encontrado
en mi vida con inventores del movimiento continuo”.
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alrededor de la hoguera del sol, siempre igual, siempre por el mismo 
camino, y que él nos iba a llevar a todos al paraíso, a girar alrededor 
de Dios sin órbita fija para poder contemplarlo en toda su grandeza. 
El primer paso era el motor perpetuo. Que era un enorme engendro 
metálico en un galpón y que por cierto no funcionaba. El otro era un 
paranoico y nunca vi el artefacto pero sí los planos, y casi termino con 
una bala en el estómago porque yo era muy joven y traté de discutir 
con él y el tipo sacó una escopeta en cuanto vio que yo no le creía. 
Pero Rapetti no está loco. O por lo menos no parece.

–¿Y cómo hace para que la rueda gire, Rapetti?
–La rueda es lo que hace girar a lo demás, doctor.
–Ah, claro –digo.
–Sí –se entusiasma–, porque no es una rueda cualquiera, una rue-

da de carro. La hice yo, mucho más ancha y con unas muescas muy 
parejas que fue lo que me dio más trabajo. Después le puse los palos 
de escoba que junté por el barrio cortados cada uno del tamaño que 
hacía falta, primero cada vez más chicos y después cada vez más 
grandes y como usted dijo que no tenía que haber fricción sellé la 
lata en una parte de un lado y le puse adentro, nunca se va a imagi-
nar lo que le puse adentro, y entonces aunque de un lado hay, del 
otro no hay, y la correa pasa por todo eso, por casi todo, ya va a ver, 
y basta darle un impulso y funciona.

–Funciona –digo.
–Claro. Cómo no va a funcionar –dice él.
Al menos sé que Rapetti no me va a amenazar con una escopeta ni 

va a pretender que salgamos navegando hacia Dios. Probablemente 
bastará con ir, ver cómo se mueve un poco la rueda, felicitarlo, de-
cirle que falta un detalle acá o un palo de escoba allá, alentarlo y que 
siga trabajando, que la constancia, que hace falta mucho trabajo, y 
cuanto antes porque si no no me lo saco más de encima.

–¿Ve cómo funciona?
Funciona ahí en la pieza de atrás, claro que sí, con una rueda den-

tada, siete palos de escoba, dos contrapesos, una lata de aceite ta-
bicada, un zumbido, un gorgoteo y una correa. En alguna parte, 
quizá bajo el piso, debe haber algo que mueve toda la cosa.
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–Estupendo, Rapetti, estupendo, lo felicito.
–Gracias, doctor, gracias, yo sabía que usted era el único que me iba 

a comprender, por eso no le dije nada a nadie, solamente a usted. 
Podemos hacer muchas cosas con esto, cosas grandes, ¿no le parece? 

–Ya lo creo, no hay ninguna duda –no veo que haya sacado y vuel-
to a poner los listones del piso, debe estar en otro sitio–, ninguna 
duda. Pero va a haber que perfeccionarlo un poco.

–No, si yo entiendo, no crea, me doy cuenta, porque así, casero 
como quien dice, no se lo puede mostrar, y yo lo quiero patentar 
cuanto antes.

Cables. Tampoco hay cables.
–Por supuesto. Bueno, déjeme pensarlo, voy a estudiar bien el pro-

blema y veremos.
Pero ¿dónde diablos está el artilugio que mueve todo eso?
–Mírelo bien, doctor, mírelo con calma.
Me acerco y lo miro con calma.
Llueve cuando salgo de lo de Rapetti. Sigue lloviendo al día siguien-

te. La lluvia golpea contra los vidrios, contra la tarde, contra la sole-
dad, el trabajo y la muerte. Hay un momento en el que todas las 
cosas parecen ponerse de acuerdo, obedeciendo, deseosas de par-
ticipar en una sonriente pero amenazadora danza inmóvil. Si no se 
puede saltar sobre ese instante y hacerlo permanecer, es como si 
nunca se hubiera intentado nada: uno puede seguir repitiendo los 
gestos pero se lo ha perdido todo. Yo había mirado con calma en la 
noche fría y ahora la gestalt es otra, el instante perdura. Yo había 
mirado: había caído la manzana de Newton, habían danzado las ser-
pientes de Kekulé, había cabalgado Einstein en su rayo de luz. Todo 
el ser está en el reverso de la nada, en la abismal sencillez de lo im-
posible. Un dibujo que encierra las cosmologías y los mitos, la mú-
sica de Webern, un trazo azul de Klee, el principio de incerteza, los 
olmos de la infancia, las ecuaciones de Maxwell, el inconsciente co-
lectivo, el ars combinatoria de Leibniz, los abanicos de Mallarmé, el 
teorema de Gödel, el silencio del maestro zen, la noche interminable 
de los amantes, el éxtasis de Santa Teresa. Signos sobre un papel. 
Soy el primer hombre, el último, el que traza un primer, rudimenta-
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rio, incompleto y provisional grupo de ecuaciones. Pasa un día más 
y ya no llueve.

–¿Supo lo que pasó, doctor?
–¿Qué?
–Lo mataron al viejo Rapetti.
–¿Cómo? ¿A Rapetti?
–Sí, lo encontraron esta mañana. Ayer no vino a trabajar y a todos 

nos extrañó, él, que no faltaba nunca, y como vivía solo y es por aquí 
cerca, cuando esta mañana vimos que no llegaba, fue Méndez a ver 
si estaba enfermo. La policía ya anduvo por acá.

–Pero oiga, qué barbaridad, cómo puede ser que pase una cosa así. 
¿Qué fue, un asalto, una pelea?

–No, en la casa fue. Le pegaron con un martillo en la cabeza y pa-
rece que le dieron más golpes de lo que hacía falta, pobre viejo. No 
le robaron, qué le iban a robar si no tenía nada de valor, pero destro-
zaron un tallercito que tenía, no quedaron más que los pedazos. Todo 
lo demás estaba en orden, no habían tocado la cocina ni la pieza ni 
nada. Hasta las luces apagadas y las puertas cerradas dejaron.

–Pero qué cosa tan terrible, pobre Rapetti, caramba, si parece 
mentira.

–¿Va a poner para la corona, doctor?
Conseguí sacar los ojos de la revista. Dios mío.
–La encontré en una librería de viejo –dijo Berstein.
Wolfgang Pauli, nada menos. Efecto Zeeman. Y anómalo, además. 

Lee a Pauli en alemán. Pauli también estuvo cerca, Dios mío. Y tal 
vez Heisenberg, que era pianista, o Schrödinger, que escribía poemas. 
Todos. Tal vez todos estuvieron cerca pero ninguno pudo volver. 
Solamente Rapetti. Tiene que haber sido más fácil para Rapetti, que 
nunca fue a ninguna parte.

Muchas veces me he detenido, en algún momento de algún día, a 
preguntarme adónde estaría yo, dónde estaríamos todos, cómo y 
haciendo qué, creyendo en qué, esperando qué, si yo hubiera per-
mitido que Rapetti siguiera su camino, si yo hubiera dejado que el 
mundo supiera que lo imposible es posible, que los olmos dan peras, 
que se puede sacar energía de la nada. Si yo hubiera permitido que 
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“Le pegaron con un martillo en la cabeza y parece
que le dieron más golpes de lo que hacía falta...”
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el mundo descubriera que se puede ser Dios. Yo no tendría el premio 
Nobel. Aun cuando hubiera perfeccionado esas tenues ecuaciones 
frente al eco de la lluvia, no tendría el premio Nobel. Nadie me mi-
raría en la calle. No habría unos pocos símbolos para resumir un 
mundo seguro y estable. Nadie conocería mi cara, no sería rico, mi 
nombre no diría nada, la teoría del campo unificado seguiría siendo 
una posibilidad cada vez más remota, cada vez más relegada, olvi-
dada por fin. Hubiéramos tenido que empezar todo de nuevo y a mí 
me hubieran arrumbado en los estantes de las anécdotas absurdas 
como a Einstein, aferrado a la creencia en un universo que no tenía 
por qué haber existido. No, no se puede construir un motor perpetuo, 
no se pueden cosechar peras en los olmos, no se puede obtener 
energía a partir de la nada. Pero Rapetti pudo.

Y si Rapetti pudo, si construyó un motor que producía energía que 
no sacaba de ninguna parte, si fabricó, con palos de escoba, una 
rueda, zumbidos, una lata, dos contrapesos, una correa y gorgoteos, 
un motor cíclico para crear energía, si le llevó la contraria con éxito, 
no a mí sino a la ley de conservación de la energía, entonces Poincaré 
estaba equivocado y todos estábamos equivocados, el bárbaro que 
disparó la primera flecha, Galileo, Colón, el inventor del alfiler de 
gancho, Verne, Mozart, todos, usted, yo, todos. Entonces no hay ese 
algo que permanece constante, no hay energía que se roba y se 
transforma y se da, no hay teoría del campo unificado: hay nada. Y 
de esa nada hay algo. Y si no ha habido antes algo para que siga ha-
biendo algo, no hay nada. O lo que es lo mismo, hay todo y ese todo 
está ahí en la palma de la mano. Y si nada es todo, las palabras tam-
poco sirven. Rapetti pudo. Si yo lo hubiera permitido, el gringo hu-
biera sido el hombre más poderoso de la tierra, el hombre más po-
deroso del universo. Concedo que quizás no hubiera sido más sinies-
tro que Atila o Felipe segundo o Hitler o Napoleón o Alejandro Magno. 
Quizá hubiera declarado a Novara capital de la galaxia o impuesto el 
piamontés como lengua oficial del universo. O hubiera sido decano 
de todas las facultades de ciencias exactas, o hubiera comprado las 
pirámides y la Plaza Roja y las cuevas de Altamira, o se hubiera hecho 
instalar el tallercito y la cama en el Pompidou, o qué. O se hubiera 
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casado con Marilyn Monroe. Está muerta, sí, pero si en el olmo de 
la física crece la pera del motor perpetuo, si nada y todo es lo mismo, 
qué sentido, qué espesor tiene la muerte. Se hubiera casado con 
Marilyn Monroe. Yo no hubiera escrito esas pequeñas, tranquilas, 
bellas, íntimas ecuaciones que unifican toda la física. Hubiéramos 
tenido que empezar de nuevo, pero no yo, otros, los que vinieran.

Rapetti era un ingenuo pero Berstein no lo es. Está en primer año. 
Quizá, con suerte, tengamos un respiro de tres, cuatro, hasta cinco 

“Y si Rapetti pudo, si construyó un motor que
producía energía que no sacaba de ninguna parte...”
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años, porque no es ingenuo. Quizá no lo resuelva nunca, quizá se lo 
olvide, como se olvidan los sueños de chico, ser paracaidista, o de 
adolescente, ser corredor de fórmula uno. Quizá no se atreva. No va 
a juntar palos de escoba por el barrio ni va a tabicar una lata de 
aceite. Quizá.

Me burlé de él. Sí, con elegancia, pero me burlé de él. Los jóvenes 
son susceptibles. Pero nadie me asegura que Berstein no pertenez-
ca a la raza de los orgullosos y los testarudos. 

Y yo no puedo dedicarme a buscarlos y a matarlos a todos los que 
se acerquen. No puedo pegarle a Berstein cinco martillazos en la 
cabeza, oír cómo crujen esos huesos jóvenes, ver cómo se abandona 
el cuerpo, destruir ese cerebro en el que viene creciendo la más 
grande de las revoluciones. Puede ser que se olvide, que lo relegue, 
que no insista, puede ser. Habrá otro. En esta facultad o en Gotinga 
o en Massachussets o en cualquier otro tallercito o en alguna otra 
parte. Rapetti, Berstein, alguien que no sé cómo se llama, y el mun-
do ya no será sólido bajo los pies y no habrán tenido valor ni precio 
mi mirada al todo, la pavana inmóvil de las cosas y de los seres y las 
edades y mi mano sobre el papel trazando signos que no serán nada 
para nadie.

Habrá otros y esos otros sabrán de un mundo caleidoscópico y 
monstruoso que yo no puedo concebir, en el que florecerán árboles 
en llamas a lo largo de mi calle, en el que no nos dolerán el tiempo 
ni el vacío, en el que hablaremos con palabras ubicuas o no hablare-
mos, en el que Dios vendrá a sentarse en el umbral de nuestra puer-
ta, en el que Aquiles no matará a Héctor ni Gilgamesh bajará al abis-
mo ni Poe escribirá “Berenice”, en el que ciudades de fieltro y sombra 
se levantarán en el aire tibio y el hielo hervirá y la lava será fría y los 
gatos arañarán la luna, en el que yo tocaré el piano en el Burgtheater 
y seré la Misa en Si Menor y pasearé después en la noche de cama-
leones por el Prater del brazo de mujeres vestidas para siempre de 
blanco y lavanda. ◊
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TIMBUCTÚ

V oces.
Sam se babeaba en un rincón limpiándose los mocos con la 

manga. Su cabeza era un agujero. El mundo era un borrón. Las imá-
genes del televisor encendido resbalaban sobre la manga húmeda de 
la camisa.

Las voces sonaban en el agujero de su cabeza.
Timbuctú, cantaban las voces, y Sam regresaba mentalmente al 

barrio donde merodeaban los veteranos de mil guerras psíquicas. 
Timbuctú, el Paraíso del Paria: adictos vomitando en calles húme-

das, hemorragias de neón palpitando en paredes sucias, rosarios de 
botellas rotas en veredas desparejas, la música esquizoide del neo-
tango y el tronido de los juegos electrónicos. 

Tronido, pensó Sam. Alguien le había explicado esa palabra, pero 
cuando recordaba la explicación sentía una punzada de dolor, y pre-
fería olvidarla. 

Voces.
Predicadores borrachos, roqueros afónicos, aullido de lobos.
Lobos.
Tenía que volver a Timbuctú, y sabía que volvería. 
Pero la próxima vez será distinto, juró entre dientes.
Apretó los puños, y notó que tenía un par de papeles ajados en la 

mano. Fotos. Estaban tan arrugadas y estrujadas que solo se veían 
las rajaduras blancas en el papel y unos borrones rojos. 

Oyó que alguien silbaba un tango en el corredor. 

- CARLOS GARDINI -
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Olsanski. Nadie silbaba tangos como el polaco Olsanski. Su enemi-
go, y también su mejor amigo. Esos tangos eran una promesa de 
vida, una promesa de muerte.

Olsanski abrió la puerta del cuarto sin ventanas. 
—Hola, Sam. 
Era el Olsanski de siempre, pelo rubio y desleído, entradas en la 

frente, ropa barata y arrugada, corbata floja. En el bolsillo traía un 
ejemplar de su libro favorito, Abandono del yo.

Olsanski se acercó al televisor, subió el volumen. Un canal interna-
cional describía un atentado en Kabul, Afganistán: Voz en off: La neu-
robomba que estalló en el centro de la ciudad ha cobrado hasta aho-
ra más de doscientas víctimas. Imagen: una calle de Kabul, Afganistán, 
donde un hombre se arrancaba una lonja de piel y la miraba como 
estudiando los cuadros de una película en una tira de celuloide.

Corte a una playa de California, entrevista a un sujeto tostado y 
cincuentón, Philip Philips II, presidente de Neurotronics Inc., fabri-
cante de la línea de neurobombas Psychoblaster. 

Reportera: ¿Qué responsabilidad tiene su compañía en el uso de la 
neurobomba en Kabul, Afganistán?

Philip Philips II: Ninguna, salvo la venta de un buen producto. 
Libre empresa, de eso se trata. Ventas legítimas. Nunca tratamos 
con terroristas.

Y la letanía de los repudios oficiales —brutal atentado, lesa huma-
nidad, crimen contra la civilización— mientras doscientos zombis 
vagaban por las calles de Kabul, Afganistán.

Olsanski cabeceó, se volvió hacia Sam.
—Tenemos trabajo, Sam.
Sam sintió alegría, exaltación, miedo. 
Más voces. Las voces se intensificaron. 
El mundo dejaría de ser un borrón, su cabeza dejaría de ser un 

agujero. Las cosas tendrían perfiles claros y nítidos. Sam volvería a 
ser un lobo, aunque tuviera que pagar su precio.

—Precio —dijo Sam.
Olsanski dudó un instante, asintió, le palmeó la espalda.
Pero esta vez será diferente, se repitió Sam.
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—Tranquilo —aconsejó el Polaco. Entrecerró los ojos, acariciando 
el libro que llevaba en el bolsillo, y citó—: Una calma penetrante flu-
ye del río de tu tranquilidad interior. 

Alguien golpeó la puerta. 
—Adelante —dijo Olsanski. 
Una agente de uniforme entró con una carpeta, se la entregó, le 

dijo algo al oído. Olsanski asintió y respondió con un susurro. La 

“La neurobomba que estalló en el centro de la ciudad...”
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agente sonrió y se fue meneando las caderas. Olsanski la siguió con 
la mirada.

—Mejoran con el tiempo, ¿eh, Sam?
—Creí que estabas en la filosofía oriental, Polaco.
—Estoy, estoy. Todo se une, todos los hilos se enhebran. Tenés una 

visión limitada de las cosas. Demasiados apegos, Sam.
—Samuel —corrigió Sam.
Sabía que todos le decían Sam, Sami, nunca Samuel, pero esta vez 

las cosas serían diferentes.
—Lo que digo, Sam. Demasiados apegos. A tus ideas y sentimientos.

“Su novia. La Dama Negra”.
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—Yo tengo un solo apego, Polaco. 
—Gran verdad, Sam. Alguna vez te regalaré un ejemplar de este 

libro. Podría cambiarte la vida.
—Un solo apego —repitió Sam.
El polaco Olsanski cabeceó, abrió una caja, sacó una pistola y un 

estuche.
—Un regalo de Navidad, Sam. ¿Sabías que es Navidad?
Sam asintió.
Su cabeza era un agujero, pero sabía que era Navidad porque en 

televisión anunciaban continuamente películas para toda la familia. 
En las películas había arbolitos, nieve, trineos, campanillas y gente 
feliz. Sam recordó a su familia y sintió un retortijón en el vientre. Su 
familia celebraría Nochebuena y nadie se acordaría de mencionarlo 
en el brindis. Navidad blanca, noche de paz. Para ellos estaba muer-
to, y no creía que lo lamentaran. Jingle bells. Arrojó los recuerdos por 
el agujero de su cabeza. 

Navidad, y el Polaco era Papá Noel.
Tendió la mano hacia el arma.
—Tranquilo, Sam. Con esto no se juega. ¿Sabés qué es esto, verdad?
—M-murdec —tartamudeó Sam.
El mundo era borroso, pero Sam había usado muchas veces una 

Murdec. Gran impacto, gran alcance. No era un arma para disuadir, 
herir, incapacitar, sino para destrozar, mutilar, matar. Ningún policía 
usaba esa arma oficialmente. Pero Sam no era un policía, solo un perro 
de policía. Esa era su desgracia. Se creía un lobo, pero solo era un perro.

Olsanski abrió el estuche, sacó un par de píldoras negras.
Le apoyó una mano afectuosa en el hombro.
—Te traje a tu novia, Sam.
Su novia. La Dama Negra.
—Mi novia —dijo Sam.
—¿Y adiviná qué? Te vas de luna de miel.
—A Timbuctú.
—Así es, hijo. A Timbuctú.
Sam sonrió. Las imágenes de Kabul, Afganistán, resbalaron sobre 

la baba que le humedecía el mentón. 
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Las voces callaron.
Ahora cantaba la Dama Negra.
El mundo era nítido, los relieves brillantes, los perfiles contrastantes.
Su cabeza no era un agujero.
Sam recordaba perfectamente su historia, y sabía con exactitud lo 

que tenía que hacer. 
Ya no era un vegetal babeándose frente a un televisor, atrapado en 

un cuerpo embotado y una telaraña de recuerdos confusos. 
Los músculos le respondían con precisión, la sangre le martillaba 

eufóricamente en las sienes, su cerebro era un chisporroteo de ener-
gía pura.

Era un lobo, un cazador.
Junto con la euforia, sentía el desgarrón. Vivo, y en carne viva.
Era un hijo de la Dama Negra, un traidor que para vivir debía matar 

a sus hermanos.
Olsanski le daba instrucciones, y Sam pensaba en el precio.
Pero solo le importaba una cosa.
Regresaría a Timbuctú.
Por unos días se alejaría de su estúpido televisor, su estúpida baba 

y su estúpido encierro. 
Trató de recordar.
Para recordar, tenía que desdoblarse, verse en perspectiva, porque 

de lo contrario el dolor era arrasador.
Se desdobló.
La Dama Negra era el viaje máximo, un Everest en medio de la 

chatura. Los imbéciles que se pulverizaban el cerebro con coca, he-
roína o crack no tenían la menor idea. La Dama Negra era el fárma-
co más caro que hubiera circulado por las calles, y era para elegidos: 
no solo los que podían pagarla, sino los que tenían el coraje de abra-
zarla. Era una novia costosa, una madre araña. 

Y solo circulaba en Timbuctú, o en lugares como Timbuctú.
La Dama Negra tenía una etapa mística y una etapa depresiva. La 

etapa mística era lucidez y hermandad. Los amantes de la Dama 
Negra reconocían fácilmente a sus hermanos, por la mirada, los mo-
vimientos, los gestos. Solo los demás, los opas, podían confundirlos 
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con gente normal. Pero cuando el organismo desechaba la droga, 
empezaba la disgregación. Ojos vidriosos, reflejos lentos. La perso-
nalidad se convertía en un hervor de fragmentos, una guerra civil 
de engramas, programaciones y traumas. Recuerdos y jirones, ecos. 

La mayoría no pasaban de la primera vez. Su abrazo con la Dama 
Negra los dejaba tan aturdidos, tan desangrados, que volvían man-
samente a la opacidad de los opas, o terminaban en una guardia de 
hospital en el abúlico paraíso del coma 4. Para los que aguantaban, 
el mundo era un gran efecto especial. 

Y después de la disgregación, regresabas lentamente al estúpido 
mundo de todos los días. Si eras sensato, te quedabas con ese mun-
do y tenías una historia para contarle a tus nietos. Pero si hubieras 
sido sensato, habrías empezado por no coquetear con la Dama Negra. 
Era un amor loco, una apuesta perdedora. En el mejor de los casos, 
necesitabas una fortuna para mantenerla. 

Y siempre querías más lucidez, más hermandad, y recorrías las 
calles de Timbuctú en un carro triunfal. La euforia era más corta, y 
la depresión más larga. Con cada nueva ingesta, la hermandad se 
acentuaba, y también el hundimiento. El hijo de la Dama Negra ter-
minaba por odiar y despreciar a los que no pertenecían a la familia, 
y sobre todo al opa supremo, el respetable que no conocía la vibración 
de Timbuctú. Era su enemigo, y había que destruirlo.

El adicto se convertía en lobo, en cazador.
El cazador se internaba en la opacidad de Villa Opa buscando víc-

timas, víctimas para morder, triturar, desollar, ofrendas para sus 
hermanos, para su madre y su novia. La Dama Negra era una madre 
posesiva, una amante celosa. Al cabo de tres o cuatro ingestas, no 
había boleto de vuelta. No había rehabilitación posible. No había 
etapas intermedias. No había más normalidad. Con la Dama Negra 
en la sangre, eras pura lucidez, pero cuando cesaba el efecto eras un 
vegetal que miraba estúpidamente el mundo a través de una venta-
na opaca, como la víctima de una neurobomba. 

Era la etapa en que estaba Sam. 
Solo era posible encerrar al adicto, mantenerlo feliz con pequeñas 

dosis, aplacar al monstruo. Los legisladores se las habían ingeniado 
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para lograr que los adictos fueran inimputables por sus crímenes. 
La única culpable era la Dama Negra. El adicto era una víctima, y la 
sociedad le debía un tratamiento, sus pequeñas dosis de felicidad. 
Esas pequeñas dosis sumaban toneladas de dinero. Tarde o tempra-
no, el adicto se moría de languidez en su encierro. 

Sam se desdobló un poco más, recordó un poco más. 
Dolor y exaltación.
Olor a noche y sangre.
Víctimas aullantes. 
Sonrió. 
El Polaco. 
Olsanski lo había visitado varias veces en su habitación de la clíni-

ca, con su traje arrugado y su ejemplar de Abandono del yo y alguna 
dosis extra. Le había ofrecido la posibilidad de vivir. Podría volver a 
la calle, abrazar a la Dama. Pero había un precio. 

Sería uno de sus operadores: de nuevo un cazador, pero ahora las 
víctimas serían sus hermanos. Un modo práctico y humanitario, ex-
plicó Olsanski, de solucionar un problema.

—¿De qué me hablás? —había dicho Sam. Siempre tuteaba a los po-
licías, aunque tuvieran más años que la prehistoria, como el Polaco.

—Yo no te hablo de nada, hijo. Ni siquiera estoy aquí, ni siquiera te 
estoy diciendo esto. La policía no mata adictos. La policía colabora 
para rehabilitarlos. Pero hay gente descontenta con estos tratamien-
tos, Sam. Son muy caros. Hay gente que pagaría esa plata para ha-
certe matar, hijo.

—Hacerme matar —había dicho Sam—. No podés hacerme matar, 
imbécil. 

—Claro que no, hijo. Pero no podés pasarte la vida entre cuatro 
paredes. En esta clínica he visto chicos mejores que vos, más fuer-
tes que vos, y nunca aguantan. Se marchitan, Sam. Como repollos. 
Y te cuento un secreto. A la Dama Negra no le gustan las clínicas 
del Estado. A veces escasea, y el mundo se pone muy borroso para 
los repollos.

En cambio, podía contribuir a solucionar el problema de un modo 
práctico y humanitario, pagar su deuda con la sociedad.
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—No tengo ninguna deuda con la sociedad. La ley dice que no ten-
go ninguna deuda con la sociedad. La sociedad tiene una deuda 
conmigo. La sociedad me debe un tratamiento. 

—Eso dice la ley, Sam. Nadie conoce la ley mejor que un policía, y 
yo soy policía. Pero hay padres desconsolados, como los padres de 
tus víctimas, que no opinan lo mismo. Votantes, Sam. Y yo también 
soy padre. Aquí tengo fotos de esas chicas. Así quedaron ellas después 
de tu tratamiento, hijo. 

—Soy un lobo, un cazador.
—Exacto, Sam. Por eso serías un operador ideal.
—Cazar a mis hermanos. 
Olsanski le había tocado la sien con el dedo.
—Pensás demasiado, hijo. Tomalo como un acto de caridad. Les aho-

rrarías sufrimientos. Y volverías a Timbuctú. Aquí sos solo una víctima.
El hijo de la Dama Negra nunca era una víctima.
Había dicho adiós a su familia, adiós a sus amigos. Mentalmente, 

desde luego, porque nunca lo visitaban. Les habían contado un cuen-
to y les habían entregado un cadáver irreconocible que sin duda 
habían sepultado sin demasiadas lágrimas. 

Ya no tenía familia, pero lo tenía a Olsanski. Entre otras cosas, 
había aceptado por él. Olsanski era como un padre. Aunque era cana, 
y por definición un opaco ciudadano de Villa Opa, el Polaco com-
prendía a los lobos mejor que nadie. Olsanski era el único que le 
llevaba regalos en Navidad y recordaba sus cumpleaños.

Ni siquiera él mismo recordaba sus cumpleaños.
Volvió al presente. Olsanski le estaba mostrando unas fotos. 
Presas, víctimas.
Sam reconocía perfectamente los cortes, mordiscos y mutilaciones. 

Llevaban la marca del lobo. Él recordaba perfectamente el modo en 
que había tratado a sus presas, cuando era libre, cuando no tenía 
que matar a sus hermanos, cuando no era un operador de Olsanski, 
cuando no tenía que ser un perro de policía para disfrutar de unos 
preciosos minutos de vida. Recordaba el odio que sentían por él los 
familiares de sus víctimas, opas clamando venganza en los noticieros 
de la noche. Sentía un desprecio absoluto por esos opas.
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—Con un objeto filoso —aclaró el Polaco—. Tal vez un cuchillo de 
cocina.

—Sí —dijo Sam con orgullo—. Es la Dama Negra.
—Cuatro víctimas en una semana, Sam. 
—Doscientas víctimas —dijo Sam, mirando el televisor.
Olsanski, desconcertado, miró hacia atrás y vio que seguían proyec-

tando noticias sobre Kabul, Afganistán. Se levantó y apagó el aparato.
—Cuatro víctimas, Sam. Hay lobos sueltos, y necesitamos tu ayuda.
Sam cabeceó. Le brillaban los ojos. 
—Hace mucho que no la veo —dijo Sam.
—¿Qué, hijo?
—La Navidad en Timbuctú —dijo Sam, con genuina esperanza en 

el corazón. 
Alegría y esperanza, como pregonaban en televisión todas las 

Navidades. 
Jingle bells.

Libre.
Bajo el lechoso cielo de Timbuctú, un letrero de neón anunciaba 

FELIZ N*VID*D con un resplandor epiléptico. Alguien que odiaba las 
A las había destrozado a pedradas. Sam había conocido adictos que 
odiaban el signo menos, el número cinco o las vocales con diéresis.

Aspiró el aire humoso, el sabor de la lucidez y la hermandad.
Podía haber cien barrios porteños, pero nada era comparable a 

Timbuctú, refugio de prostitutas, proxenetas y predicadores, el 
Paraíso del Paria.

No era casual que los hermanos se reunieran en Timbuctú.
No solo era el único sitio donde alguien se arriesgaría a traficar 

con una hembra caliente como la Dama Negra. En Timbuctú la cana 
no existía. En Timbuctú los policías solo eran basureros que recogían 
los residuos muertos o comatosos de ese País de la Fantasía. 

Y Timbuctú creaba su propia adicción, a menos que fueras un opa 
irremisible.

Hacía rato que no existía el bar que había dado nombre al barrio. 
Sam pertenecía a los viejos tiempos y recordaba el Timbuctú, un 
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boliche con decoración seudoafricana que había llevado la chispa de 
la vida a una zona urbana decrépita donde agonizaban conventillos 
y bodegones. El dueño del Timbuctú había comprendido que ese 
lugar improbable era el sitio ideal para los descastados, o los que 
ansiaban ser descastados por unas horas, los que querían jugar al 
lumpen. Muchos habían imitado su idea visionaria, y un competidor 
expeditivo lo había quitado del medio contratando matones para que 
le incendiaran el bar y le rompieran la crisma. El dueño del Timbuctú 
había entendido el mensaje y se había jubilado, conformándose me-
lancólicamente con ser un visionario anónimo.

Ahora había bares con decoración seudovienesa, seudopolinesia, 
seudochina y hasta seudoporteña. Había un Nuevo Timbuctú, un 
Gran Timbuctú, un Anti-Timbuctú y hasta un Tombuctú. Había clu-
bes, discos, bares y lofts donde uno podía emborracharse, fumarse, 
inyectarse. Por poca plata se conseguían mujeres y hombres. Por 
poca plata se hacía matar a alguien. Por poca plata se obtenía aloja-
miento en conventillos donde la guerra de los demás no era la gue-
rra de uno.

En la esquina del Living Dead un predicador de los Testigos de 
Hollywood buscaba afiliados para su culto, que combinaba ejercicios 
de contemplación de cine americano con meditación Zen, drogas 
blandas con una dieta vegetariana.

—Dios ha muerto de SIDA —clamaba el predicador—, pero todavía 
nos quedan las estrellas, las grandes stars. En el principio era el fin.

En el principio era THE END, proclamaba su remera.
Sam paladeó la vibración, la plenitud de sus sentidos. Recordaba 

perfectamente sus rutinas. 
Tenía contactos en Timbuctú. Iba bien provisto de dinero, y en 

Timbuctú hacía falta dinero para pagar los vicios. 
Contactos. 
Recordó nombres, los lugares donde paraban. Esos contactos eran 

sus ojos y oídos. Él no quería perderlos, y ellos no querían perderlo 
a él. Eran especialistas, observadores, gente que sabía reconocer a 
los hermanos.

Entró en el Nuevo Timbuctú.
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Máscaras africanas, palmeras, paredes pintadas para simular un 
desierto. Bailarinas topless, pantallas de video, ritmo de neotango, 
último berrinche de la moda. 

Se sentó a la barra, pidió una cerveza. Amaba ese ritmo barato, 
machacón. El cazador despertaba, olfateaba, saboreaba la sangre de 
antemano. También saboreaba de antemano el dolor. Para vivir tenía 
que matar a un hermano, pero esta vez sería diferente. 

“–Dios ha muerto de SIDA –clamaba el predicador– ...”
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No regresaría a ese cuartucho a vivir como un vegetal.
En el video pasaban un neowestern con música neosalsa, doblado 

a un neoespañol descoyuntado. Mexicanos borrachos carajeaban 
con subtítulos en inglés. 

Una mujer se le acercó, le susurró al oído. Sam ni la miró. No sabía 
si era de las que cobraban o de las otras. No le importaba. Un hijo de 
la Dama Negra era casto, no se contaminaba con sexo. 

Impotente, decían algunos. Tal vez. Qué más daba lo que dijera 
un opa.
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Siguió bebiendo su cerveza, escuchando el ritmo neosalsa de la 
película, mirando a los mexicanos que discutían con un par de grin-
gos en neoespañol doblado, sin subtítulos.

La mujer se alejó. Sam aún sentía sus palabras picándole en la men-
te. No las entendía. No las quería entender.

Miró en torno: un rubio de campera amarilla bebiendo un trago 
rosado, un morocho de camiseta rosada bebiendo un trago amarillo, 
una pelirroja de minifalda verde bebiendo un líquido azul. Amaba los 
colores, que en Timbuctú siempre se las ingeniaban para combinar. 
No veía caras. Veía ojos, labios, orejas, contornos hiperrealistas.

Aspiraba voces, olía sonidos. 
Salió del Nuevo Timbuctú, entró en Pizza & Bombo, Missing, Neuroclub, 

Cybersex, Mad Mothers, un boliche tras otro. No tenía apuro. 
Timbuctú era su selva, y se tomaría todo el tiempo necesario para 

la cacería.
Si había lobos sueltos, como demostraban las fotos de Olsanski, 

volverían inevitablemente a Timbuctú.
En la esquina del Living Dead el predicador de los Testigos de 

Hollywood seguía buscando adeptos.
En el principio era el fin. 

Encontró al Ángel en el Nuke Bar, un tugurio donde se pagaba por 
beber y jugar juegos de video. Estaba jugando con una vieja versión de 
King Kong Lives!™. En la pantalla, una versión digital del simio subía a 
la cima del edificio con una versión digital de Fay Wray. Versiones di-
gitales de los biplanos sobrevolaban una versión digital de Nueva York.

—Tanto tiempo, Sami —dijo el Ángel, sin dejar de mover la palanca 
y apretar botones—. Te extrañamos en el barrio.

Lo llamaban el Ángel por la pureza del polvo que consumía. Y para 
conseguir polvo de los ángeles en el estado de blancura que él pre-
tendía, el Ángel necesitaba sólidas fuentes de ingresos. Sam era una 
de esas fuentes. 

El Ángel tenía el pelo teñido de blanco, largo hasta los hombros. La 
última vez que Sam lo había visto tenía la cabeza rapada. Se acerca-
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ba al último tramo de su tercera década sin aparentar que hubiera 
dejado la segunda. Era morocho y esmirriado. Había pertenecido a 
Derechos Gay, al Movimiento Evita Dignifica y a una iglesia pente-
costal. Ahora llevaba una remera de los Testigos de Hollywood.

—La última vez estabas con Supremacía Aria —comentó Sam.
—Eso ha quedado atrás, man. En esta vida hay que crecer.
En la pantalla Kong llegó a la cima del Empire State y dejó a Fay 

Wray a un costado. 
—Andás buscando algo, Sami. Lo huelo. Vos siempre andás bus-

cando algo.
Sam le mostró las fotos de las víctimas.
—Sí —dijo el Ángel—. Está circulando una partida nueva. Creí que ya 

nadie consumía esa basura, mejorando lo presente.
—¿Qué has visto?
—Esta semana, con los Testigos, he visto King Kong como tres veces. 

En tres versiones distintas. Tuve un satori tras otro, hasta agotarme.
—Satori.
—Sí, man. Es como orgasmo en japonés, pero de la mente, ¿entendés?
—No del todo.
—Vos siempre estás fuera, Sam. Estás fuera de todo. 
—Hablame de las fotos, Ángel.
—¿Fotos? ¿Qué fotos, Sam? Ya no tengo nada que ver con nada. Soy 

ciego, sordo y mudo. ¿Ves en qué ando ahora? —Soltó un botón, se 
tocó la remera: En el principio era THE END. En la pantalla Kong dio 
un salto. El Ángel volvió a mirar la pantalla. Apretó unos botones y 
Kong destruyó un biplano de un manotazo. El score marcó 20 pun-
tos—. Genial, ¿no? ¿Qué pensás de Kong?

—Gran corazón, poca cabeza —dijo Sam.
—Bien dicho, Sami, bien dicho.
—Las fotos, Ángel.
Kong derribó dos biplanos más. El score subió 40 puntos. El Ángel 

sacudió la cabeza.
—La calle está muy dura.
Sam puso un billete junto al joystick. El Ángel lo miró de reojo y 

soltó un silbido. Un biplano se acercaba disparando contra Fay Wray. 
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El Ángel movió a Kong para protegerla y el biplano ametralló al simio. 
Kong cayó con un rugido.

—El amor te perdió —dijo Sam.
La franja de color que indicaba vidas bajó de 4 a 3. 
El Ángel tomó una de las fotos que le había dado Olsanski.
—Qué espectáculo, man. ¿Quién haría algo así? Esa cosa te achura 

el cerebro, la Dama Negra.
—Contame algo —dijo Sam, poniendo otro billete.
—He visto a un lobo —dijo el Ángel, guardándose el billete—. Buscando 

a Caperucita. Y veo que la encontró.
La pantalla mostró opciones: KONG CONTRA LOS DINOSAURIOS, 

KONG CONTRA LOS NATIVOS, KONG TREPA AL EMPIRE STATE. 
Ángel eligió la primera. La pantalla mostró la versión digital de Kong 
en la versión digital de una selva. Lo atacaba la versión digital de un 
dinosaurio. 

—¿Seguro?
—Inconfundible, man. Con ese brillo en los ojos. Qué boca tan gran-

de, abuelita. Vi una cara nueva y lo seguí. Nadie vuela como el Ángel.
El dinosaurio aplastó a Kong.
—Puta —dijo el Ángel—. No sé jugar bien a este.
Las vidas bajaron de 3 a 2 y la pantalla pasó a opciones.
—Volvamos a New York City. ¿Qué decís, Sam? —dijo el Ángel, apre-

tando el botón de la tercera opción—. Sí, ese brillo en los ojos. Es 
como si estuvieran peleando la Tercera Guerra Mundial en su cabe-
za. Pero eso es imposible, Sam, porque la Tercera Guerra Mundial se 
está peleando en mi cabeza. O tal vez sea la Cuarta.

Kong volvía a trepar el edificio. 
—Justo en el centro de mi cabeza, Sam —dijo el Ángel—. Oigo aullidos, 

silbidos y tronidos. ¿Sabes qué es un tronido, Sam?
—¿Qué es un tronido, Ángel?
—Un tronido es un trono y un berrido, Sam. Es el gran padre hidró-

geno abrazando el mundo. En el principio fue el hidrógeno, Sam, y en 
el final será el hidrógeno. En el principio será el fin. El planeta va a 
rodar, y va a hacer carambola en toda la galaxia. Una gran cosmobo-
la, Sam. Todo eso en mi cabeza, Sam. ¿Te das cuenta lo difícil que es?
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—Me doy cuenta.
—No, no te das cuenta. Pero es difícil, por eso necesito toda esa 

blancura. Eso me da paz. Como en esa canción.
El Ángel se puso a patear el piso rítmicamente, moviendo la imagen 

de Kong al compás.
—Paz a los combatientes que sufren por sus tronidos... —canturreó—. 

¿Escuchaste esa canción?
Sam sacudió la cabeza.
—¿No la escuchaste, Sam? Siempre estás fuera. ¿Ves que siempre estás 

fuera? Hacete de los Testigos, Sam. Ves el mundo en otra perspectiva.
Kong llegó a la cima del edificio, arrancó un pedazo de torre y lo 

tiró contra un biplano. El biplano se estrelló contra otro, y este con-
tra otro. La pantalla marcó 60 puntos y un premio de 40.

—¿Viste eso, Sam?
—Hablame del lobo. ¿Dónde vive?
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—¿Dónde vive? No te oigo, Sam. Estoy sordo.
Un biplano ametralló a Kong. La pantalla soltó tres rugidos y bajó 

de 2 vidas a 1.
—¿Ves? Me distrajiste, Sam.
Sam puso otro billete junto a la pantalla. El Ángel se lo guardó en 

el bolsillo y se quedó mirando las opciones.
—En la calle Tres Pozos hay un edificio nuevo, Sam. Nuevo signifi-

ca que tiene quinientos años, pero estaba abandonado y lo refaccio-
naron. ¿Lo conocés? No, no lo conocés, porque siempre estás fuera 
de todo. Pero ahí vive tu hombre.

—¿Tres Pozos a qué altura?
—No jodas, Sam. No soy la guía Peuser. No recuerdo ni mi altura, 

no voy a recordar la de la calle. ¿Cómo vas a recordar alturas con una 
guerra en tu cabeza? Después te acerco, te señalo y vos hacés la 
tuya —miró las opciones—. Puta, no sé cuál elegir.

—¿No jugás a KONG CONTRA LOS NATIVOS?
—Morite, Sam. Esos nativos son unos boludos. Volvamos a New 

York City.
El Ángel le dio una palmada en el hombro.
—No rompas más, Sam. Esperame en la esquina del Mad Mothers, 

dentro de una hora. Yo te guío.
Si Sam era un perro de policía, el Ángel era el perro del perro.
—No hace falta, si no querés correr riesgos. Podés indicarme.
—Hay muchas cosas nuevas en el barrio, Sami. Te perderías, y yo 

me perdería la diversión. 
—Una hora.
—Una hora, Sam. Dejame en paz. No me gusta malgastar las fichas. 
—Aprovechala bien —dijo Sam—. Es la última vida que te queda.
Dejó al Ángel y se alejó en medio de los silbidos, estampidos y chi-

rridos de los juegos, el tufo a alcohol, marihuana y tabaco.
En una pantalla proyectaban el último comercial de Coca-Cola, 

filmado durante un viaje de la segunda serie Voyager. El satélite ha-
bía arrojado boyas con el logo de la compañía y había filmado la 
caída. El comercial combinaba imágenes de Júpiter, Saturno y Plutón. 
Tocaban un jingle en inglés, y una leyenda en castellano decía: 
Llevamos la frescura a los confines del universo. 
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Una rubia se le acercó para ofrecerle un viaje a Venus. 
—Pasando por todos los planetas —le dijo, acariciándole la cara. 
Tenía uñas esculpidas de cinco centímetros de largo, imitando el 

lustre del acero.
Sam la apartó de un golpe y salió a la calle. 
El viento fresco y húmedo lo despejó. Metió la mano bajo el abrigo 

y tocó la culata del arma. Recitó mecánicamente, mientras camina-
ba en el aire sucio, una frase del libro de Olsanski.

—La persona fuerte avanza osadamente al encuentro de las cir-
cunstancias peligrosas, y su espíritu encuentra el sosiego.

Fue como si la frase le activara el cerebro. La rubia. Apenas le había 
mirado la cara, pero conocía esa voz. Era la misma rubia del Nuevo 
Timbuctú. La mirada que Sam había visto de reojo era de ojos bri-
llantes, una mirada lobuna. Y las palabras que ella le había dicho en 
el otro bar le llegaban como bramidos de altoparlante, y ya no podía 
negarse a entenderlas. La rubia lo había seguido, pero el viaje que le 
había ofrecido no era lo que él creía. Era una casta amante de la Dama 
Negra, y para ella el sexo no era un gusto. A lo sumo era una tran-
sacción, un atajo para llegar a la Dama. 

Se acercó porque me reconoció, pensó. Olió al lobo, a su igual. Y 
yo no la reconocí porque me distraje.

No, no es que me distraje. Es que soy cada vez más perro, cada 
vez menos lobo.

Volvió al Nuke Bar. La buscó en el gentío. Estaba en un rincón, 
abrazada a un tipo. Preliminares de un viaje a Venus.

Sam se repitió frases favoritas del libro de autoayuda de Olsanski 
mientras pedía una copa. Miró hacia el fondo del salón. El Ángel 
seguía jugando a King Kong, abrazado a un amigo. 

La rubia y su amigo salieron del Nuke Bar. Sam los siguió a cierta dis-
tancia. Se metieron en uno de los muchos callejones solitarios de 
Timbuctú. El tipo miró un par de veces hacia atrás. Sam se tapó la cara 
con la solapa del abrigo. El tipo dio media vuelta y sacó una navaja.

—No me gustan los mirones. ¿Por qué no tomás por otra calle? 
La rubia se acercó al tipo y lo abrazó sensualmente por detrás, 

acariciándole el cuello con las uñas esculpidas, confirmando sus 
derechos de propiedad. Él sonrió halagado. 
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—Tranquila, baby, yo me hago cargo —dijo el tipo.
Sam comprendió que esas uñas no eran esculpidas. Eran uñas de 

acero enganchadas a los dedos. El tipo ya era cadáver, y se enteraría 
en un par de segundos. 

La rubia le lamía la oreja con la lengua, y el tipo sonreía satisfecho, 
sin saber que esa calentura era el celo de la cacería, la loba al acecho. 
El opa sonreía, jugando con la navaja. Sam podía salvarlo, dispararle 
a la rubia, pero no tenía la menor intención. Lo habían obligado a ser 
perro de policía, no boy scout. No hacía buenas acciones. No guiaba 
a los cieguitos, no ayudaba a las ancianas a cruzar la calle, no salva-
ba opas que jugaban con navajas. La sonrisa del opa se convirtió en 
mueca cuando la caricia de la rubia se convirtió en cinco tajos ras-
gándole el gaznate. Las uñas se hundieron. La sangre bañó el pecho 
del idiota como un telón. La rubia lo soltó, lo dejó caer en los ado-
quines. Le sonrió a Sam. Se besó la mano ensangrentada mientras 
el opa boqueaba espasmódicamente, escupiendo saliva roja.

“Sam comprendió que esas uñas no eran esculpidas. 
Eran uñas de acero enganchadas a los dedos”.
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Los dos clavaron los ojos en el moribundo. No había sexo entre 
lobos, pero esto era lo más parecido.

Cuando le vio desenfundar la Murdec, la rubia aún sonreía. 
Sam disparó. Las balas destrozaron pechos, hombros, vientre, pe-

ro la rubia seguía en pie. Su propia sangre le salpicaba la cara, es-
quirlas de su propia carne bailaban ante ella, pero se mantenía en 
pie sin dejar de sonreír.

—Llevamos la frescura a los confines del universo —dijo, y se des-
plomó con un ruido blando.

Sam se acercó a los dos cadáveres. 
Lagrimeó. Lloró por la loba muerta. Recitó palabras que alguna vez 

le había citado Olsanski:
—Nada termina nunca. Todo es infinito. Por eso el yo, con su finitud, 

es una falsedad.
Sí, pensó, alguna vez le pediría al Polaco un ejemplar de ese libro. 

También pensó, recordó, que esta vez sería distinto. Terminaría la 
cacería, pero esta vez el final sería distinto.

La calle Tres Pozos, un agujero negro en el centro de Timbuctú. 
Un edificio maloliente. Paredes descascaradas, pintarrajeadas con 
aerosol. Un pasillo con luz aguachenta, lámparas amarillas. Un tubo 
fluorescente pestañeando en el fondo. En un piso de arriba, música, 
un clásico de la Edad Media, “Satisfaction”, Rolling Stones.

Sam se despidió del Ángel, atravesó el pasillo, se acercó a una puer-
ta entreabierta que decía portería. Un tronido en su cabeza. I can 
get no satisfaction. 

Bajo la luz vibrante de un televisor donde proyectaban imágenes 
de Kabul, Afganistán, un camastro donde dos hombres se revolcaban 
y se besuqueaban. Uno de ellos lo vio, se levantó, se acercó a la puer-
ta. Tenía un tatuaje con dibujos del Tarot en el pecho.

—¿Tu mami no te enseñó a llamar?
—Toc toc —dijo Sam.
—Toc toc te voy a hacer en la cara, chistoso.
Sam desenfundó la Murdec y se la apoyó en la frente.
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—No seas facho, no saqués armas —tartamudeó Tarot—. Aquí está 
todo en paz. ¿Querés que te eche las cartas?

—Busco a un hombre —dijo Sam.
—Quién no.
El que estaba adentro masculló algo.
—¿Querés que te lo presente? —dijo Tarot—. Es tuyo, macho, pero 

sacame esa cosa de la cara.
—No cualquier hombre. Gordo, ojos grandes, mirada brillosa, re-

meras chillonas —recitó Sam, recordando la descripción del Ángel. 
—Aquí hay muchos gordos.
Sam lo miró a los ojos, amartilló la Murdec.
—Tercero A —dijo Tarot—. Y no me calienta. Igual es un antipático. 

Pero no me menciones. 
Sam bajó el arma. 
—¿Hay ascensor?
—Allá lo tenés.
—¿Funciona?
—No jodas. ¿Te creés que es el Sheraton?
Tres pisos, al trote. Más pintadas con aerosol, “Satisfaction” a todo 

volumen, olor a orina y vómito en los rellanos, latas de cerveza vacías, 
una ventana mugrienta y rota. Viento, el resplandor canceroso de 
Timbuctú.

En el tercero A, Sam apoyó la oreja en la puerta. No oyó nada. Movió 
el picaporte. Sin llave. Los lobos despreciaban las llaves, los cerrojos 
y las trabas. La protección era cosa de opas. Abrió y entró. Un am-
biente, kitchenette, baño. Mugre y mal olor. Una pocilga típica de 
Timbuctú, con precios cinco estrellas que los inquilinos pagaban con 
gusto para ser anónimos un par de noches. Una ventana cerrada, 
atascada. Televisor encendido, volumen bajo. Luces apagadas. 
Registró cada rincón. El inquilino no estaba en casa.

Sam abrió la heladera. Una hamburguesa a medio comer, un par de 
gaseosas, roña. En el armario, un par de botellas de whisky. Para no 
tentarse, vació las dos botellas en la pileta. Tal vez tuviera que esperar 
mucho tiempo y quisiera servirse un trago. El whisky y la Dama Negra 
no se llevaban bien si querías buenos reflejos y buena puntería.
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Esperó frente al televisor. Pasaban un video musical. Cambió de canal. 
Un ejecutivo de Neurotronics, comentando el boom de ventas de la 

línea Psychoblaster: Crearemos más puestos de trabajo en nuestras 
subsidiarias de todo el mundo. Kabul es el comienzo de una nueva era.

Corte comercial. Llevamos la frescura a los confines del universo.
Pensó en la rubia. La mezcla de dolor, autodesprecio y excitación 

era un caldo espeso en su sangre. Vivo, en carne viva. Un lobo, pero 
un gusano, ni siquiera un perro.

Miró la Murdec, la guardó, puteó a Olsanski. 
Abrieron la puerta, prendieron la luz. El gordo. Remera chillona, 

ojos vidriosos. El último tramo de su etapa mística. Miró a Sam de 
arriba abajo, olisqueó el aire, desnudó los dientes. Sonrisa de lobo.

—Bienvenido —dijo, un hermano saludando a un hermano, lobos en 
la niebla. 

Sam respondió con un cabeceo.
—Podés quedarte —dijo el gordo—. Hay mala onda en Timbuctú.
Tal vez se refería a la muerte de la rubia. 
Puso una píldora negra en la mesita.
—Es mi última, pero podemos compartir. Vendí todo por esa basu-

ra, pero somos hermanos.
Sam lo examinó, y supo que todo significaba todo. Ese hombre 

había vendido todo lo que tenía, coche y casa, cuerpo y alma. El 
cuerpo sería lo que más lamentaba, siendo un casto hijo de la Dama 
Negra. Era el último eslabón en una larga cadena de intermediarios 
donde los peces gordos no querían conocer a los adictos ni en foto. 
Sabían muy bien lo que vendían, y preferían perder ganancias a vér-
selas con un lobo malhumorado. Tal vez meses atrás el gordo hubie-
ra sido un respetable padre de familia. Joder, hasta podía ser geren-
te de la subsidiaria local de Neurotronics. En tal caso, se había per-
dido el boom de ventas. 

Había dejado la opacidad de Villa Opa. Deseaba compartir.
Sam no quería prolongar la conversación. Le traía malos recuerdos. 

La época en que era un lobo en libertad, no un perro alquilado.
Arrojó un par de fotos en la mesa, y al instante recordó que siem-

pre hacía lo mismo. Un ritual. Le gustaba confirmar la culpabilidad 

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



80

de sus presas. Era un perro de policía, un traidor, pero no quería ser 
injusto. Hasta en eso se le notaba que estaba domesticado, que era 
medio boy scout a pesar de todo. Un lobo no pensaba en la justicia. 

Quién te nombró juez, se preguntó, y recordó que también se ha-
cía siempre esa pregunta. 

El gordo miró las fotos.
—Mi obra, hermano. Gran cacería. 
El gordo caminó hasta el armario.
Último tramo, reacciones lentas, pero Sam sabía que podía estallar 

en cualquier momento. Miró la píldora negra. Si aceptaba la mitad 
de esa píldora, sería como tomar la comunión. Podía tomar esa co-
munión, volver a la hermandad. Y a la semana ir a parar a la clínica, 
que lo entregaría a Olsanski. O ser perseguido por otro operador, 
otro perro domesticado. En cualquier caso, víctima, presa en vez de 
cazador. No, tenía que liquidarlo pronto, pero no podía desenfundar 
el arma. No podía quitarse a la rubia de la cabeza, la rubia con su 
sonrisa y su entrega, la rubia que lo había invitado a ver su cacería.

El gordo abrió el armario, descubrió que el whisky no estaba, vio 
las dos botellas vacías junto a la pileta. 

Estalló. 
—Me tiraste el whisky, hijo de puta. 
Largo momento de reflexión, entrecejo fruncido como si estuvie-

ra descubriendo la relatividad.
—¿Y de dónde sacaste esas fotos?
Sam desenfundó. Ahora el gordo era un manojo de nervios. Manoteó 

un cuchillo de la cocina. Un cuchillo como los que usaba con sus presas. 
Sam sintió el torrente de adrenalina, una llamarada en nervios, 

venas, tendones. 
Pateó la mesa, la píldora negra rodó por el suelo, se perdió en un 

rincón. 
—Tranquilo —dijo. Empezó a recitar una de las frases favoritas de 

Olsanski. La serenidad del hombre superior.
El gordo sonrió como había sonreído la rubia. La sonrisa de la Dama 

Negra. Se le acercó un paso, cuchillo en mano. Soltó el cuchillo. Sam 
lo siguió con la mirada: la hoja rebotando en el mosaico, el golpe 
seco del mango de madera. 
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Sentía la hermandad a flor de piel. No habría próxima vez, se pro-
metió. Dejaría que Olsanski hiciera su propio trabajo sucio.

Mientras él miraba el cuchillo, el gordo le pateó la muñeca, el vien-
tre. Sam rodó en el piso, disparó a ciegas, cerrando los ojos de dolor. 
Le dio a la lámpara, la alacena, el cielo raso. Una lluvia de yeso le 
cayó en la cara. Abrió los ojos, vio la puerta abierta. 

El gordo había huido.
Salió al pasillo, oyó voces y protestas entreverándose con 

“Satisfaction”. Un vecino en camiseta lo miró por la puerta entorna-
da y la cerró. No era su guerra, como decían en Timbuctú.

Sam apuró el paso al ritmo de “Satisfaction”. ¿Por qué se había 
quedado mirando el cuchillo? Mala conciencia.

Llegó abajo. Tarot estaba en la puerta, apoyado contra el marco.
—Cuando quieras te echo las cartas, buen mozo —le gritó.
Sam salió a Tres Pozos, notó que había oscurecido. Vio una figura 

en las sombras. Un sujeto corpulento, o dos sujetos. 
Dos sujetos. Uno de ellos era el Ángel, y colgaba del brazo del gordo.
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—Hola —dijo el gordo—. Rezá una oración por este idiota. 
El Ángel, desnucado. Definitivamente fuera de todo, sin más vidas 

en el score.
Los ojos del gordo brillaron en la oscuridad. Aun en medio de la 

persecución, una ofrenda, un eco de hermandad. 
El gordo le tiró encima el cuerpo del Ángel, echó a correr.
Sam trastabilló, cayó al suelo. Torpe, duro, paralítico. Mala con-

ciencia, se repitió. Miró la cara floja del Ángel, la remera. En el prin-
cipio era THE END. El mundo en otra perspectiva. El Ángel no vola-
ría más, pero eso no le molestaba. Había muchos ángeles en Timbuctú, 
mucha gente que quería vender al prójimo para comprar un vicio. 
Los informantes iban y venían. 

Se levantó, gritó. 
No, aulló. 
Comprendió que lo vivido hasta ahora no era nada. Ni siquiera lo 

que había vivido cuando era un lobo libre era nada. La persecución 
de un hermano era el gran tobogán, la aceleración suprema. El cóc-
tel de culpa, peligro y muerte era insuperable.
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Era mejor matar con remordimiento.
Era mejor matar a los mejores.
La Dama Negra tenía mejor sabor para los perros domesticados. 

El Polaco era un padre.
Echó a correr detrás del gordo.
Disparó varias veces, no acertó.
Tropezó con gente. Los estampidos habían ahuyentado a muchos, 

pero otros formaban grupos para aplaudirlo.

“Sam disparó al centro de la espalda...”
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Las piernas no le respondían. Se mordió el dedo hasta hacerlo 
sangrar. El dolor lo despertó. Siguió corriendo, empujando a los cu-
riosos. No oía los gritos. Solo el rugido de su sangre, el tronido de 
“Satisfaction” en la cabeza.

El gordo llegó a la boca del subte, bajó la escalera.
Sam empujó gente y lo siguió. 
Un torrente de fuego le hervía en el vientre, la espalda, la cabeza. 

Era como revolcarse con diez Damas Negras.
Resbaló en un charco, rodó en el mosaico liso. En el andén, un 

músico tocaba melodías del altiplano con un charango. El gordo lo 
empujó. El músico cayó al suelo, el charango resbaló, patinó por el 
andén. Un tren entraba en la estación. Las ruedas despedazaron el 
charango, una nota discordante entre los chirridos del tren. El mú-
sico estaba dopado; seguía moviendo las manos como si rasgueara 
las cuerdas. 

Sam saltó sobre los molinetes, corrió. 
El gordo iba hacia la otra punta del andén, buscando una salida.
Había poca gente, opas de traje y corbata, empleados de banco, 

secretarias que trabajaban en los límites de Timbuctú. Los opas gri-
taban alborotados.

El gordo subió una escalera, comprendió que había cometido un 
error. Arriba la puerta estaba cerrada a esa hora. Era un blanco per-
fecto. Sin dejar de subir, miró hacia atrás y vio que Sam le apuntaba. 
Fue lo último que vio. 

Sam disparó al centro de la espalda, disfrutando de cada chasqui-
do del arma, cada estampido, cada patada de la Murdec en los brazos, 
disfrutando de la mirada de asombro o pánico del gordo. Una gran 
cosmobola de sensaciones. 

Una, dos, tres flores rojas humedecieron la remera chillona. El gor-
do siguió subiendo un par de escalones, sin dejar de mirarlo. Se des-
plomó sin dejar de mover las piernas. La sangre formó un charco que 
bajó por la escalera confundiéndose con el agua sucia acumulada por 
la lluvia. El cuerpo rodó escalera abajo, cayó a los pies de Sam.

Sam se distendió, aflojó el cuerpo.
Satori, orgasmo mental.
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Sam miró hacia atrás. El tren había arrancado, llevándose a los opas 
del andén. El músico seguía tirado en el piso, rasgueando cuerdas 
imaginarias. Los opas del andén de enfrente chillaban y gritaban, 
ecos lejanos. Tenía que irse. La estación de subte estaba en Timbuctú, 
pero no pertenecía estrictamente al Paraíso del Paria. Podía apare-
cer un cana idiota que no supiera nada sobre los operadores. Si lo 
pescaban, si un periodista lo filmaba para el noticiero de las ocho, 
Olsanski no se haría cargo. 

Estaba deshecho, muerto, reventado. Lobo y gusano. Vivo, y en 
carne viva. Esclavo y dueño del mundo. Daría cualquier cosa por 
repetir la experiencia.

Recordó otra frase del libro de Olsanski. La tensión se alivia; es 
preciso atar los cabos sueltos cuanto antes.

Salió del subte, se mezcló con un enjambre de Testigos de Hollywood 
que entonaba un himno de paz. 

Un lobo mezclándose con los corderos. 
Lucidez y hermandad.
Después caminó de bar en bar, gastando los billetes que le queda-

ban, y al final entró en Pizza & Bombo 2, una versión más opa y re-
finada de la original, en el linde de Timbuctú. Pizza & Bombo era la 
creadora de la Pizza Maryjane. En la versión 2, se llamaba María Juana 
y no se servía con el condimento original, sino con pimientos pican-
tes. Era muy popular entre la clientela, chicos respetables que aca-
baban de ver un respetable espectáculo off-Corrientes y se creían 
pura transgresión, que hablaban de política como si fueran terroris-
tas y de literatura como si fueran poetas, pero que después volvían 
a casa y tomaban la sopa con papá y mamá. Ninguno de ellos se 
marchitaría como un repollo entre cuatro paredes, ninguno sería 
reemplazado por un cadáver irreconocible. 

Sam comió cinco pizzas en cinco horas, hambre de lobo. Se embo-
rrachó con cerveza y ginebra. 

No podía cumplir con su promesa. No podía despedirse de Timbuctú. 
Ya anhelaba la próxima dosis, la próxima cacería. Se había engañado, 
y sabía que volvería a engañarse. Era un final, pero también un prin-
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cipio. El principio de la espera. El vegetal mirando televisión hasta 
que apareciera otro lobo suelto.

Una cara conocida entró en el bar, se le acercó, pidió una porción 
de pizza con cerveza. 

—Buen trabajo —dijo Olsanski. 
En el principio era el fin, pensó Sam.
—Hijo de puta —dijo. Apoyó la mano en la culata de la Murdec—. Te 

debería reventar aquí mismo.
—Tranquilo, hijo —el Polaco apoyó la mano en su libro—. La persona 

superior conserva la calma en la tormenta, comprende la naturale-
za de las cosas y no se deja abatir por las circunstancias. 

—Hijo de puta —repitió Sam.
Olsanski se puso a silbar “Cuesta abajo”, terminó la pizza y la cerveza.
Sam rompió a llorar. Olsanski le apoyó una mano en el hombro, 

miró el televisor de la pizzería. El noticiero internacional seguía con 
el rollo de la neurobomba que había estallado en Kabul, Afganistán. 
Repetían la escena donde un zombi con turbante se arrancaba una 
lonja de piel y la miraba como estudiando una tira de celuloide. 

Reportera: ¿Cómo se siente al ver el efecto?
Philip Philips II: Imagínese cómo me siento. Mi padre, el fundador 

de Neurotronics, siempre juró que yo no llegaría a nada en esta com-

“–Buen trabajo –dijo Olsanski–”.
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pañía. Y aquí hablamos de más de dos-
cientas víctimas. Un éxito. Solo lamento 
que él no esté vivo para verlo. 

Reportera: ¿Alguna palabra para los 
afectados?

Philip Philips II: En nombre de 
Neurotronics, feliz Navidad para todo el 
mundo.

Sam bajó la mirada, del televisor a la 
mesa. Olsanski apoyaba la mano en un 
par de fotos.

Sam miró las fotos de soslayo. Vio algo 
blanco, algo negro. Piel, cabello. Borrones 
rojos. En Timbuctú los colores siempre 
se las ingeniaban para armonizar.

—Tus propias víctimas, hijo. Tus pro-
pias presas. Siempre te consuelan en 
este momento difícil.

Sam cabeceó. Estrujó las fotos y se las 
apoyó en el pecho.

—Gracias, Polaco.
—Feliz Navidad, hijo —dijo Olsanski.
Sam lo miró con ojos llorosos. Ya sen-

tía el colapso. La Dama Negra lo aban-
donaba. Era una amante celosa, pero 
casquivana.

—Tranquilo, hijo —dijo Olsanski, levan-
tándose—, tranquilo. Ya podemos volver 
a casa.

Le apoyó una mano en el hombro y lo guió paternalmente hacia la 
puerta. Sam se miró en un espejo. Ojos vidriosos, vacíos.

Quiso aullar, pero solo le salió un gemido lastimero.
Caminó hacia el coche con el Polaco. 
Pronto oiría las voces, y ya sabía la primera palabra que dirían. ◊ 

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



LOS AUTORES

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



91

Leopoldo Lugones

Leopoldo Lugones (1884-1938) escribió poesía, prosa, ensayos y libros 
de historia. Fue una de las figuras cumbre de la poesía modernista 
americana y un polemista en temas políticos y literarios. En 1913 dio 
una serie de conferencias bajo el título “El payador”, donde exaltó el 
Martín Fierro y la figura del gaucho. Algunos de sus libros de poesía 
son Las montañas de oro, Los crepúsculos del jardín, Lunario senti-
mental, Odas seculares, Romances del Río Seco. En prosa fue autor de 
La Guerra Gaucha y del volumen de cuentos fantásticos Las fuerzas 
extrañas (1905), del cual proviene el relato que se publica aquí. El 13 de 
junio, día de su natalicio, se festeja en la Argentina el Día del Escritor.

Manuel Peyrou (1902-1974) fue escritor y periodista. Dirigió el suplemen-
to cultural del diario La Prensa y fue parte de la intelectualidad nuclea-
da en torno a Jorge L. Borges, quien tras su muerte lo evocó en un 
poema. Su primer libro, en 1944, fue La espada dormida, de relatos 
policiales, género por el que más se lo valora y en el que también dio a 
conocer su obra más famosa: la novela El estruendo de las rosas. Otros 
de sus títulos son La noche repetida, El árbol de Judas, Marea de fervor. 

Angélica Gorodischer vive en Rosario, donde se ha desempeñado como 
escritora, traductora y bibliotecaria. Ha publicado una gran cantidad 
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de novelas y volúmenes de cuentos, entre ellos Trafalgar; Kalpa im-
perial, Libro I: La Casa del Poder; Kalpa imperial, Libro II: El imperio 
más vasto (traducido al inglés por Ursula K. Le Guin); Mala noche y 
parir hembra; Floreros de alabastro, alfombras de Bokhara (Premio 
Emecé 1985), Bajo las jubeas en flor, Jugo de mango; también el ensa-
yo A la tarde, cuando llueve. En 1994 obtuvo el Premio Konex de Platino 
en la Categoría Ciencia Ficción.

Guillermo Boido (Buenos Aires, 1941-2013) fue profesor de Ciencias 
Físicas en la Universidad de Buenos Aires y poeta. También ejerció la 
docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la de 
Ciencias Exactas de La Plata. En el campo científico fue autor de va-
rios libros sobre enseñanza, historia y fundamentos de la ciencia y de 
divulgación científica. Como poeta publicó, entre otros títulos, 
Situación, Poemas para escribir en un muro, La oscuridad del alba. 
“La pera irremediable” fue premiado en el Primer Concurso 
Internacional Ultramar/El Péndulo, en 1987.

Carlos Gardini (Buenos Aires, 1948-2017) fue escritor y traductor. Entre 
sus libros se destacan Primera línea (Premio Círculo de Lectores en 
1982), Mi cerebro animal y Cuentos de Vendavalia, que son de cuentos, 

Angélica Gorodischer
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y las novelas El Libro de la Tierra Negra, El Libro de la Tribu, Vórtice, 
La ciudad de los Césares. En España ganó en tres oportunidades (1996, 
2001, 2007) el Premio UPC, que otorga la Universidad Politécnica de 
Cataluña, considerado el más importante en ciencia-ficción en Europa. 
En 2004 Ediciones Minotauro publicó su novela Fábulas invernales, 
finalista del Premio Minotauro 2003. Entre otros, ha traducido del 
inglés a Henry James, Joseph Conrad, Isaac Asimov, J. G. Ballard, 
Charles Dickens y los sonetos de William Shakespeare.
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