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CAPITULO I 

 

 

ME RECUERDAS A AUDREY HEPBURN 

 

 

1) LAGUNA GUACHA   

 

 

- ¿Lo sientes? Escucha: eso malsano regresa y se huele la 

descomposición en el viento. El olor es inconfundible, nos 

quedamos con un legado de cuerpos pudriéndose a la 

intemperie tras la derrota, sin tierra baaldía donde darles 

sepultura, festín macabro de animales carroñeros. Ustedes los 

humanos siempre tan emotivos… preservaron la plegaria del 

caos original como reliquia de milagro y hasta escribieron la 

fórmula secreta de una prodigiosa predicción redentora. Me 

temo que no entiendas del todo lo que quiero decir, dijo Teseo. 

-Siempre el mismo altisonante, le respondió Leopoldo, sin 

ánimo para continuar la conversación, por decir algo anodino 

evitando dejarle la última palabra al gato, siguiéndole la 

corriente. 

-Nada hay más contagioso que el Mal. 
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A siete kilómetros de la Laguna Guacha, siguiendo un 

tortuoso camino hacia el noroeste del territorio nacional 

(apenas una huella borrada en el campo) y tirando para el lado 

de la frontera brasilera, sobre el que nunca pedalearon ciclistas 

en competición homologada, en las afueras de un pueblo de 

nombre compuesto de colono pionero –que en otra vida 

olvidada fue estación de ferrocarril- se cometió el último hasta 

el momento de una serie de crímenes espeluznantes. Una orgía 

de horror por las condiciones deducidas del secuestro, la 

bestialidad sexual que le siguió y peor considerando el 

tratamiento infligido a los cuerpos de las niñas antes del 

asesinato, después de la muerte. Escena de horror 

premeditada despreciando el satanismo de bricolaje con 

calaveras pintadas, imágenes color bermellón del maligno 

encornado de ojos saltones y velas negras plantadas en tierra 

formando el círculo ritual. Espanto abisal hundido en el rapto 

rumiado, al que siguieron semanas de encierro en condiciones 

infrahumanas, catálogo integral de suplicios y aberraciones, 

droga barata circulando, corrupción fermentada entre notables 

prohombres de la zona, participantes activos en los hechos y 

sujetos fuera de toda sospecha, venidos del otro lado del límite 

litigado. Se comenta que también individuos llegados desde la 

capital, cómplices de la patota de despiadados, mentes 

azuzadas por hábito de la impunidad e imaginación enfermiza 

con entradas secretas en el aparato judicial regional y 

autoridades locales.  



5 
 

Es lo que se murmura con insistencia, se venía insinuando 

en voz baja sin pruebas materiales concretas y comienza a 

filtrarse a cuentagotas de la pesquisa, sin que haya hasta el 

momento un culpable creíble para calmar las aguas revueltas. 

Episodio más escandaloso todavía que la coartada policial de 

los miserables detenidos e incomunicados desde hace unos 

días, comparsas para calmar a la opinión pública y que se 

vieron fugazmente en los informativos de la noche, esposados, 

tapados por camperas deportivas con capucha; dos infelices 

desde que nacieron por equivocación, hermanos analfabetos 

que ni sabían de lo que se les acusaba y a quienes unos vecinos 

quisieron linchar la primera noche que pasaron encerrados en 

la comisaría del pueblo. Nadie evoca la presunción del 

sospechoso principal y cerebro degenerado de la maniobra 

descubierta por casualidad, tampoco se conoce la identidad del 

propietario de la finca donde ocurrían las atrocidades y eso que 

por allá todo el mundo murmura apellidos compuestos de los 

implicados que nunca serán fichados. La gente de la zona se 

calla amordazada por el miedo, quiere salir rápido del basural 

con forense alcohólico y retomar la vida normal, como si fuera 

posible continuar viviendo incluso entre detritus persistentes 

después de lo ocurrido. Las conciencias están compradas, 

seguro que amenazadas por mensajes anónimos o intimidadas 

por superstición de magia nefasta; son aldeanos atemorizados 

esa gente olvidada por ángeles guardianes, bajo influencia del 

castillo del monótono conde Drácula cuando llega la noche sin 

luna y que tienen conocimiento turbio de los entretelones.  
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Dan ganas de abdicar del pensamiento, el sueño progresista 

con pancartas y el sentido de la existencia, de la aspiración a 

lo grato de un plato de ravioles con estofado y medio litro de 

vino tinto, ganas de apostar la vida a la única ficha nacarada 

del desprecio. Las víctimas hasta el momento fueron elegidas 

con cautela de seguimiento paciente y trampa coordinada; 

ratonera similar a la que se arma cuando se trata de maleantes 

escaladores de paredes, ladrones confiados en la consigna 

trasmitida en clave sobre la ausencia de moradores. Siguen 

siendo muchachitas sin infancia del mundo rural, niñas con 

cuerpos desnutridos de pueblos de ratas y ranchos de lata 

oxidada que se van sumando, agua de pozo con mosquitos 

infecciosos y respiración tuberculosa despertando en tipos 

insospechados deseos devastadores de bicho carroñero. 

Descendencia femenina de mujeres que olvidaron el hambre 

por resignación y várices talladas de treinta años que parecen 

sesenta, dedos con sabañones de pileta de hormigón, agua 

congelada de cachimba para enjuagar y encías desdentadas 

por caries; chiquilinas que a fuerza de estar lejos de todo 

cayeron fuera de la República, olvidadas sin remordimiento por 

el discurso de los teóricos inclinados al lamento social de ceño 

fruncido, que serían las últimas agraciadas también si la 

revuelta con petardos hubiera triunfado en la frontera.  

Los nuevos sedientos de sangre de la generación reciente 

tampoco se conforman como antes –en los buenos tiempos, 

cuando había respecto por el prójimo- con estrangularlas 

después de violarlas, violarlas luego de desnucarlas 
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teniéndolas por el mentón partido entre los dedos, 

desangradas por el tajo en el vientre. Los nuevos varones las 

suplician sin prisa, aterrorizándolas durante horas con métodos 

e instrumentos rudimentarios, las humillan hasta borrarlas 

como personas, haciéndoles sentir estando atadas e 

indefensas la proximidad de la muerte con paso de chacal 

hambriento. Las amenazan con tirarlas del helicóptero en 

laguna Merín para alimentar cangrejos, cronometrar la caída 

de los cuerpos como si fuera el horario del tren fantasma 

semanal y con siete vagones de la arrocera extranjera, fletado 

por el molino de los holandeses. Son ellos la Muerte 

enmascarada con letra de molde. Las condenadas tienen que 

entenderlos, mostrar la sorpresa de tamaña revelación y dolor 

en el cuerpo ultrajado. La agonía debe durar en sufrimiento, 

alumbrando la conciencia de que no habrá escapatoria y es 

preferible suplicar para que termine pronto. Ellas desnudas, 

maniatadas con esposas, amordazadas para sofocando los 

gritos y capuchas nauseabundas sin ojos, son menos que 

nada: prisioneras condenadas satisfaciendo un plan macabro 

que avergüenza el instinto de las bestias. Hablaron hasta de 

cintas de video insoportables, es probable que filmen las 

escenas del martirio con cámaras japonesas última generación 

de contrabando traídas de Miami. Imágenes registrando el 

suplicio de muchachas sumisas como hacen los criminales del 

cine de terror, tomas en directo y sonido ambiente para 

rebobinarlas en casa después de medianoche. Mientras beben 

brandy del bueno sin falsificar reforzando el espíritu de 
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cofradía, asegurándose la solidaridad del secreto compartido 

entre caballeros manipuladores del ritual. Secuencia 

incontrolable que nunca se sabrá si inventan ellos mismos en 

ratos de molicie o imitan de otros lados, hasta que alguno de 

la barra bullanguera proponga ir a venderlas lejos –las copias 

finales son pasables a pesar de ser trabajo de aficionados- 

pues conoce a alguien que sabe hay interesados por esa 

mercadería codiciada, dispuestos a pagar cash un buen fajo de 

billetes verdes sin pedir explicaciones ni darlas.  

Entre los periodistas asignados al caso ninguno se atrevió 

hasta ahora a evocar el estado de los cuerpos recuperados más 

allá de la insinuación habitual, maquillada de recato sensible y 

discreción pensando en el lector desprevenido. La evidencia 

era más indecible que lo visto desde hace años; lo 

incomunicable marcaba a fuego la impotencia del pacto forzado 

al que llegaron los medios, prensa, radio, televisión y seguro 

que los autores materiales del proyecto hallaron satisfacción 

íntima en esa cobertura informativa. Es inconcebible que ese 

montaje yendo más lejos del infierno sea resultado de una 

única mente maléfica, que una sola persona sea capaz de llevar 

adelante el operativo apenas entrevisto, aunque fuera el 

mismo Belcebú, el nieto imitador del destripador de Londres y 

el episodio producto de cierta locura pasajera; eso tiene tufillo 

inconfundible de cóndor carroñero infiltrado de colaboración. 

Ellos lo hacen, se juran fidelidad de hermanos de sangre, de 

manera secreta desean que se conozca su obra y alcanzar el 

estremecimiento de nunca ser sospechados, evaluar con 
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discreción el efecto devastador entre los conocidos. Acaso sea 

síntoma con fiebre y sinopsis de la espiral en que ingresó la 

sociedad uruguaya, vorágine de otra violencia urdiéndose que 

se vislumbra en al horizonte.  

Es seguro y parece inevitable: dentro de poco tiempo y a 

partir de ahora, en algún lugar aleatorio de la mansa república, 

reputado por ser zona mansa de gente trabajadora, 

conglomeración urbana de preferencia, caserío que se 

deshilacha en una campaña similar al barranco de pastoreo, un 

muchacho pálido y vestido de negro con botas de comando 

Made in China, maquillado por si fuera a cantar al aire libre 

ante siete mil fanáticos liderando una banda satánica, entrará 

en su antiguo colegio secundario saludando al portero tocado 

de enfisema, en un liceo público de preferencia y en el horario 

de la mañana. Así será: ex alumno colérico y decidido, confiado 

en la legitimidad de cada paso dado desde que despertó en el 

día G de su existencia. Llamado por insistentes voces interiores 

en falsete, convencido de ser víctima y agente vengador de 

perimidos sistemas de evaluación pedagógica, despechado por 

un carné de notas insultante, inspirado por ejemplos de casos 

ocurridos bien lejos, determinado como armero matarife y 

creyéndose arcángel justiciero, transfigurado por una 

sustancia alucinógena de preparación casera, incitado por 

música apocalíptica en los auriculares dándole coraje, antes de 

acceder al Nirvana por la rendija estrecha de la muerte suicida. 

Como un recluta joven sureño entrenado entre Arizona y 

Texas, de apellido hispano y nombre de actor de cine ganador 
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de la célebre estatuilla dorada, el soldado Kevin Morales, que 

entra en acción por primera vez con el uniforme de los marines 

en un pueblo del desierto. Go go go entre casas de barro y 

cabras flacas, go go go antes de ser acorralado por un perro 

entrenado a desgarrar jabalíes en lo hondo del monte, go go 

go luego de escuchar con satisfacción el llanto de compañeritos 

de curso, suplicando en recuerdo de buenos momentos 

compartidos en el recreo, los mismos que tardaron en entender 

las reglas del juego de masacre, descargará la escopeta de dos 

caños recortados confiscada al padre cazador consumado y el 

resto de la artillería menor sobre todo lo que se mueve en su 

camino. Habrá cinco muertos en los primeros minutos, algunos 

heridos graves y por mandato histórico anterior al instinto 

gregario, Kevin rematará a un par de agonizantes con un tajo 

amateur de puñal Rambo en la garganta. Eso antes de sacar 

fotos testimoniales de la faena, inmortalizar la secuencia 

poseído por el espíritu de un baqueano local reputado del siglo 

pasado con sed de reconocimiento.  

Aquellos habladores reactivos de tertulia y que tienen 

siempre engatillada una explicación para todo, irán en 

peregrinación a las audiciones de mayor audiencia de los 

medios audiovisuales a dar su visión de los hechos sobre el 

malestar juvenil; recordando la opresión endémica del sistema 

educativo, la patología comprensible en una sociedad 

estructuralmente injusta y olvidando, negando y descreyendo 

la fuerza acelerada del Mal en estado puro. En pocas horas de 

reportajes en directo desde el lugar de los hechos, el muchacho 
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logrará lo que deseaba: llamar la atención de cientos de miles 

de conciencias y por unos días ser famoso como Diego 

Armando Maradona en los barrios populares de Nápoles, 

sentirse en simpatía con el demonio habiendo ajustado cuentas 

amistosos. Escuchar el dulce son de palabras preludiando el 

Averno, dudar sobre si estaba en la realidad y el pasaje al acto 

era un wargame de la mente acelerada. Lograr que al menos 

durante un fin de semana se lean sus últimas cartas tachadas 

de rechazo al mundo cercándolo; que la familia se decidiera 

por fin a considerarlo con respeto y sin que nadie pueda 

acceder al misterio último de lo que estaba en juego. Subir en 

cartelera de la crónica roja como Number One, hasta que otro 

muchacho emprendedor sienta el llamado, el desafío implícito 

en el gesto pionero y se entrene a fondo para batir el record, 

que por una vez en la vida los familiares se sintieran orgullosos 

de su paso por secundaria y dejaran de ignorarlo. La sociedad 

será distinta luego de su gesto sublime sin otra explicación que 

el misterio flotando y persistente luego de visionado el video 

testamento.  

Falta poco para que las hordas callejeras, sin otra razón que 

divertirse comiencen a atacar ancianas en calles 

perpendiculares a plazas con tenderetes de feria y cajones de 

verduras. De preferencia las dobladas por la artrosis de 

columna, ayudadas por bastón con tope en trípode, cuando 

salen a la intemperie en el minuto fatal a buscar mermelada 

de higo, ciento cincuenta gramos de leonesa al almacén de la 

otra cuadra, cuanto más desamparadas mejor para la diversión 
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colectiva: las golpeen a mansalva, las tiren entre empujones, 

rematándolas a patadas por todo el cuerpo entre insultos y 

risotadas. Vieja de mierda, vieja de mierda lo tenés merecido 

por grandísima puta dirán, mientras parten botellas de vino 

tinto en la vereda, antes de atacarse entre ellos como perros 

rabiosos, ignorando que emulan una escena de película culta 

que al menos tenía una buena banda de sonido. 

Leopoldo estaba en una encerrona. ¿Qué se puede hacer 

ante la crueldad lanzada contra los débiles de la sociedad y 

comenzando por los niños mártires? ¿Qué otra cosa que 

escribir indignado veinte líneas aceptando la incomprensión 

ante lo ocurrido, contemporizando con dejo de admiración ante 

las nuevas tribus urbanas y su tóxico léxico poético, 

reconsiderar el código penal incursionando en la barbarie, 

deambular entre desprecio y caridad, buscar el origen de la 

violencia primera, hallar un chivo expiatorio a mano y salvarse 

por la excepcionalidad? ¿Advertir los peligros de la amalgama 

y sin meter todos los gatos en la misma bolsa? ¿Escribir una 

novela negra con hipótesis condescendiente, único camino a la 

verdad social para exorcizar entre todos el horror colectivo?  

-Si tuviera la respuesta adecuada te la daría de todo corazón, 

dijo Teseo. 

 

 

2) ATENAS 92 WELCOME 89 
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Como que aquí nunca pasó nada y eso que se cuenta jamás 

sucedió, negarlo de cuajo evitando seguirle el juego al enemigo 

de clase. Es apenas una percepción exagerada de la violencia 

y se prescribe como antídoto comenzar la lectura de una novela 

policial traducida, tramas ideales cuando se impone la evasión, 

de preferencia un novísimo autor belga del que se cuentan 

maravillas entre los libreros que conocen del género. Intrigas 

rocambolescas sobre un asesino serial sanguinario, metódico e 

imaginativo –el héroe y personaje recurrente de la serie de 

aventuras es el asesino- operando en el centro de Europa, que 

escapa en cada final a la flor y nata de los detectives desde 

Budapest a Lisboa. Sabuesos nórdicos que vienen en ascenso 

quedan en ridículo, también comisarios de Interpol originarios 

de Scotland Yard; periodistas de investigación quemados por 

la vida, expertos en pruebas científicas del FBI, médium 

acosadas por escenas de crimen que distinguen el alma 

manifestada de los muertos, negándose a iniciar el último viaje 

a la luz eterna y aparatos de inteligencia represivos de varios 

estados. Novelas escritas en tiempo récord que se venden 

como pan caliente en las estaciones de trenes, siguiendo las 

recetas de Georges Simenon que hallaba inspiración entre 

pipas y putas; emulando las aventuras de Harry Dickson, el 

Sherlock Holmes americano, inventadas por Jean Ray, 

seudónimo de Raymond Jean Marie De Kremer, oriundo de 

Gand. 

Leopoldo escuchó por la radio lo vomitivo de Laguna Guacha 

en un momento volátil de distracción, cuando la información 
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comienza a perder intensidad pues llegan resultados 

deportivos del fin de semana –Atenas dio la sorpresa en el 

Federal de Básquet al vencer a Welcome sobre la hora, hubo 

incidentes graves en la cancha de Liverpool entre hinchas 

armados de una barra brava de Estocolmo fichados por los 

servicios, el control antidopaje de un ciclista dio positivo a la 

cocaína- anunciando la sustitución y olvido de lo indecible. Otra 

información urgente pide la palabra, la tanda publicitaria –

jingle nuevo de Hitachi: Hitachi que bien se te ve, Hitachi que 

bien se te ve…- y reportajes sobre la vida política con 

entrevista al populista de turno que algo tendrá que decir al 

respecto pensando en su electorado potencial y del resto. El 

horror transmitido de hace unos minutos, lo inconcebible que 

fuera relegado por la súper liquidación de Chic Parisien, las tres 

tiras Adidas, la promoción vacaciones de julio de PLUNA para 

el vuelo Montevideo - Barcelona decreta que algo regresa con 

ciclo de reflujo cargado. Espesa marea de podredumbre, 

cuerpos hinchados y atención a la canción: tener presente la 

música entradora hit del trimestre, que se escuchará hasta la 

saturación en bailes populares de fin de semana. La canción 

contagiosa que saben de memoria muchachas inocentes, que 

mueven felices el cuerpo al escucharla como las martirizadas 

en un pueblo perdido, el caserío que antes fue estación de 

ferrocarril al norte de Laguna Guacha. 

1992 va siendo un año nefasto, hace unos meses que 

Leopoldo enterró a su padre en una mañana de verano. Fue 

verdad lo que predijo el gato Teseo, algo inesperado lo sacaría 
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del bajón del duelo y la vida puede más. Nunca supuso que 

sería esa arremetida del Mal incrustado en el país hasta el 

caracú para quedarse por una temporada que puede 

eternizarse. A eso se refería Teseo cuando abrió el hocico con 

bigotes iniciando hostilidades; él menos soportará lo 

escuchado sobre el animal humano, lo ocultado en la síntesis 

informativa y quiso romper el silencio por una cuestión de 

dignidad. A Leopoldo esas situaciones lo desacomodan, le 

parece haber despertado esa mañana en otro planeta donde 

los días martes fueron suprimidos. Un planeta con siete lunas 

de historieta fantástica, lugar inconcebible donde el Mal es 

Mayor por Absoluto, se diluye en el afán desmesurada del 

Emperador Mink de gobernar el Universo con su flotilla de 

naves espaciales, ambiciones de niño caprichoso negándose a 

crecer y feliz por permanecer en la infancia. Leopoldo aguarda 

y suplica que un locutor profesional venga en auxilio; el Orson 

Welles criollo cebando mate en el estudio de la difusora rural, 

engordado a mollejas asadas y chinchulines crocantes con 

fariña, tipo campechano repitiendo que es una creación 

radiofónica, travesura inventada por él en ratos de ocio, 

anunciando que los crímenes de Laguna Guacha nunca 

ocurrieron. Forman parte del libreto radiofónico escrito para la 

ocasión y cualquier similitud con la realidad es pura 

coincidencia.  

Sin esa aclaración que se posterga y los minutos que pasan, 

nada podía ser más doloroso que lo vivido hace pocos meses. 

Leopoldo quisiera tener entre las manos un álbum colorido de 
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planchas enormes atravesadas por mortíferos rayos verdes en 

diagonal y cuya destrucción se desplaza por el espacio sideral. 

Malvados cibernéticos ortopédicos de cuando él tenía once 

años y devoraba comics a la hora de la siesta masticando chicle 

Bazooka haciendo globos rosados. Sádicos genéticamente 

modificados por biólogos satánicos, artefactos humanoides 

irrecuperables para la vida en sociedad que poseen secretos de 

la robótica, la codiciada clorofila venusiana de valor 

incalculable y el poder devastador de la antimateria que se 

pudo aprisionar en un arma ligera de destrucción masiva; ser 

otro alienígena perdiendo pie en la incomprensión creciente del 

lugar donde vive y el aire que respira. Está convencido: existen 

viajeros perdidos en el magma espacio temporal donde acecha 

el peligro cósmico y él es uno de ellos. Una mente exigida que 

decidió estar habitando otra ciudad para continuar respirando 

sin morir envenenado. Inventarse así con recurso de historieta 

un exilio mental de desterrado y olvidar sin conseguirlo, olvidar 

la muerte del padre que sigue negando por inercia y la opresión 

de la Patria Ocupada.  

Luego de escuchar la noticia sobre Laguna Guacha, Leopoldo 

quisiera escribir al vuelo una crónica superficial de sucedidos 

en otro país imaginario. Descansar de tanta fatiga a la 

indignación, lágrima e insomnio, tanta sepultura removida sin 

hallar ni siquiera la calavera del desencanto; sentirse el doble 

de un novelista inglés en la cuarentena nacido en Calcuta, con 

estima unánime de crítica cada vez que publica relatos con 

glamour colonial y perfume británico. La fuerza negativa de la 
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realidad es caminar descalzo sobre arenas movedizas, vidrio 

ahumado molido a martillazos, planchas de madera con clavos 

de punta y brasas de la India como faquir de circo sin tigres de 

Bengala. Dar cuenta de una sociedad con concursos de belleza 

regionales, dejando con la boca abierta por formas perfectas 

de las participantes y piernas interminables cuando desfilan en 

malla de baño. Informar sobre aperturas de hoteles 

novecentistas reciclados de cadenas internacionales, 

aprovechar la fiesta inolvidable inaugural con invitados 

famosos, insinuando embarazos avanzados de cantantes de 

moda y modelos de tapa de revista, publicar fotos robadas 

sobre un yate anclado en isla Gorriti de artistas de éxito 

besándose en cubierta, pasándose crema protectora por la 

espalda. Recordar la textura gris del territorio donde vivió 

hasta hace poco tiempo, antes de la Ocupación, sin ritos 

depravados de manadas complotadas ni sacrificio de jóvenes 

como secuela de la doctrina de la impunidad.  

Imposible desentenderse del rumor de las muchachitas que 

le afectó la médula vinculada al sueño. Algo desagradable lo 

lleva a constatar un rumor de fascinación colectiva por el hecho 

y a la espera de la conexión nazi que tranquilice las 

conciencias. Siempre alivia que el responsable sea nazi, evita 

pensar en demasía, traspasa la conciencia a párrafos de Mein 

Kampf en lengua original y sus fanáticos lectores; tirón del 

horror entre fascinación del Mal, está tentado por laberintos de 

la naturaleza humana llevándolo a un camino sin salida. El 

misterio de la violencia descontrolada más su puesta en 
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escena, condiciones de vida miserable olvidadas siendo su 

recuerdo insoportable, horror concentrado en el crimen de 

muchachas púberes anunciando –si la máquina del Mal no se 

desmantela a tiempo ni puede detenerse el efecto reto 

fotocopia- el destino de otras desaparecidas en regiones 

centrales del país. Un ruido inesperado despertó la bestia del 

horror y hay que alimentarla, su apetito de sangre fresca 

desprecia la ley de saciedad y el punto final por indigesto. Está 

para el escándalo anexo el testimonio de una pobre criatura 

dada por muerta que escapó en un descuido de la 

maquinación, la muchacha regresada a la vida consciente 

demoró semanas en decir aquello que nadie quiso creerle, 

hasta que la realidad incontenible confirmó su versión. Convivir 

con eso en paralelo cuando el crimen aparece en la puerta de 

calle, impone salvarse por el procedimiento en fuga de zanjar 

que habita en la otra ciudad. Un lugar sepia en otoño con 

tranvías, donde en una casa de salud de la periferia todavía 

vive su padre al que tendrá que visitar el próximo domingo; 

hace un buen tiempo que dejaron de verse. 

-Esto no da para más, le comentó al gato. Me rajo una 

temporada. Necesitamos inventar un detective pisando fuerte 

como la gente y escribir sus aventuras. Un sujeto recurrente 

de caso en caso que tenga personalidad, inteligencia deductiva 

y nos saque de la pobreza. Tengo algunas ideas. 

-Todos están pensando lo mismo, dijo Teseo. 

-Gracias por el ánimo. 
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Alguien les prometió el jardín original a esos dos y de las 

sociedades post postmodernas de punta le tiraron márgenes 

de lo peor. Se está en el otro escalón más abajo, reculando 

hacia la materia descompuesta cercenando la racionalidad tal 

como se entendía hasta hace poco: pudridero de sociología 

especulativa antropológica. Algo fétido persiste en el aire y es 

que retorna después de un largo sueño, fuerza caótica anterior 

a la bestialidad primigenia sin la conciencia del espíritu de las 

leyes. Eso previo al pecado absoluto de Laguna Guacha, 

basural de la patria sifilítica, hedor de horda sedienta de sangre 

refutando la decencia. Es la peor derrota para la lucidez: un 

cuerpo incompleto degradado, mutilado por dientes rotos y 

maculado de orines entre piedras partidas, vísceras 

arrastradas por perros esqueléticos y cabezas de caballo 

rígidas e inclinadas rodeadas de moscas brillantes. Naturaleza 

muerta de pesadilla proliferando en la pudrición, insistiendo 

por quedar entre ellos y donde la escena reiterada resulta el 

degüello de un jinete prisionero. 

Según Leopoldo había sólo una muerte que importaba hasta 

hoy y era la de su padre. Los eventos de Laguna Guacha, la 

creciente conciencia de lo ocurrido en Laguna Guacha es un 

garrotazo en la cabeza que altera el circuito neuronal y el 

líquido cerebral destilando ideas anormales.  

 

 

3) WALK ON THE WILD SIDE 
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Leopoldo Cea, comprensivo cronista que me interesa 

personalmente -al punto de seguirle los pasos una temporada 

en su purgatorio circunstancial- que desde las páginas 

culturales proponía argumentos valorativos, legitimaciones 

útiles durante la ocupación, por el contrario en madrugadas 

cruzadas de malhumor, en boliches abiertos hasta tarde y si se 

daban condiciones de producción –los otros receptivos, el 

alcohol superando el nivel de resistencias hepáticas, un día 

cargado sobre los hombros, atardecer de llovizna sin paraguas, 

la carta recomendada que se extravió en el camino- podía 

volverse temible fustigador de la columna de David Seré, su 

seudónimo utilizado en la prensa. La desconfianza circulando 

era abierta sin coartadas morales por aquel entonces en 

Montevideo, la esquizofrenia crítica de tranco corto con poco 

criterio, avanzaba más allá de la potencia de la voz proyectada 

dentro del local sin eco y pésima acústica.  

-Hay que admitir que seguimos en ocupación. Eso jode el 

conjunto y a pesar de los alegatos de David Seré sobre la 

supervivencia de la inteligencia, sostenía Leopoldo Cea, sin 

querer dejar la suerte futura del espectáculo circunscripta al 

perímetro de esos matarifes. 

Los otros tertulianos intentaban entender su combate 

interior, cuando sería más simple tender el puente causa 

consecuencia admitiendo que lo peor de la represión había 

pasado. Normalizando y justificando lo que viniera, Leopoldo 

suponía que la poesía futura dependería de la poesía previa, 
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jamás de una junta rotativa de coroneles, médicos militares, 

guardias de prisión y los mandos del cuartel más próximo de 

Laguna Guacha. Eso tan presente nunca fue la línea Maginot 

antes de inspirar el nombre de una murga, tampoco fueron 

ocupados por una metáfora sino por un conjunto de individuos, 

con iniciativa criolla, órdenes viniendo del norte y seguían 

incidiendo en la sociedad. Un compacto equipo de asesores 

moviéndose sin trabas que tras el disimulo del repliegue 

operaban de manera discreta. 

-Por momentos me siento una call girl, decía Leopoldo. 

Durante el descanso entre pase y pase me desagrada que 

vengan a manosearme el culo; cuando caigo en esas 

contradicciones Teseo es testigo comprensivo, entiende lo que 

está en juego y nada me reprocha. Conoce el plan secreto 

autorizándome a vivir en esa flaqueza sin deslealtad.  

-Tu gato es un encanto y algo flojo de sensibilidad, le 

contestaban. 

-Teseo es agente infiltrado de algo inhumano, prefiero 

ignorarlo y tampoco me preocupa demasiado. Bienvenidas las 

tinieblas de la sinrazón. 

Las advertencias estaban pensadas para aquellos orgullosos 

que nunca entendieron el lance en que Leopoldo andaba y 

sobran entre los conocidos; los que luego de leer por séptima 

vez la crítica favorable de David Seré se la creían, suponían 

tener una ascendencia estética decisiva sobre el crítico al que 

consideraban distraído y cómplice conceptual, un sujeto 

receptivo en el páramo reinante que entendió de qué trataba 
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la innovación puesta en escena. Enorme error de apreciación 

en los interesados, lo que David pretendía con sus 

exageraciones laudatorias era inflamar la actividad por inercia 

satisfecha, alcanzar el grado justo de remordimiento creativo, 

acelerar la producción evitando la tabula rasa tundra de las 

circunstancias; si la queja por lo vivido debía terminar que 

terminara pronto, aunque lo posterior tuviera el signo de la 

mediocridad agrandada. Dejar testimonio pensando en la 

perspectiva de cuarenta años, hasta que el tiempo y otras 

miradas objetivas rectificaran errores en que él incurría. Los 

griegos dejaron pasar siete siglos entre hechos y escritura lo 

que parece un tiempo razonable; sin olvidar que ambición por 

figurar, sentido de creación original, convencimiento necesario 

en el talento, desdén por el relativismo comparativo, axiología 

engañosa de tiempos prósperos y otros malentendidos 

similares, resultan más mordaces que las potencias del 

discernimiento, modestia de propósitos y la memoria 

relativizando disparates.  

La movilidad proyecto  espectáculo  crítica  recepción  

evolución social del resultado derivaba a baldíos de 

incomprensión y hacia la violencia verbal del altercado. 

Contadas exageraciones de Leopoldo cuando era David, 

hicieron que algunos pocos comprendieran su estrategia de 

consolación sin declarar, cualquier propósito en el circuito era 

preferible al ninguneo y el silencio, la mentira considerada un 

atajo más ético que hacerse el desentendido. Tampoco faltó el 

necio ofendido que hablara de sus críticas en términos de 
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falsedad e hipocresía, como si en esa situación de los actores 

y fuera de escena hubiera altos valores del arte en peligro 

inminente, sin asumir que todo formaba parte de una farsa 

proliferante. El Arte…  

-El Arte miau miau, le respondió el gato Teseo. 

Lo mismo hacía con el cine y algunos libros, la ocupación en 

desempate obligaba al despliegue de cualidades intelectuales 

latentes por variadas para seguir en cartelera. En la zona 

literaria el juego se pervertía con el elogio de casos 

desbordando la estrategia de comando y lo circunstancial, 

como ocurría con los poemarios de Marosa de Giorgio desde 

hacía un tiempo y los primeros relatos de Hugo Burel, que él 

consideraba tocados por la tentación del cinematógrafo. Eran 

la excepción, tampoco insistió en esos universos, porque 

además de escribir sobre sus preferencias, cada pocos días el 

editor en jefe –que sabía de política siendo ignorante del resto 

de la circulación del pensamiento- lo intimidaba por vintenero. 

Exigía resultados de mercado conquistado, empatía con 

avisadores, como si se tratara de una agencia de promociones 

sin responsabilidad crítica en tiempo cargado de desprecio. 

Buscando mantenerse a flote, lo conveniente era hacer la 

reseña de novedades extranjeras, la nueva narrativa de todos 

los horizontes venía con fuerza al sur y si se trataba de 

traducciones mejor. Durante la ocupación con marchita 

belicosa cada amanecer circulaba la misma idea: la escritura 

estaba bajo llave y en cajones. Nunca se les ocurrió que un 

forastero pudiera escribir otra versión de lo que estaba 
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sucediendo, ello parecía una prohibición reprensible. Había 

entre los críticos interesados una marcada preferencia por 

tapas de literatura extranjera aunque la distribuidora 

importara cinco ejemplares de muestra. Al menos en esas 

circunstancias, hablando de historias divertidas de San 

Francisco y Madrás, Viena y Nantes, de Lisboa y Milán, se 

podían lucir sin que ningún autor irascible exigiera cuentas el 

lunes en tonito ofendido.  

En tales casos se reciclaba información sustraída de las 

fuentes al alcance de la mano y hasta podían darse el lujo de 

tiradas de prosa inteligente. Variante aceptada del colonialismo 

crítico que los hacían pasar por entendidos de las vanguardias 

transgresoras, hasta por bluesman con añoranzas de locas 

aventuras del Hotel Chelsea de NY City, en el 222 de la calle 

23 entre la séptima y la octava con su famoso bar CBGB, donde 

cayó Dylan Thomas fulminado por un rayo de whisky en 

noviembre de 1953, donde se amontonaban genios 

sacrificados, verdugos destructivos luego de destrozar el 

cuarto. Lugar sagrado de la apoteosis punk de Sid Vicius y 

Nancy Spungen en la habitación 100 el 12 de octubre de 1978, 

cuya leyenda tenía eco anticipado en “Transformer” del 

inmenso Lou Reed; hallazgo milagroso del año 76 –por encima 

de todo el surco Nº 5- y que afirmó muy suelto de cuerpo: 

“Quiero hacer en el rock’n’roll algo que sea comparable a Los 

hermanos Karamazov.”  
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-Lo dijo también en el 76 Jethro Tull, año paradojal si los 

hay, apostilló Teseo: “Demasiado viejo para el rock’n’roll, 

demasiado joven para morir.” Pensamiento de gato 

De eso Leopoldo escribía todos los años cuando llegaba la 

temporada, como si fueran las ansiadas flores del jardín de los 

cerezos. A los muchachitos que se van reenganchando en el 

hapenning como en el truco y el puchero recalentado, les 

fascina recordar esa epopeya hotelera con subtítulos; hasta 

suponen que están allá mismo, siendo testigos del milagro del 

cruce entre vida heroica tocada en pleno vuelo y lo inefable 

hecho canción, oliendo el vómito y la mierda en las toallas 

usadas de los semidioses. Les encanta tanto el año 76 de las 

bandas míticas, que se olvidan del 76 en estas chacras con 

chiquero. En cuanto al cine –coto circunstancial porque había 

un free lance que lo sabía todo del séptimo arte- se despachaba 

de manera lapidaria y menos complaciente. Siendo los 

intereses de distribuidores sensibles e inmediatos, Leopoldo se 

movía con el criterio de frontera industrial y obscenidad de 

cifras manejadas. Después que vio “Saló” de Pasolini –creo que 

también del año 76- con evocaciones de Pound y Proust, donde 

hay una bibliografía en los créditos que cita a Roland Barthes, 

sin otra compañía que su repugnancia, en una tarde calurosa 

de sudar la gota gorda quedó afónico de imágenes. Un miedo 

cercano a la sospecha lo alejó de las pantallas, fea intuición 

próxima a lo insoportable sobre la fuerza residual del fascismo. 

Para la música pop, a pesar del gesto brutal de David Bowie 

años atrás de cambiar de territorio y pasar a caminar del lado 
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salvaje de la existencia –personaje camaleón del que pensaba 

escribir la biografía sucinta de sus mutaciones sucesivas-, 

David Seré se sentía momia por su debilidad ante la pop 

castellana, que comenzaba a llegar al Río de la Plata y padecía 

un dilema conceptual que le ponía los nervios de punta. Sería 

mucho sacrificio comentar declaraciones tales como “somos la 

banda que estará sonando cuando el mundo se destruya” –

Duran Duran en “Rolling Stone”- sin sentirse un cretino. De 

acuerdo: todo es pasajero tendiendo al no futur 

incuestionable; pero tampoco debemos confundir la 

guarangada con lo otro ni gases de coca cola con burbujas de 

Pommery. Ninguna fue la banda que sonaba cuando 

masacraron a las muchachas de Laguna Guacha y esperaba 

que los cantautores compatriotas desecharan la lamentable 

idea de dedicarles una cantata polifónica, un cuplé carnavalero 

de actualidad entonado en falsete.  

 

 

4) ROYAL SABENA ANUNCIA LA SALIDA DE SU VUELO 

 

 

Leopoldo comienza el primer martes del mes de julio como 

un viajero de comercio belga de paso por la ciudad, con la 

misión de abrir el mercado a instrumentos ópticos de precisión; 

excitado, temeroso por aquello que pueda cruzar en la calle 

durante el día, personas inquietantes y accidentes de 

circulación, imprevistos. El martes ese es día de apagón 
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anunciado por problemas de suministro en la represa de 

Baigorria y que alcanzan la intimidad por la corriente eléctrica. 

Algo se degrada de la luz en el centro de Bruxelles al que se 

está habituando, evoca una ciudad doblegada luego de meses 

de asedio y ocupada desde hace veinte años; en la inminencia 

temida de una de las tantas invasiones sanguinarias y rapiña 

de señores feudales de la guerra. Eso animal merodeando los 

barrios sin detenerse continúa ocurriendo, la población lo 

presiente.  

La aventura es la posibilidad de acceder al horror sostenido 

y el cielo está teñido de púrpura sangre de otra niña asesinada. 

Leopoldo se supone alguien con nociones rudimentarias de 

castellano básico para entender los códigos del lugar, dar 

cuenta de la masacre de aborígenes y entender lo inexorable 

del ciclo recalcitrante en el horror: emulando esclavos 

africanos con grilletes, sombras del corazón de las tinieblas 

alejadas del boato de la costa lejana, escala obligada en un 

despacho comercial donde claudica el acto protocolar 

controlado por accionistas y comienza la representación de lo 

inimaginable. Colonia incrustada en el alma avarienta de la 

metrópoli mental. 

-Construimos el país sobre tierra de cementerio indígena y 

quisimos darle apariencia de jardín encantado. Eso destructor 

viene desde muy abajo. 

-Todavía no vieron nada mi estimado, lo peor está por llegar. 

Una vez el Mal desatado hay que lidiar con las secuelas, cuando 

el monstruo es suprimido recién ahí comienza la leyenda. 
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A pesar de que Leopoldo se esfuerza por creerse viviendo 

entre gente honesta, la realidad insiste en desmentirlo a cada 

vuelta de esquina. El olor a descomposición colonial persistía 

en el presente, colándose por debajo de las puerta y ese 

perfume de cadáveres amontonados por la peste en recintos 

improvisados parecía embalsamado. Dicen que falta poco para 

salir del purgatorio a mediano plazo siendo información falsa, 

es lo que se comenta por ahí, buscando consuelo y confiando 

en la esperanza. Gente informada asegura que los ocupantes 

viven el largo capítulo final y lo mismo sostienen los optimistas 

que nunca faltan, fascinados por la ilusión libertaria de las 

comunidades emergentes.  

El gato Teseo está convencido de que la cosa recién empieza. 

-Ya me vas a contar, le dice y Leopoldo prefiere evitar 

discusiones bizantinas. Recuerda comprar velas de capilla por 

si el apagón persiste. 

Leopoldo lo repite como ante un desafío deportivo, 

competición ciclista de las que duran dos semanas: soy 

persona civilizada, soy una persona honesta relativamente 

civilizada y acentúa el relativamente. Tengo las cosas claras, 

se dice, lo repite y repite, queriendo salvarse de la postración 

que pueda amenazarlo las próximas veinticuatro horas del 

séptimo mes recién empezando entre tinieblas. Tiene 

controlados los antídotos síquicos de primeros auxilios; a pesar 

de su estrategia preventiva, cada situación que le atañe desde 

hace años se relaciona con un aura pegajosa de violencia 

boomerang, calesita chirriante de la cual nadie puede bajar 
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siendo el movimiento circular y perpetuo. Violencia y muerte 

con el horror rondando, sangre empapando la circunferencia 

de tiza como si la muerte viniera hacia él y no al contrario. De 

ser sociólogo estadístico podría reducir la angustia colectiva a 

cifras con porcentajes de lo pasado y porvenir, comprimir la 

melancolía a gráficas demostrativas, la realidad a círculos 

coloreados, columnas comparativas de diferente altura, 

extraer la media del miedo y la proyección del desinterés. 

El malestar es la rata caliente rabiosa que tiene entre las 

manos sin saber qué hacer con ella cuando sólo quisiera 

acariciarla. Se niega a permitirse el lujo del recurso polaroid de 

lo que sucede: esto es lo que sucedería si la elección de alcalde 

fuera hoy, esto es lo que la gente quisiera si el evento –recital 

de Los Redondos en el Teatro de Verano del Parque Rodó y 

localidades agotadas, reforma constitucional haciendo posible 

una tercera elección del presidente, el partido de la selección 

nacional de fútbol contra los Diablos Rojos de Bélgica- fuera 

hoy. Es este distinto el que yo sería si la muerte me llegara 

hoy, como le llegó a su padre hace apenas unos meses.  

Lo que desdeñan nuestras pitonisas estadísticas del horror 

funcionando ni saben detectar o medir, menos considerar como 

variable a ponderar, es el peso específico de imaginación y 

muerte; ni se les ocurre considerarlo. Lo mismo con la marcada 

tendencia al delirio con su influencia devastadora en la opinión 

pública. Por el resto inasible, es preferible consultar vísceras 

de pájaros muertos, indagar la bola imperfecta de cristal, creer 

en las líneas de la mano y tirarse las cartas del tarot marsellés 
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por la embustera que quiere desplumarlos. Permanece dentro 

del círculo ígneo del espanto y quisiera desprenderse imanes 

sanguinolentos siendo imposible el Mal expandiéndose crea un 

campo gravitacional ofendiendo toda forma de vida 

evolucionando en su interior. Merodea otro temor eventual 

lejano y es consuelo miserable suponer una segunda vida 

aguardando en otra parte del mundo, si bien el precio de la 

conversión es elevado. Cambió el pensamiento y la química, se 

alteró la combinación de fluidos corporales propiciando otro 

material residual, un precipitado de culpa y salvación. Para ser 

otra persona es tarde en todos los relojes y calendarios, lo 

mismo para cambiar de nombre como aconsejaba un escritor 

irlandés si no se podía cambiar el país.  

Leopoldo se aferra a los delicados instrumentos de la ficción, 

le funciona la ilusión compensatoria de que afuera sea la 

posibilidad Bruxelles y las leyes lúdicas difieran en la 

circunvalación única de su cabeza. La imaginación es 

procedimiento de imprevisibles consecuencias, otro de los 

atajos dignos para entender la realidad, como dijo Ripley ante 

el asombro circense del mundo: aunque usted no lo crea. 

-Con esas cosas es peligroso jugar, dice el gato Teseo. Son 

fuerzas fatales para quien las desprecia. 

A pesar de los temores persistentes Leopoldo intenta 

comportarse como persona sensata, aunque más no sea 

tímidamente si ello tuviera sentido aún tal como van las cosas; 

alguien que controla pulsiones de violencia y depresión 

pactando con la realidad un protocolo de mutua desconfianza. 
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Haberse decidido por Bruxelles teniendo la extensa lista de las 

ciudades posibles es gesto de hombre civilizado, colonialista y 

políglota que alcanzó a nado la isla de la desesperación utópica. 

Tendrá algunas semanas por delante para saber por qué eligió 

ese lugar precisamente en el catálogo del mundo, uno nunca 

dice Bruxelles de un día para otro sin razón justificable. El 

nombre de ciudad decidido puede ayudar a entender el 

procedimiento, lo mismo las lecturas novelescas relativas a 

bebé Rocamadour y su madre uruguaya, a la malograda 

pianista francesa Berthe Trépat. El nacimiento allá de un 

escritor visitado por Leopoldo hasta el último round y la lectura 

de una novela de río africano y delirio; homenaje involuntario 

al pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss que nació 

belga, al pionero belga del saxofón de Coltrane, a Joseph Merlin 

que inventó el patín a ruedas, al detalle curioso con unidad 

proletaria de que allí Carlos Marx redactó el Manifiesto del 

Partido Comunista. Un recuerdo con puño en alto de Pierre 

Degeyter, compositor de la música de La Internacional y 

homenaje a los jóvenes lectores de Ducasse encabezados por 

Max Waller; sin ser explicaciones del todo convincentes 

resultan irrebatibles.  

El deseo del viajero mental tiene contratos que lo atan, parte 

de la vida se les va en hallarle sentido a decisiones inopinadas 

como si se tratara de un destino diplomático de la Cancillería, 

lugar al que hubiera partido sin equipaje y sin dudarlo de haber 

llegado la oferta. Afuera es Bruxelles de noche y llueve tanto, 

la historia vuelve a repetirse y adentro del corazón es 
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Bruxelles. ¿No ves que vengo de un país que está de otoño 

siempre gris? Sólo el gato Teseo que lo acompaña desde hace 

años, legado de una ex relación que prometía demasiado y los 

abandonó de un día para otro, por una beca de la Alianza 

Francesa para marcharse a Aix-en-Provence a estudiar pintura 

–Ensor y Magritte como si fuera poco: esto no es un abandono 

ni el final desgarrador de una historia de amor-, sólo el felino 

le deja entrever una ilusión de cordialidad en el universo. 

-Hay que entenderla a esa muchacha, dice cuando ambos 

evocan el episodio como si de eso conociera una enormidad. 

De última te hizo un favor, me pregunto si me hubiera 

adaptado a la provincia francesa donde los veraneantes 

atropellan con motocicletas a los animales pequeños, lo dice 

para seguirle la corriente cubriendo con esa coartada bucólica 

la brutalidad del incidente. Ella es un perfume inolvidable 

¿estás de acuerdo? 

Habla tan campante el gato cuando está de ánimo, 

suponiendo que la única salvación consistiera en recuperar la 

tesis de la reencarnación del espíritu. Que ante el destrozo de 

los cuerpos la única respuesta soportable fuera la creencia en 

el alma inmortal y volvedora, consciente y trashumante 

alojándose en otros organismos. El espíritu puede viajar 

haciendo lo que no logra el cuerpo y convencerse de la ilusión. 

Leopoldo está pasando una etapa complicada de su vida en 

otro lado; si para soportar la complejidad del mundo hay que 

usurpar la imaginación mediante procedimientos surrealistas y 

quemar la biblioteca del Siglo de las Luces, entonces decretar 
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que el siglo XVIII nunca existió antes de degollar un gallo en 

ofrenda, siendo preferible tirarse bajo las ruedas del tren de 

alta velocidad. Hundirse hasta morir en los canales congelados 

de Brujas pasada medianoche.  

Esas charlas informales con el gato Teseo, que comenzaban 

de casualidad por un detalle sin importancia y proliferaban de 

manera insólita, podían rescatarlo de la depresión acechando, 

su configuración definitiva acelerada desde hace una 

temporada. Tener a mano un gato parlante -que fue de la 

muchacha que se marchó a Aix- y el centro mágico de 

Bruxelles a pocas cuadras lo salvaron de recurrir a barbitúricos 

de colores pálidos, grajeas recetadas por amigos médicos y lo 

vertiginoso contrayéndose al fondo de frasquitos de 

laboratorio. Teseo asumía su monstruosidad articulada con 

ironía no exenta de erudición, nada se podrá emprender de 

positivo sin afinar el olvido lúcido y selectivo.  

Debajo de los cimientos, desde las cloacas de la historia, 

pozo negro donde se amontonan heces de décadas, continúa 

emanando la putrefacción de la incierta materia que los armó. 

Argamasa vomitada de pelo con coágulos, semen infectado y 

pellejos agusanados, vísceras palpitantes más enjambres de 

brillantes insectos verdes, hierro ferruginoso de galpones, 

conciencia insana de carne agusanada en socavones. Locura 

fratricida volvedora, la misma que hicieron lo humanamente 

posible por esconder en su momento. Criaturas monstruosas 

incestuosas volviendo a rondar por campañas y ciudades 

pequeñas para cobrarse cuentas pendientes, sacudirse esa 



34 
 

tontería de respetabilidad cívica. Nadie se detiene a convalecer 

y que siga el baile, siga el baile siga el baile de la tierra en que 

nací, que el candombe es de los negros pero gozan los demás, 

que el candombe es de los negros pero gozan los demás, pero 

gozan los demás… pero gozan los demás… ¡pero gozan los 

demás! 

-Irse a Bruxelles en un vuelo sin escalas de Royal SABENA 

escapando de la Suiza de América y peregrinar hasta los pies 

del Atomium. Interesante. Asumir el error de perspectiva por 

haber descartado que eran la Bélgica de América al menos por 

un tiempo, por un error incorregible de la geopolítica. La 

historia y su discurso eran el producto de haber equivocado el 

camino, es necesario retroceder hasta hallar el cruce del error. 

Está bueno, tienen como Bélgica esa suspensión de la historia 

futura incierta, un retorno programado por previsible, la vuelta 

para recomenzar, el calendario coincidente y babeante. Estaba 

escrito por un viajero inglés: “Después de adquirir así su 

independencia, la pequeña Bélgica del Nuevo Mundo desechó 

su lindo pero odiado nombre de Cisplatina y retomó su antiguo 

y gozoso nombre de Banda Oriental.”  

Por algo el gato se llama Teseo, como si la misión además 

de salir del laberinto consistiera en hundirse y extraviarse 

hasta el centro amenazador que atrae confirmando el mito. No 

por salvar la suerte de la ciudad chantajeada ni los sacrificados 

por sorteo de cada ceremonia, muchachos de ambos sexos que 

el pacto del terror le ofrece al monstruo aguardando en su 

desidia y así calmar a los dioses iracundos, sino para conocer 
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el aliento fétido del monstruo. Escuchar el estómago activo de 

la criatura haciendo la digestión de carne humana, tropezar en 

el avance entre costillares y sandalias de sacrificados 

esquivando vestimentas desgarradas, sentir olor a carne 

podrida y huesos roídos mientras afuera se pone el sol de la 

patria. Distinguir la fila de juventud que la ciudad envía para 

atiborrar la aberración resultante de un coito contra natura, 

abordar la historia patria como catálogo de feria y exposición 

universal. Allí donde pudieron tener reyes con testas coronadas 

colocar la cabeza de monstruos, salir al cielo azul y contarles a 

los ignorantes, decirle a los que escuchan embelesados los 

detalles, decirles: yo miré el Monstruo a los ojos. Vi la Criatura 

que sacaba las garras, era terrible su poder destructor y fétido 

su aliento de Bestia. Igual pude salvarme y creo que está 

muerto; con él murió el miedo, al menos eso me pareció. La 

ciudad podría vivir tranquila, su memoria nunca será la misma: 

yo lo miré a los ojos y tenía cabeza de toro. El minotauro es 

monstruo emblemático más adecuando que el mito 

tambaleante del centauro gauchesco.  

Puede que estemos de verdad extraviados en las cloacas 

medievales de Bruxelles y ellos sin saberlo. 

 

 

5) LAGRIMAS DE BRUXELLES 
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Las instrucciones son precisas, se debe observar a fondo, a 

veces detenerse tampoco demasiado y otras mirar apenas de 

reojo siguiendo de largo. Es sabido que la vida es breve, huele 

mal a bragueta meada y Leopoldo se niega a morir sin haber 

bebido hasta la última gota la botella de Dom Perignon que le 

estaba destinada. Era una declaración de principios, su 

manifiesto belga por la vida: “Dejo las vírgenes recauchutadas, 

piedras preciosas engarzadas y el entusiasmo en estadios con 

amplificación. Lego la confianza ciega de estar en lo cierto, la 

embriaguez del poder de utilería, la certeza de verdades y 

honores buscados con ahínco. Abandono la ilusión de que es 

posible exigir felicidad como consigna y abdico de la fama que 

distorsiona la conciencia, llegó el tiempo de la indiferencia 

siendo inevitable aunque se finja. Todo os los dejo bien atado 

desde ahora porque murió mi padre y sin contrapartida. Para 

escamotearme la lucidez aguardando una claudicación, mi 

botella de champagne y el sonido angelical del tapón saltando, 

las burbujas desbordando el cuello de vidrio, su color mutante 

líquido realzando el cristal Bacará, para ello -eso sí- deberán 

pasar por encima de mi tumba que está por excavarse.” La 

vida considerada como botella de champagne que aguarda 

oculta en algún lugar de la existencia.  

Resuelto siendo una evidencia, por una temporada sin 

retorno fijo Leopoldo se marcha a vivir a Bruxelles. Con 

voluntad de extraviarse como refugiado político republicano y 

la añoranza de haber tenido un primer Rey que era extranjero; 

es preferible la retirada a la abdicación.  
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-Estoy seco de llorar en Montevideo. Necesito lágrimas de 

Bruxelles hasta volver a emocionarme, le comentó al gato. 

-Que no te den gato por liebre.  

Decidido a buscar el detective inventado que lo sacaría de la 

malaria financiera con los derechos de autor de investigaciones 

periódicas. Era otra falsa partida puesto que ni el nombre tenía 

pensado del sabueso; entre la patria tuerta y la tumba que 

aguarda les resta a los compatriotas una fosa en camposanto 

belga, cerca de Waterloo para estar acompañados bajo tierra. 

Leopoldo pretende creer que tal vez Teseo –que tiene cabeza 

de gato inteligente- además de mascota sea su mito doméstico 

y con él acceda acaso al final del extravío donde la oscuridad 

es perfecta.  

Leopoldo renunció por el momento a escribir una novela que 

sea otra que la confesión de la imposibilidad de escribir una 

novela, sólo se le ocurren argumentos saturados de violencia 

y el género perdió el antiguo poder de estremecer conciencias. 

Un porro generoso de marihuana dispensa más sensaciones de 

incertidumbre que las ficciones al alcance de la mano en los 

kioscos, ni digamos un vaso de vodka helada destilada en 

Polonia. Tocar el corazón del relato que antes se alcanzaba con 

cierta facilidad, será posible únicamente atravesando una 

verdad más compleja que la invención y si alguien la escribe 

deberá ser extranjero. Algo discordante que entre por los ojos 

y aguarde en Bruxelles a quien esté dispuesto a intentarlo, 

decidir de manera intuitiva y arbitraria que allá se refugió el 

enigma que puede explicar sus charlas con Teseo y el secreto 
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dando sentido al disparate acelerado. Arbitró renunciar a 

escribir ficción hasta hallar el detective que lo haga famoso, 

ver las pilas de libros con su seudónimo en las vidrieras y que 

lo traduzcan en Guadalajara, como si fuera oriundo de 

Bruxelles. Un detective belga al estilo Jules Maigret y Hercule 

Poirot, espejo del mundo de soberanos y colonia africana, 

muebles art decó transportados por barco, trajes con chaleco 

fantasía, zapatos y camisas de medida, traba corbata dorado 

con perla, embarcaciones a vela extraviadas en bancos 

egipcios de bruma vegetal y apicultores colonos borrachos de 

miel salvaje, burgueses funcionarios del reino expoliador sin 

pruritos morales, plantadores de naranjas amargas cercados 

por hormigas carnívoras. Se llamará Theo Van Hutten en 

homenaje a los belgas desterrados en el Congo Belga de las 

Misiones jesuíticas paraguayas.  

Es la decisión, la fuerza de la palabra y su condena, robarles 

a los belgas un detective delirante que beba cerveza de abadía 

y halle la solución de los enigmas a pistas leyendo obras de 

Maurice Maeterlinck, premio Nóbel de literatura 1911. Inventar 

un detective civilizado como lo hizo la astuta Agatha Cristhie 

en un momento luminoso de inspiración allá por 1920. 

Leopoldo sabe que sin un detective lúcido ni vale la pena 

intentarlo eso de escribir una novela con acción. El mundo dejó 

de ser una maravilla de antaño que merecía ser contada, 

Mandala de significados a descifrar, viaje de regreso hacia islas 

desconocidas de la propia vida y cabe en el reducto represivo 

de una comisaría. La fantasía anárquica quedó prisionera en 
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averiguaciones cuarenta y ocho horas entre cuatro paredes de 

un calabozo, demorada en la sala insalubre de interrogatorio 

de una comisaría. La poesía es falsa confesión inducida a las 

patadas entre insultos, la relectura resulta desechada como 

coartada en laboratorio forense y la invención suprema son 

rastros de pólvora asociados a huellas dactilares, tirada al 

retrete de una dependencia policial insalubre el relato es 

meada colorada interminable y chorretada de mierda; 

prospera en la mente de un comisario bien dispuesto a 

reordenar el cosmos alterado y en la personalidad fascinante 

de un capo mafioso de la droga, en las tribulaciones inocentes 

de un sicario imberbe. El deux ex machina de la modernidad 

es funcionario del Ministerio del Interior y todos tan contentos 

de respetar la Ley.  

En el reparto de tareas -habida cuenta de su desviacionismo 

en gustos convencionales cuya autocrítica le puse en la lista de 

espera- le dejaron como legado un gato gentil de filiación persa 

y clínica veterinaria asociado de por vida; extraño animal de 

compañía, oportuna criatura con desplazamientos de salvador 

cuando se acercaba al precipicio depresivo. A decir verdad el 

gato y él se salvaron mutuamente; memoria dulce del tiempo 

feliz que huyó, pasión terminada por abandono brutal de 

conveniencia, testimonio palpitante de traición sentimental 

necesaria para que el destino se cumpliera. Le vino bien el 

felino en casa para ordenar un sistema de vida tendiendo a la 

marginalidad, puede que sea la reencarnación de una princesa 

nubia dispuesta a protegerlo, el alma del pirata ahogado 
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cuando tentó un abordaje desesperado, actor de radioteatro 

en Arequipa en los años cuarenta del siglo. Animal sagrado al 

que bautizó como el héroe que ingresa al laberinto a forzar el 

destino, Teseo es su segundo nombre, el del que mata al 

monstruo saliendo al sol sabiendo que finalizó la maldición y 

nunca será el mismo de antes. Por las extremidades y la sangre 

circulando estará por siempre asociado a lo monstruoso. Ese 

estigma los acompañará en cada uno de sus actos; me consta 

que el gato tenía otro nombre anterior y secreto para su ama 

adorada, la muchacha cruel que los abandonó para marcharse 

a Aix de donde nadie regresa. Si había de verdad una historia 

que debería de contar en el próximo encuentro estaba por 

esbozarse, mucho menos escrita y ni el propio Leopoldo quería 

intentarlo antes de encontrarnos.  

Estamos en zona de transfiguraciones, derivados lógicos de 

la confusión extendiéndose y de la que nadie se salva. 

Leopoldo sabía que se estaba implicando en un proyecto 

confuso, su mente oscilaba entre el sufrimiento como sistema 

de vida y vías de escape sin nada de picaresca. Los factores 

imponderables sumados a la voluntad hicieron lo suyo, él se 

consideraba agente doble al servicio de una conspiración de la 

mentira y lo sedujo intuir un proyecto sospechoso de 

malentendido. Cientos de horas de un sueño insomne en 

ordenar índices y concretar tareas para llenar las horas. 

Presupuestos, contactos, estadísticas y corazonadas 

culminando en nada, ilusiones malgastadas junto a carpetas 

de proyectos: programas de radio para diferentes horarios, 
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circos de ilusión sin inventar, revistas entre elitismo barroco y 

apertura industrial pop con soportes recientes, grupos 

itinerantes de espectáculos improvisados, círculos de discusión 

filosófica en boliches entre cerveza tibia y poetas espontáneos, 

cigarrillos armados, velas grasientas evitando iluminar 

demasiado el intento y justo tenía que venir eso de Laguna 

Guacha a arruinarlo todo. La parte visible del iceberg faltando 

lo fatal que observan las morsas debajo del agua. El tráfico de 

la vida estaba desviado por un tiempo sin determinar, evitar 

contaminar mediante la podredumbre retornando por la 

rapacidad de los ocupantes, tal era la consigna, intentar lo 

sublime que nunca se alcanza cuando la fuerza a vencer son 

los ocupantes. Siendo las armas insuficientes debía cambiar de 

contrincante, considerar el futuro como hipótesis probable 

aunque arrecie el granizo y el desprecio sea moneda de pago; 

aunque el café tenga gusto a humillación resistir al pegamento 

del regodeo, la memoria posible de lo que suceda, la tenacidad 

de pensar que alguna vez esto será pasado y dentro de mucho 

tiempo persistirá, más allá de la vuelta agonizante del planeta. 

Porque al fin de cuentas ¿todo lo moverá el viento de la 

historia?  

 

 

6) CHAMPAGNE Y AGUAS DE MARZO  
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El semanario donde Leopoldo colaboraba de forma 

permanente tenía un tiraje justo para salvar los gastos y 

modesto para sacudir conciencias machucadas, incapaz de 

afectar la sensibilidad de masas populares preocupadas por la 

supervivencia diaria. Seguro que lo leían los servicios 

especiales del ocupante, interesados por el tono crítico de la 

salida, legaciones extranjeras rehuyendo el aburrimiento 

bananero, teóricos de la cruzada original que pasaba a una 

etapa más discreta, convencidos de la victoria final, curiosos 

por la información en clave de fácil deducción y quienes 

buscaban el cotejo crítico para tener motivo de conversación 

en los bares a la hora del trago. Había en la columna de 

Leopoldo y otras comprometidas con el acontecer político, el 

tráfico con el límite de lo permisible. La necesidad de decir era 

evidente, la interrogación sobre hasta dónde podía llegar la 

insinuación y los códigos limítrofes también; sugerencia y 

réplica sin aceptar autocensura por el temor vivido bajo 

ocupación, valores reconsiderados luego de la derrota. El 

enemigo era brutal, dio pruebas de ello y tenía inteligencia, la 

suficiente al menos para haber vencido. Como si fuera poco y 

completando el panorama, Leopoldo vivía debatiéndose 

asediado de penurias económicas obligándolo a estar activo 

para juntar billetes de todos lados. Abrir puertas de 

colaboraciones esporádicas, como en el semanario ganapán 

durante la ocupación gracias a empresarios sensatos que 

invertían en el futuro, financistas con principios y dolidos por 

la situación, proyectando la incidencia del director responsable 
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en futuras negociaciones, la posterior ubicación estratégica en 

el poder regenerado. Ahí nadie saldría de la encerrona sin 

pasar por la negociación y Marx cantó la justa: la economía era 

medular en la vida privada y colectiva, decide el destino de las 

masas más que el capricho de los dioses.  

Su vicio secreto le costaba dinero, era intenso en la vida 

presente de Leopoldo y tan íntimo que nadie lo conocía excepto 

el gato Teseo. Lo tomarían por un degenerado reaccionario 

traidor de amistades militantes y clase social, vende patria 

insensible y afrancesado, egoísta irrecuperable sin posibilidad 

de reeducación en campos de trabajo. Creyente en infiernos 

acotados y artificiales en su delicia decadente, Leopoldo tenía 

en la heladera tres botellas de Fond de Cave brut de Bodegas 

Santa Rosa, el gran champagne de América decía la publicidad 

y alguna otra similar que pudiera hallar a precio razonable en 

despensas de ultramarinos. Podía sucumbir por períodos en la 

locura Taittinger si cuadraba, el champagne era la militancia 

solitaria por el contraste entre la ambición de un mundo posible 

sensual y el expuesto a la vista de todos. 

-Tomá mate, le decía el gato Teseo cada vez que llegaba con 

una botella de Moët et Chandon.  

-Una botella de champagne menos para los ocupantes. 

En ese vicio dependía de la movilidad del mercado porque de 

vicio se trataba, vicio, vicio, vicio, vicio se repetía Leopoldo 

como si fuera el título de la canción que se le clavó en la cabeza 

más que de una debilidad, bien útil para reforzar su coartada 

de que el alma incorporó la ilusión Bruxelles a su vida. Una 
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noche por semana por lo menos y huyendo la rutina, se abría 

una botella sin hacer ruido con el tapón evitando avivar a los 

vecinos, lo consideraba un acto elegante de resistencia y señal 

elitista de su negación a abdicar. Se compró unas copas flauta 

que se adecuaban a la perfección, él bebía en cadencia 

deliciosa, solitaria y lenta escuchando música evocando 

circunstancias felices; en intimidad, con la única compañía de 

Teseo que asentía sabiéndolo rodeado de indicios gratos del 

placer. Un amo que bebe champagne con disciplina deliciosa 

sin culpa, defendiendo la integridad de su intimidad, 

escuchando melodías de Antonio Carlos Jobim sobre la 

melancolía de la insensatez desafinada, una compañía así es lo 

mejor que puede ocurrirle a un gato sobre el que se comenta 

que tiene orígenes persas. 

Era un placer secreto, gesto de belleza necesaria y distancia 

despegada, como subir a una Montgolfier para observar 

Bruxelles desde el cielo. Resistencia de altura por el atajo del 

erotismo sin piel tratando de combatir las fuerzas del Caos, 

que él intuía en versión poética y depresiva, las que en el orden 

llegan en segundo lugar cuando se apacigua el ruido de sables 

desenvainados. Quería contradecir la opinión ligera del inglés 

Richard Burton, no el actor de “Quién le teme a Virginia Wolf” 

sino el viajero y traductor, que refiriéndose con desdén a la 

república púber tratándola de diminuta, denominarla Mónaco 

sudamericano y luego de llamarla aborto enano entre gigantes, 

se quejaba de la falta de cubitos: “No existe el hielo que puede 

hacer bebible el champagne: la única cosa realmente fría es tu 
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plato de comida.” Leopoldo murmuraba que eso del 

champagne le salvó la vida, las nuevas formas del compromiso 

eran harakiri interrumpido y si algún día ganaban los de su 

lado, un tipo como él –denunciado por viejos camaradas 

resentidos, desenmascarado en público por integristas de la 

revolución perdida, refractario a la autocrítica educativa y a la 

cabeza con uniforme- sería firme candidato al paredón, a que 

lo cagaran a patadas sin que hubiera un testigo de la Cruz Roja 

Internacional para firmar el acta de defunción.  

Habría que hacer una lista provisoria y conmemorativa de los 

detalles que lo salvaron en esos años en que esta gente 

deseaba cambiar de nombre, estar en otro lugar, evadirse de 

la libertad vigilada y que Leopoldo asentó en una libretita 

Moleskine. El sublime poema épico que pudiera elucubrar para 

dar cuenta de los años pasados, un catálogo de empatía en 

escritura automática cuya sinergia decía mucho de los años 

aquellos. Las palabras cruzadas y carteleras teatrales de 

diarios porteños cuando los dejaban entrar al puerto pasada la 

censura, la sección “pateando al caído” de la revista 

“Satyricón” que era la apología de la irreverencia y la “Porteña 

jazz band”. El proyecto de una biografía sintética de las vidas 

breves de David Bowie, para drogarse del mundo sin feed back 

ni necesidad de diálogo retroalimentado; una historia de amor 

-sin futuro y comenzada en el momento oportuno- con una 

gestora notarial, más puta que las gallinas. El alcohol en sus 

diversas declinaciones culminando en el champagne como 

etapa suprema de la ascensión espiritual, cámara 36 Shaolin 
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de la cirrosis; las vidrieras de Los Domínguez, importadores 

sobre las calles Paraguay y Colonia donde se concentraba el 

reino de oportos, vodkas, grapas, ginebras, amarettos y ouzos 

inaccesible por distante. El bar Payaso en la Galería Yaguarón, 

pues allí preparaban un San Martín seco estupendo que le 

hubiera gustado a Horacio Lagos. El recuerdo vaporoso de El 

Show de Pedrito Rico y las prestaciones de Jorge Porcel con 

sus gatitas en la tele. Los comentaristas de hípicas en la radio 

y ese envidiable amor fraternal por caballos y potrancas, los 

libros alfeñique de la colección Lectores de ediciones de la 

Banda Oriental, las primeras máquinas de tragamonedas que 

llegaron a los bares de ambiente. Washington Pereira, el librero 

anticuario tentado por el azar anarquista, que tenía en su 

poder ejemplares de “La Estrella del Sur” y libros piadosos 

impresos en las misiones jesuíticas. La ensalada rusa casera 

de la granja Los Pi Pi, la tabaquería Embajadores que 

importaba pipas Butz Choquen, el lehmeyun de la calle Nueva 

Palmira; las escapadas sensuales a balnearios como Cuchilla 

Alta, Los Titanes y Santa Lucía. Los primeros cuarenta días de 

los nuevos restaurantes con nombre de músico italiano 

compositor de óperas, los recitales de Eduardo Darnauchans 

pasada medianoche, el vino rosado Santa Carolina que venía 

importado de Chile, el helado de chocolate amargo de La 

Cigalle, el embarque del puente aéreo Carrasco-Aeroparque 

parecido al emotivo final de “Casablanca”. Las primeras 

películas del destape español que nadie recuerda como 

“Asignatura pendiente”, la moda de tangas diminutas y otras 
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lencerías color naranja alucinante, venidas de Brasil. Alguna 

copa Libertadores de América ganada en la hora, las húngaras 

con panceta a la plancha con mayonesa de La Pasiva, el coñac 

Joanicó en copa caliente. El Pub Sherlock donde cantaba 

Mariana García Vigil, los trasnoches del sábado del cine Liberty 

junto al túnel de la Avenida 8 de Octubre cuando proyectaban 

“La canción es la misma” de Led Zepellin. Serrat cantando 

poemas de Antonio Machado, las cartas astrales calculadas a 

mano para los nacidos bajo el signo de Piscis, las masas con 

hojaldre y el pan de nuez de la confitería Hamburgo. La voz de 

Rubén Castillo diciendo Discodromo, el cruce de medianoche 

en radio Sarandí con textos de Otto Cisneros y la dicción de 

Alejandro Villegas. La lectura de la primera edición de “Sobre 

Héroes y Tumbas” de Ernesto Sábato, los televisores a color 

Hitachi, el disco de Pink Floyd sobre el lado oscuro de la luna, 

los cosméticos Néfer, Carlos Parciavalle disfrazado de Rico Mac 

Pato en el Teatro del Notariado. Los rollitos primavera y el 

arroz cantonés del restaurante chino Nanking de la calle Pablo 

de María, la sala de aparatos y musculación del club L’Avenir 

después de mediodía, los chorizos al pan con chimichurri en 

cualquier esquina del Cordón, el bar Siroco en invierno y los 

braseros de la parrillada Mi Tío que los mozos traían a las 

mesas. El tío César Emilio y su dulce delirio de querer ser 

locutor de radio, recitador campero de programas folklóricos; 

que lo dejó en la miseria porque lo estafaron hasta que murió 

como un perro viejo cirrótico en el edificio de la calle Millán. El 

hotel Iberia y la belleza de porcelana de la muchacha asociada 
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a ese establecimiento; milanesas napolitanas de El David, 

charlas imperdibles en el café Sorocabana de la plaza 

Cagancha de mañana temprano. El doble concierto para violín 

y violonchelo de Brahms, cientos de manías que fueron batería 

antiaérea contra la escuadrilla depresiva, luego de que la 

revolución política quedó clara, fuera de juego por una 

temporada y siendo la extensión de la vida malversada.  

Un programa denso necesitado de la improvisación 

cotidiana: mudarse una temporada a Bruxelles y eso es lo que 

metería en el container de recuerdos si mañana mismo debiera 

morir sin previo aviso.  

Seguro que Leopoldo conocía casos que terminaron mal y 

pasan a la lista invisible; perdura un lote de difuntos que ni se 

recuerdan, caídos por muerte natural de tristeza que fueron 

secuela, sentencias de la represión que el cuerpo decidió 

resolver de forma radical. Consta en actas un catálogo 

paralelo, lista secreta igual de exhaustiva que podría justificar 

que alguien ponderado como Leopoldo decidiera la 

expatriación mental al clima de Bruxelles, razones nunca 

explicitadas. La gente se ofende al escucharlas y reacciona mal 

estando convencida, se aferra a una realidad stand by pasible 

de cambio que ni requiere el sueño aventurero de pensar otros 

destinos. Esa línea de defensa era el broquel de Teseo y el 

magnífico escudo de Aquiles que narra el mito. Enumeración 

caótica de la vida subvertida, lo razonable que se podía hacer 

y sin doce mil dólares en el bolsillo ni en la cuenta corriente 

para mandarse mudar a otro lado. Sucumbir a la tentación de 
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Bruxelles sin pensarlo dos veces… así fue: sin pensarlo dos 

veces.  

 

 

7) UNA VELA LATINA EN CORINTO 

 

 

La tentación del escape estaba al alcance de la mano y si 

algo salvó a Leopoldo de una depresión fue la redundancia 

hacia el champagne en clandestinidad, el gusto y discreción de 

haber guardado el secreto de esa debilidad luego del fracaso 

matrimonial y lo que siguió. En previsión a las réplicas 

ofendidas por su ética crítica, él armaba una serie de 

objeciones a su conducta de ruptura, distante del lamento, 

argumentando que cambiaría de actitud cuando la cultura 

expusiera impúdica la decadencia en crecimiento exponencial. 

Mientras esas condiciones se procesaban, él debía sublimar 

episodios de la historia nacional; era preferible descargar la 

bilis con gente que gana tan bien sus contratos en el norte, nos 

ignora sin mala voluntad y vive lejos hablando en inglés, 

dejando en paz a comediantes cercanos –mi prójimo mi 

hermano- que van los sábados a la feria de Villa Biarritz como 

cualquier vecino y desayunan mandiocas en el café San Rafael.  

Pensando en imágenes de cine claro que había la película del 

amigo Juan Carlos Rodríguez Castro “Mataron a Venancio 

Flores”, sobre guion de Rolando Esperanza y que escribió el 

propio director con Héctor Manuel Vidal. La aventura se filmó 
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en tierras de Aiguá en febrero de 1981 y fue producida por 

Cinemateca. Leopoldo consideraba que más que una cinta 

corriente artesanal, era una fantasía con actores de montonera 

sobre el estado del país, metáfora con entrevero sobre la 

continuidad y encerrona con el Mal que los aprisionaba. La 

cronología que rige a los uruguayos era un rosario de 

asesinatos, Thanatos va ganando la partida y resultaron 

sensibles a esa fascinación incontenible de la muerte, 

repertorio de pesadillas que poblarían las noches por décadas. 

Debajo de camisas almidonadas y predisposición solidaria, 

buenos modales y desodorante en barra, el cuidado de la 

higiene bucal cuando se puede pagar un dentista, calcetines de 

hilo con rombos azules, mocasines porteños con presilla de 

Guido y el resto del uniforme de la respetabilidad aparente, 

continuaba mandando la tentación del malón. Violencia de 

entrevero, mensajes incomprensibles por el ruido ambiente, 

presos que nunca llegan a destino, degüello como pasatiempo 

y una cabeza cortada. Cuerpo sin cabeza, pulsiones separadas 

del pensamiento y dos muertes por una, escenas fundadoras 

de la sagrada familia uruguaya.  

Una tontería la doble lectura, era broma siendo su moral de 

supervivencia durante la ocupación mientras la solidaridad de 

consignas se reduce a su exigua expresión. El secreto giraba y 

dependía de la droga secreta bien fría al momento de 

consumirla, a la que Leopoldo se aplicaba con minuciosidad 

semanal. Placer solitario pues no hallaba en el circuito una 

fémina tentada por esa complicidad de desprendimiento. ¿Qué 
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se hicieron las muchachas dulces, devotas lectoras de 

Marguerite Yourcenar, que bebían champagne a sorbitos para 

que se le subiera a la cabeza antes del beso de ojos cerrados, 

las que practicaban tenis tres veces por semana? ¿Dónde 

fueron a parar las adolescentes de colegios privados con faldas 

escocesas, soquetes blancos, tiara de carey en el cabello y 

zapatos empolvados? ¿Dónde las bellezas rústicas de barrios 

trabajadores, panaderas y farmacéuticas, practicantes y 

manicuras de blusa celeste sin nada abajo, una bombachita de 

algodón y acaso, dactilógrafas y feriantes de lácteos 

incontaminadas por la vulgaridad, otras cuarentonas 

dispuestas a quemar cartuchos por la gloria del cuerpo que 

muda y olvida desangrarse? ¿Dónde estaban las ninfas que 

comenzaban a parecerse a Audrey Hepburn?  

Leopoldo les decía a las muchachas: “Me recuerdas a Audrey 

Hepburn” aunque fueran teñidas y culonas, era un amuleto de 

conquista, fórmula de sortilegio y del desastre concomitante se 

hablaba menos: la belleza pasó a ser algo accesorio. Sin 

percatarse los varones perdieron en el proceso la mirada 

desafiante de mujeres fatales, apasionarse por sirenas al estilo 

Lana Turner y Verónica Lake era un error de perspectiva y 

amar en el tiempo equivocado. Las sublimes vampiresas se 

volvieron campechanas de mate amargo y a las humildes las 

masacraban en la total indiferencia. Fue por esa relación 

compleja e insatisfactoria con el cine y difícil de sublimar, como 

la fuerza del champagne, nostalgia de féminas fascinantes que 

esperaba cruzar en cafeterías de Bruxelles cuando cae la noche 
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belga, facetas filosas del amor no correspondido, que Leopoldo 

entró en contacto con Sir Eugen, llegado por aquellas semanas 

a nuestras playas de río que subliman el Egeo.  

Esa intromisión inesperada le cambió la vida, días extraños 

donde era insoportable la coexistencia de los crímenes de 

Laguna Guacha y el gato Teseo parlante, la reserva de 

champagne y la incursión de un inglés en Bruxelles. Como si la 

ciudad le hubiera declarado por fin hostilidades al ocupante de 

la armada invisible.  

La que comienza es otra historia complicada y seguro que el 

gato Teseo la contaría mejor, está al tanto de entretelones y 

captaría sutilezas que escapan a los humanos. A la espera de 

esa ficción hipotética hagamos de cuenta que podemos asumir 

la tarea; supongamos que por aquellas semanas de botellas de 

champagne preservadas en reserva, ocultas incluso a los 

amigos cercanos por temor a la réplica de indignación e 

incomprensión –secreto que sabía a maná y bouquet de rosas 

negras-, Leopoldo David utilizaba la columna teatral 

destacando labores femeninas, con otras intenciones que las 

legítimas de promotor cultural en un medio en crisis de valores. 

Un divorciado en la treintena pasa demasiadas horas de 

soledad y aunque la conversación de Teseo podía alejar la 

angustia perfecta, siendo refractario a los abordajes a 

desconocidas, volvía a relaciones pasadas con ese efecto 

curioso y desastroso de que cada vez era un falso comienzo 

con memoria de rencor. Más que pasión regenerada él recogía 

la frustración sedimentada; era eso o acercarse por interés a 
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planteles escurridizos, aleatorios y renovadores cada vez que 

alguien hacía un llamado para integrar talleres de actuación, 

mimo, interpretación, iniciación sensible al escenario, técnicas 

del espacio ilusorio, expresión corporal y artilugios de tramoya 

con luces asociando lo grato a lo agradable, recaudar rublos 

providenciales y profundizar en la relación si afinidades.  

Lo asombraba cada vez, descreía de la potencia de saber que 

la ilusión escénica y la tentación de ser otro continuaba a pesar 

de todo; otra forma de la clandestinidad y la convicción de que 

la verdad teatral será la que logre salvarse. Había pasado la 

edad para tales formas de reclutamiento, la vida dejaba de 

parecerse a Audrey Hepburn huyendo en motoneta Vespa por 

las calles de Roma. Vivía una crisis exigiendo la totalidad del 

esfuerzo de inventiva, pérdida del padre y vida sentimental 

entraban en colisión desactivando atención, agotando 

energías. La cercanía corporativista tampoco era necesidad 

acuciante, por temporadas y ese invierno lo requería como 

condición excluyente la soledad era buena compañía. El 

desastre afecta a la pareja, se complicaba en esas situaciones 

hallar el equilibro negociando responsabilidad y desidia, moral 

y picaresca; entre el tiempo que huye y digresiones 

sentimental, él debía inventarse excusas para desechar una 

relación duradera. Lo perturbaba perder disponibilidad y que 

ello se supiera a pesar de la libertad de movimientos. Leopoldo 

guardaba ese sentido de posible encuentro con pasión hecha 

carne y en tanto porcentaje recortado, algo le impedía 

decidirse por la felicidad.  
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Era el ruido de un viento persistente, como si su lugar ideal 

estuviera fuera de la escena donde transcurre la comedia y 

observara su paulatina pérdida de protagonismo. Se lo hicieron 

saber y por la estrategia de intereses recíprocos; había 

movimiento intenso en dos de los talleres, una de esas olas 

placenteras inexplicables que se improvisan de un día para 

otro. Optó por mantenerse distanciado de las charlas para 

principiantes y le argumentó al coordinador docente que 

estaba escribiendo una novela. 

-Te mientes a ti mismo, le dijo el gato. Es la primera 

declinación de la cobardía. 

Aquello se volvió por unos días de inscripción filón inagotable 

de cuerpos duros y receptivos de buenas vibraciones. Mentes 

jóvenes en proceso buscando túneles de atajo expresivo, 

cervicales y lumbares en perfecto estado de funcionamiento, 

vértebras ansiosas del arqueo de la columna sobre el tatami, 

cuerdas vocales tibias para dicciones capaces de restituir la 

esquizofrenia de Antonin Artaud, mundos premonitorios en 

ruinas grabados en la última cinta magnética antes de la 

explosión nuclear definitiva. Otros postulados y pasiones 

urticantes, la juventud para David Leopoldo comenzaba a 

formar parte de la memoria; las muchachas de su generación, 

si acaso estaban disponibles como él mismo aunque se 

resistiera, estaban perdidas para el erotismo libertino y la orgía 

en pequeño triunvirato. Eran otras las causas superiores que 

llamaban los pensamientos y otro el altar donde llegaban en 

peregrinación para depositar la belleza, distantes las camas y 
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colchones a donde corrían a gozar. Otras muchachas fueron 

víctimas sin memoria de eso que volvía a poblar el campo, 

también el horror desprecia y le teme al vacío.  

Quiso contrarrestar recordando el ambiente de lecturas para 

principiantes, era un test obligando a que afloraran deseos 

reprimidos de precandidatos al momento de la prueba: ahora 

eres un barco de vela latina que entra en la rada de Corinto a 

buscar un cargamento de dátiles cuyo perfume impregna el 

olor del viento. Eres la anaconda hambrienta saliendo del 

sueño invernal en la selva misionera y que descubrió al cazador 

herido tirado sobre el pajonal. La promesa: piensa la cortina 

de tul de la casa de tu abuela, mecida por su ausencia y una 

corriente de aire. Lo nunca pedido como ejercicio: eres una 

muchacha de catorce años y vives cerca de Laguna Guacha, 

dos tipos que conoces de vista te vienen a subir a la fuerza en 

la caja cubierta de una camioneta rural. La asociación fue 

inevitable.  

Leopoldo recordaba convivir entre gente adulta y aprovechó 

de tales situaciones, esta vez algo lo intimidó y renunció a 

participar de la experiencia del taller. Los cuerpos mandaban 

igual, coger sin regatear consecuencias era otra manera de la 

militancia y sentirse vivo en las peores circunstancias. Por las 

dudas, antes de acceder al poder que embriaga con otra 

modalidad del erotismo, había que desvestir a algunas bellas 

recurrentes que andaban en la vuelta. Los criterios de selección 

eran poco estrictos, los deseos se sumaban confundiéndose, el 

tiempo de seducción perdió prestigio y la acción directa 
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devaluaba el mérito de la conquista; la pasión continuaba 

siendo fuente de conflicto e inspiración para el conjunto de 

actividades artísticas, siendo preferible imaginar a las Musas 

fornicando a gritos, aunque simularan como cualquier ama de 

casa nutriendo el ego de los poetas fálicos, que a las 

muchachas de Laguna Guacha agonizando, muertas de 

hambre bajo una trampa de sótano. El mundo no siempre es 

así de horroroso y el bajón en esos días podía atribuirse a la 

carencia de planes exultantes. Lo de Laguna Guacha volvería 

y para que lo hiciera con fuerza era preferible olvidarlo, 

provocar un paréntesis forzado y jugar a que nunca ocurrió en 

las últimas semanas.  

Estaba lejos el tiempo en que un hombre maduro y 

divorciado era presa apetecible en el circuito de los afectos, 

asediado por un coro de muchachas decididas a encarrilar esa 

oveja extraviada por el maltrato de la perra anterior. Leopoldo 

arrastraba el estigma de estar ahí donde los afectos dependían 

de condiciones sociales y el fracaso institucional del 

matrimonio; la traza infectada del divorcio considerado una 

tara disimulada, incapacidad privada e incontestable para 

entenderse con el sexo opuesto en términos de equidad. Se 

comentaba además con insistencia inquietante, que Audrey 

Hepburn se retiró de las tablas y el celuloide. 
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CAPITULO II 

 

 

ELLA FUMABA DUNHILL VERDE 

 

 

8) LOS MINUTOS PREVIOS 

 

 

En esos dilemas sensuales de la educación sentimental, lo 

halló una noche de vacaciones escolares de julio en Bruxelles 

con veranillo indio, configuración que raramente existe en 

ninguna otra parte de occidente y sé lo que digo. Fue el jueves 

de una semana paradigmática, ya lo decía una película: si es 

martes debe ser Bélgica. Cuando por unas horas, un par de 

días a lo máximo estirando el encanto sin exagerar, la ciudad 

explota de calentura tropical tipo Cartagena de Indias, donde 

estuve en misión viviendo una temporada inolvidable. Como si 

la hubieran trasladado por milagro al norte del ecuador -en 

pleno invierno- y se escuchara en el ambiente montevideano 

un aire de rumbas marcadas por maracas coloreadas. 

Danzones con parche templado hasta el límite, cientos de 

mulatas mentales poseídas por divinidades selváticas, 

moviéndose sin control, promoviendo el extravío erótico 

incitado por junglas cercanas, infectadas de felinos con garras 

retractiles. El subsuelo de la ciudad salpicado de bórax 

embriagando el erotismo, percusión y balanceo, toque y 
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movimiento, golpeteo y cadencia llamando al sacudón de 

cuerpos, con prisa de encontrarse sin ropa de uniforme y 

aparearse ingresando en la estación del celo colectivo. Por 

unas horas de ilusión licenciosa, la aldea se puebla de 

muchachas y jóvenes venidos de ellos mismos que ganaron su 

libertad condicional a fuerza de gemir. Se vive con intensidad 

de víspera de final anunciado, como luego de la llegada de la 

peste del deseo e inspirada mediante ratas importadas por un 

barco de pabellón chipriota. Lo mismo sucedía con pederastas 

culposos de catecismo y libro de oraciones, onanistas de 

iconografía sagrada, ninfómanas recalcitrantes supuestas 

novias prometidas y paseantes untuosos de parques 

nocturnos, aficionados al sexo sin palabra con el desconocido 

del azar provocado, muchachos delgados que se alquilan media 

hora por unos billetes.  

La fuerza del olvido puede ser poderosa como la del destino, 

hora de caminar por el lado salvaje de la vereda existencia. 

Una de esas noches dignas con champagne sin escatimar y 

amnesia de las circunstancias, de permitir que el gato Teseo 

salga por los tejados del barrio siguiendo la nostalgia de un 

tiempo sin castración, haciendo piruetas en maullidos sobre los 

que prefiere mantener silencio. Sin exclusividad, era 

temporada de coexistencia infernal y del aura malsana 

suspendida en el aire, con el asunto Laguna Guacha incrustado 

en Leopoldo y él cruzaba a esa zona que el gato llamaba 

Leopoldo Segundo de la atención, mientras la población se 

entregaba al imperativo ritual de la lujuria.  



59 
 

El tiempo ni sucede ni ocurre permaneciendo estancado en 

brisa imperceptible. La mirada oscilante llega sin interferencias 

a esquinas calientes y hasta la vereda de enfrente; el 

guardarropa se adelanta unas semanas al equilibro entre 

placard y meteorología, las vidrieras se dilatan de calor con 

liquidaciones de temporada hasta agotar stock. Los ruidos 

resultan amortiguados por el pavimento recalentado y el 

conjunto se confabula dando la ilusión de ciudad tocada por la 

beatitud luciferina; circula la predisposición al frenético coito y 

la variante lenta de la separación orgásmica concupiscente. Se 

concibe un deseo alternado, la reincidencia en el segundo polvo 

y el desnudo sin especulaciones sobre el abandono de la 

semana próxima; la fórmula compleja del sexo es buscada en 

posiciones de asceta, fetichismo explicitado y accesorios de 

diversa naturaleza. Una tibia anestesia impulsa la gente a 

parques con juegos mecánicos y los camareros se vuelven 

amables a pesar de la sobrecarga laboral; andan rondando a 

la altura del cuello bandejas redondas como guillotinas de 

aluminio, rebosantes de jarras de cerveza y las familias 

sentadas en la mesa posan para un hipotético pintor famoso 

que todavía se ignora. 

-Para muchos es una situación ideal y festejan cada día que 

pasa. Si te olvidas de ello nada entenderás de los días que se 

vienen, le decía el gato Teseo. Lo de Bruxelles trasladada a 

territorio uruguayo es ingenioso y ya me vas a contar cuando 

despiertes del sueño de esa droga. 
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Los luminosos del centro permanecían encendidos sin 

interrupciones en fluido de neones multicolores, había en las 

arterias principales unanimidad en focos del alumbrado 

público. Se está -al menos lo parece- en la inminencia del 

milagro de mutaciones y la simulación de lo terrible, 

presintiéndose un destino desagradable y pago en efectivo de 

culpa pretérita intuyéndose una revelación de signo negativo. 

Leopoldo podría afirmar en tales circunstancias que la vida 

puede más y hacer caso omiso de algo ominoso que ni nombra. 

Deberá estar atento, lo negado cercándolo retornará cuando 

menos lo piense arrastrándolo y a su pesar hasta la orilla 

podrida de la voluntad.  

Los gorriones, regresados del frío con emanaciones de 

monóxido de carbono condescienden hasta mesas con 

parroquianos, al suelo polvoriento entre las patas de las sillas, 

picotean miguitas, moscas muertas y se organiza una 

reconciliación panteísta con la naturaleza. Debería de haber 

cerca una concentración de flores y el aire a ras del suelo se 

puebla de insectos zumbadores. La gente pasa acalorada, las 

muchachas vivas dejaron los corpiños encima de la cómoda y 

los hombres marchan en mangas de camisa mostrando 

antebrazos peludos. Los sistemas de música ambiental de los 

sitios públicos responden a un criterio amable, adecuarse a lo 

acontecido en el espíritu de los clientes, los operadores 

invisibles seleccionan melodías cantadas en castellano propias 

a esa felicidad transitoria. Leopoldo contaba con esa 

complicidad bienvenida del ambiente ciudadano invocando la 
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laxitud, cuando se encontró –estaba de suerte- con Patricia 

Nolan en un lugar estratégico de la costanera y con vista 

directa al río desde una distancia en perspectiva. 

 

 

9) CITA EN EL TINKAL 

 

 

Ella tenía un papel destacado sin ser el protagónico en un 

espectáculo armado a la apurada con monólogos y poesías 

españolas de varias épocas, que iban desde el cancionero 

tradicional mozárabe hasta estrofas de la barroca generación 

del 27. Patricia Nolan, si bien podía ser considerada una 

debutante habida cuenta de la ausencia de antecedentes, 

mereció una crítica positiva de David Seré al borde de la 

hipérbole, más que eso: había escrito una columna que por los 

juicios emitidos, seguro ella replicaría con llamada de 

agradecimiento. 

Como fuera previsible –estaba escrito- la destinataria 

contactó al crítico agradeciendo el elogio y convinieron un 

encuentro para intercambiar pareceres, tomar algo (él se 

arrepintió de no haberse atrevido a pedir champagne cuando 

la entrevista) y proyectarse al futuro. Consejos sin ser tales, 

insinuación de dudas, inquietudes relativas al porvenir y 

variaciones de repertorio, el catálogo habitual de lugares 

comunes en tales cotejos. La muchacha del episodio era bonita 

con plusvalía erótica, tendía a esa figura recurrente de diosa 
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que a veces se ensaya para definir a la mujer deseada, su 

belleza era una delimitación icónica demoledora del juicio, que 

no sólo podía justificarse por efectos de la puesta en escena 

comentada y túnicas intemporales Fortuny que imponía el 

vestuario. Cogerla en la posición del misionero, más que 

epilogar una trama de seducción sería salto al abismo sin 

retorno; desnudarla despacio con su consentimiento de mirada 

no sería el fin de nada, sino comienzo del dolor adelantado por 

una pérdida inconsolable. Aquél que se atreviera y lo lograra, 

pasaría de ser un nombre más en la lista de conquistas a 

integrar un entorno de pertenencia que podría ser terrible de 

soportar. Ella era presencia encarnando la amnesia, olvido de 

episodios dolorosos vividos en los meses pasados y la recarga 

que cada tanto inyecta la vida para seguir adelante. Era sirena 

escamada del deseo. 

Leopoldo estaba en esa circunstancia por una suerte de 

curiosidad y réplica machista, automatismo interesado e 

imposición de continuar en el juego de seducción sin presentir 

que lo sacaron de la Troya sentimental. Para la oportunidad 

por defecto, pésima evaluación y conciencia adelantada de la 

derrota él desatendió preparar una estrategia de conversación; 

fallo de improvisación que resultó fatal, exceso de confianza e 

inexperiencia de trato con esa categoría de mujeres. Espíritu 

sometido por un desencanto de acción profunda y afectado por 

Laguna Guacha, error imperdonable de principiante, puso la 

seducción en piloto automático dejando lo esencial de las 

instancias críticas y el sistema de alerta para cuando se 
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concretara el encuentro. La sola idea de que algo se iniciara 

lograba molestarlo y menos conseguía pensar en un cuerpo de 

mujer desnuda de otra manera que el de las supliciadas; igual 

vería sobre la marcha, debería sacarse eso de la cabeza y 

Patricia podía resultar el antídoto ideal.  

Estar ahí ante ese dilema era estar en la vereda del bar Tinkal 

de Luís Piera y Emilio Frugoni, esquina bruja que observada 

desde una distancia de treinta metros disuade cualquier 

apariencia de bar y pulpería de campaña. En la mente de 

Leopoldo era estar allá, como si debiera hablar del país desde 

el destierro de Bruxelles con dolor de la separación indefectible 

y certeza de despegar de la tierra ocupada. De acuerdo con 

sus últimas experiencias de hombre sin pareja después del 

episodio Aix, un poco de anarquismo Darío Fo con declinación 

Tadeus Kantor y otras paradojas japonesas Bob Wilson, 

ablandaban la traba escénica de imprevisibles consecuencias. 

Lanzar la primera salva erudita era la consigna aguardando las 

reacciones del otro campo. Esta vez y lo supo desde el cruce 

de los saludos, tenía ante sí un hueso de pelvis de hermosura 

duro de roer; ropa interior inaccesible que nunca vería tirada 

por el piso junto a las patas de la cama, donde hubiera 

anudado cordones de seda que se ajustan a tobillos y muñecas 

porque ella lo exige. Esa garganta de sonetos castizos sobre 

escena nunca gemiría su nombre cuando la tuviera adentro 

hasta los huevos, nunca le diría sos un hijo de puta, dame más 

pija, te digo que me des más, dame más pija hijo de puta.  
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Lo supo antes de saludarse cuando cruzaron miradas 

sabiendo ambos el epílogo de rendición incondicional. Había 

que salvar la dignidad, el sexo se volvía Manneken Pis y tomar 

distancia de desentendido era de rigor. Aplicarse a la pasión 

teatral porque la otra estaba lanzada barranca abajo, tender a 

una crítica imparcial y derivados anecdóticos intrascendentes.  

-Me encanta el lugar. La vista es espléndida, estamos 

rodeados de palmeras salvajes y me fascina el detalle del árbol 

solitario. Te digo que es un timbó, ustedes los periodistas 

culturales saben poco de esas cosas, es el árbol de las orejas 

de negro. 

Por una vez David Seré evaluó mal a la actriz elogiada que 

se salía de esquemas conocidos; de ello debió apercibirse 

cuando la descubrió en escena y era claro que la densidad de 

la realidad herrumbró las terminales nerviosas del deseo. 

Llegaba como una compensación tardía al estado detestable 

del mundo sin proponer un salto a la sinrazón, era una mujer 

de velocidad mental fuera de lo común, conocía lo que 

Leopoldo esperaba de la entrevista y había ella sí preparado 

una estrategia de réplica. Hubiera sido preferible aceptar la 

fantasía de que era una estrella naciente del cine asiático de 

vanguardia, su belleza era poder y aunado a la inteligencia 

práctica, alcanzaba una combinación demoledora. Era 

imposible sorprenderla con astucias escénicas de novicio, 

discursos de encantador de serpientes con turbante, quejas de 

gato mojado tratando de suscitar el poco varonil atajo de la 

lástima.  
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Ella llegó cuando Leopoldo estaba instalado en una mesa de 

la vereda. Fue una presencia angelical después de la caída con 

pantalón de pana o terciopelo y camisa crema de una tela 

cruda tejida bien lejos de aquí, pechos visibles en sus formas 

y pequeños en apariencia; ilusión óptica de espejismo, pues 

crecían milagrosamente en la retina obsesiva del observador, 

crecían y crecían hasta parecer la triple página central de 

Playboy con la playmate del mes. 

-Nunca podré olvidar a Candy Loving, super coneja de las 

bodas de plata de la revista, dijo el gato Teseo haciéndose el 

distraído. 

A las primeras protuberancias obcecadas esas tetas 

probaban su palpitación independiente, eran un ardiente 

demostrativo de seducción y claudicación del interlocutor, 

tenían vida propia y se activaban según al deseo que sentían 

circulando. Un chaleco de cuero finísimo que sólo podría ser de 

Licorne curtida, pelo largo hasta el final de la espalda caído en 

lluvia de Kyoto, bolso colgando del hombro con espejuelos 

multicolores de caravanas del desierto jordano y sombrero 

aludo de jinete Marlboro, botas Santiago evocando cantinas de 

Nuevo México, de un cuero ríspido de cascabel venenosa para 

suplicar piedad, morir despacio emponzoñado y contar el 

quinto avatar de los orgasmos con ellas puestas. En una de las 

manos Patricia llevaba anillo con piedra verde y en la otra una 

pulsera plateada cincelada por seres que se negaron a trasmitir 

su saber de orfebres condenados. Hasta podía conjeturarse 

que la Nolan que Leopoldo descubrió en el escenario era la 
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verdadera, no la que llegaba a su vida y se sentaba como si 

fueran viejos conocidos. 

-Me costó encontrarlo. Nunca pensé un bar adosado a ese 

edificio maravilloso, con un portal digno de película y esas dos 

enormes bolas luminosas. ¿Por qué elegiste este sitio? 

-En ese edificio, en el tercer piso vive y recibe Patrick 

Roegiers, el vidente más imaginativo de la ciudad.  

- ¿Tercer piso dijiste?  

Esa mujer era otro personaje que ella ensayaba para un 

proyecto, alguien de aire californiano entre clone de Morrison 

travestido con peyote en las neuronas y le sentaba 

estupendamente. Fue honesta mostrando desde el primer 

momento la fuerza de sus divisiones para que el otro se 

atuviera a las consecuencias si se atrevía, si caía en bobadas 

de chico listo. La retirada se imponía forzada y faltaba sólo 

establecer si sería digna o vergonzosa. Evitando la timidez para 

iniciar la partida, Patricia Nolan comenzó agradeciendo la nota 

sin parecer ponderada en la apreciación, retornó sobre juicios 

que consideraba imprecisos en relación a integrantes del 

elenco y ciertas opciones del director. Si bien sabía que estaba 

allí en retribución interesada siendo porcentaje de la farsa 

mediática, lo haría en su momento eso de agradecer al crítico 

sin precipitarse ni aparecer como muchacha oportunista.  

Cuando y por inercia Leopoldo comenzó el despliegue de lo 

que suponía artillería pesada, resulta que ella no sólo conocía 

los textos teóricos de directores convocados en versión original 

–incluyendo el polaco- sino que había presenciado los 
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espectáculos de referencia en festivales del otoño europeo y 

una tía cercana estaba casada con un colaborador de Luchino 

Visconti. Sí, el mismo de María Callas en la Scala de Milán y de 

Burt Lancaster diciendo que todo debe cambiar para que todo 

siga igual. Además, si dios quiere –dijo- el año próximo se 

instalaría en New York por una temporada de apertura y 

profundización. Giorgio Streller, Arts Studio, Off Broadway… la 

ciudad donde había recalado David Bowie para abandonarse al 

repertorio de los excesos de entonces.  

Los indicadores sísmicos estaban a punto de explotar, 

aquello era una terrible oleada de información para alguien 

asignado a la última trinchera montevideana. Mientras 

escuchaba las confidencias familiares, Leopoldo pensó: “eso es 

trama imposible, por suerte estoy en Bruxelles de lo 

contrario…” Hubo sin duda huecos en las fuentes de 

información que manejó antes del encuentro del Tinkal, algo lo 

condujo a la improvisación que marcó una insalvable distancia 

entre medios y objetivos. Había topado con una muchacha de 

experiencia que concentraba cualidades ideales, topadora de 

cuanto se interpusiera en su camino.  

Misterio intacto, ella debía de ser astuta, tener un proyecto 

secreto y superior para haber aceptado trabajar bajo las 

órdenes del director en cuestión, alguien que el mundillo y en 

hipócrita secreto consideraba un papanatas. Ella sabía de 

teatro desde la escena a lo invisible y de la condición humana; 

había repetido el encuentro con el crítico David Seré como si 

fuera una audición, adivinaba las intenciones, poder relativo y 
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flaquezas del contendor. La Patricia que tenía una debilidad por 

su encanto nunca le pertenecería, era probable que ella tuviera 

el carné del arte de seducir de Leopoldo con notas de la primera 

esposa y de la dueña de Teseo que se marchó a Aix 

abandonándolos; la primera, esa que cada tanto le reclamaba 

algo como si hubiera sido adoctrinada por amantes posteriores, 

que parecía improbable que alguna vez hubieran alcanzado la 

posición 49 del Kama Sutra, y hubiera orinado sobre el pecho 

entregado del amante ocasional al borde de las lágrimas, 

convencidos de ser el uno para el otro y considerado la 

eventualidad del futuro compartido a la luz de candelabros de 

plata con velas de colores. 

Por fortuna, en el sufrimiento acumulado del Tinkal vino el 

mozo del nuevo turno y las preguntas del recién llegado: yo lo 

mismo, para mi no gracias, entonces uno de y un vaso de agua 

evitando por segunda vez, ahora de firme la vergüenza y el 

ridículo de pedir una botella de champagne. El mozo lo hubiera 

tomado a mal, me están tomando el pelo, se quieren divertir a 

costa mía pitucos de mierda pudo haber pensado. En eso 

Leopoldo pudo –lo intentó al menos- organizar pensamientos, 

renunció a las intenciones iniciales y puso orden en la cabeza 

hasta llegar a dos conclusiones irrefutables. Primero: había que 

montar de urgencia un espectáculo para ella sola sobre escena, 

antes de que subiera al avión, con una campaña de prensa 

multimedia, alguien de talento confirmado responsable de la 

dirección y mucha pero que mucha inversión para la 

producción. Mientras lo pensaba odió a los gringos, a los 
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participantes del taller de improvisación del año entrante en 

NY City. Dos: de continuar así la conversación con ese perfume 

reconocible y la cercanía mágica del Río de la Plata, en los 

próximos quince minutos estaría perdidamente enamorado de 

la comediante; a la antigua, con un amor de esos terribles de 

deseo exclusivo y sufrimientos intermitentes, celos asesinos y 

pérdida de la noción del tiempo, boleros escuchados decenas 

de veces con la luz apagada y el espectro recurrente del crimen 

pasional, un amor que le llevaría tres años y muchas 

borracheras ocasionales sacarse de encima. Estaba dispuesto 

a renunciar al champagne para intentar el compartir esa 

debilidad, lo que da la medida sobre que en ese juego de 

seducción y todavía sin reglas él era el perdedor designado.  

De ello sin sorpresa se percató la muchacha observando el 

proceso de disolución y mutación allí, delante de sus ojos, del 

reputado columnista David Seré que pasó en diez minutos 

apenas, de la actitud distante de superioridad recostado en la 

villa imaginaria, fingiendo mirar el infinito y desgranando con 

apatía conocimientos mundanos, a una aproximación con los 

codos apoyados sobre la mesa, carita embobada entre las 

manos como internado del colegio Juan XXIII y festejándole 

cualquier tontería que a ella se le ocurriera. Sin olvidar las 

cuestiones terribles por recurrentes: quién la desnuda al final 

de la tarde, para quién ella se compra la ropa interior italiana 

con encajes, a qué macho se la chupa antes de ponerse en 

cuatro patas y bajar los párpados reclamando el envión 

apoyada la cadera en el almohadón de plumas. Esos 
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pensamientos impidiéndole concentrarse en la circunstancia, 

donde ella alternaba entre ilusión de diva de cine porno y puta 

regalada que sólo a él se niega aunque le pague el doble, le 

venían a la cabeza con envidia. En la próxima media hora él 

debería hablar de cuestiones inteligentes e ignoraba si sería 

capaz de soportarlo. Lo sabía y debería ganar tiempo antes de 

huir del Tinkal argumentando que podía perder el último tren 

en dirección a Brujas, donde compraría una caja de chocolates 

blancos rellenos de atún por el aniversario del gato Teseo.  

La sorpresa del encuentro deparó la soberbia absoluta 

femenina demoliéndolo en los primeros intercambios, 

brindando un encanto indudable a la derrota. Leopoldo 

presentía la caída en actitudes patéticas; podía ejercer por 

unos minutos la autocrítica hasta salvarse de esa bellísima 

fashion hippie de look trabajado, canon de hermosura 

internacional y llegada con una década de atraso a su vida 

fatigada; como si el tiempo lo marcara el capricho andrógino 

de David Bowie cuando fue Ziggy Stardusts, luego de ser 

Mayor Tom, antes de Aladdin Sane y The White Duke. Una vez 

más se confirmaba la aprehensión y seguía siendo perdedor. A 

causa de la belleza imantada de Patricia entendió que no todo 

estaba perdido en la ciudad ocupada que él transfiguró en la 

ilusión de Bruxelles y lo ocurrido en la zona de Laguna Guacha 

podía ser una pesadilla. Le vinieron ganas de escribir una nota 

doble para los compas de México D.F. contándole a todos los 

chamaquitos de la chingada del encuentro en el Tinkal, aunque 

lo consideren un hijo de puta traidor por decirles que aún sin 
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ellos, que tanto sufrían a la distancia y se acomodaban lo mejor 

que podían a las felicidades nuevas, Bruxelles estaba de puta 

madre y que él, habiendo contemplado los ojos de Patricia a 

menos de un metro por primera vez y escuchando su voz 

aterciopelada, se cagaba en nostalgias exiladas cuando se 

lloraba la muerte de Gardel en Medellín. Una duda lo atormentó 

en medio del delirio ligero del compromiso militante: ¿y si fuera 

hermana de un torturador, si fuera amante de un agregado 

militar gringo?  

Hay mundos hostiles de los cuales es aconsejable 

mantenerse alejado sin hacerlos coincidir con planes de la vida. 

Era preferible suprimir preguntas y negarse a un salto 

irreparable en las intimidades, permaneciendo en la periferia 

de los espectáculos. Leopoldo Cea y David Seré aceptaron las 

atinadas objeciones de Patricia a la nota, se necesitaban dos 

personalidades para aguantar esa estrategia de superioridad 

mundana con generaciones de ventaja. Trató de recordar de 

qué manera, en los últimos años de la ocupación suspendió 

todo criterio estético moral para abandonarse a debilidades de 

resignación y acomodo. Cruce maléfico de militancia mentale 

y aplazamiento sine die del juicio tajante, esas modificaciones 

a la larga se retornarían contra él hasta destruirlo. Tal era su 

deber por estar ahí compartiendo la humillación y el gato Teseo 

por momentos llegaba a entenderlo. Eso que estaba en los 

preliminares de la charla, sin considerar que la belleza de 

Patricia podría ser el comienzo del túnel del amor que lleva 

hasta lo desconocido. Leopoldo intuía dónde se hallaba el 
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andén de lo desconcertante y el tiempo tardaba en avanzar… 

quiera Dios que un tercer camarero llegase pronto a 

interrumpir la escena con una pregunta, de lo contrario… de lo 

contrario… ojalá un tornado con viento los obligara a cambiar 

de sitio y conversación, que las fuerzas de la naturaleza 

iniciaran un milagro y levantaran alrededor del Tinkal los 

perfiles barrocos de la gran plaza de Bruxelles. 

-Yo algo adiviné cuando leí, sin salir de mi asombro, tu crítica 

del espectáculo y sobre mi actuación, dijo ella. Eran frases que 

quería ver por escrito sin estar asociadas a ese proyecto, acaso 

más adelante… pálpito del destiempo… pero así van las cosas. 

-Ahora que te conozco creo que tampoco estuve exagerado, 

me siento un adelantado que se atrevió a escribir lo que los 

otros piensan en secreto. En el momento en que escribía esa 

columna en caliente, unas pocas horas después del saludo del 

elenco, me preguntaba y todavía sigo sin la respuesta, qué 

hacía alguien como vos metida en ese caos tendencioso, 

avanzó David tanteando reacciones y desahuciado de toda 

expectativa de intimidad. 

Ella rió con ganas sin ensayo, como si le hubieran leído el 

pensamiento. Era risa con certeza y seguridad, rechazo a 

entrar en el juego luego de haberlo entendido, obligación de 

buscar la salida ingeniosa sin aplicarse demasiado. 

-Que malo eres, le dijo. 

-Lo digo de verdad. Fredo es uno de esos intensos como he 

visto pocos en la vida, cada tanto le viene la crisis palpitante y 

se pone trascendente. La cuestión sigue sin ser respondida.  
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10) YA ME LLAMARON PARA HACER CINE 

 

 

Era previsible que Patricia fumara. Desde que abrió la cajilla 

de cigarrillos hasta que lanzó la primera bocanada del Dunhill 

verde, fue patente que se trataba de una belleza compatible 

con el champagne y lo inaccesible que él fue incapaz de deducir 

en su momento. Extraviado en el misterio del libertinaje, esa 

gestual combinada y los planes que incitaban a Leopoldo se le 

ocurrieron de un deslumbramiento etéreo. Madonna de la 

Toscana y primitivo incandescente de museo de Bruxelles, si 

era concebible un ideal de perfección sensual en la bobada de 

encender un cigarrillo Patricia lo recreaba en cada bocanada 

inimitable. Lo transgredía sublimándolo, haciendo del reflejo 

manual gesto definitivo del cual dependía la incierta suerte del 

universo. Si en cinco minutos o quince ella encendía un 

segundo Dunhill tan sólo por repetir los movimientos, Leopoldo 

supo que lloraría de felicidad. 

Agredir de esa manera al director de actores le restituía a 

David Seré la exigencia de un espíritu creativo. La estrategia 

era límpida: aislándola del conjunto la adoraba excluyéndola y 

la raptaba, insinuando que era la elegida por encima de su 

voluntad. 

-Lo de siempre, acompañé una amiga a una lectura porque 

estaba nerviosa y resulté la elegida. El destino se modificó por 
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un error, casualidad que me hizo perder una amistad 

recuperada de la infancia. No fue mi culpa, a mí me atrae ese 

mundo intermedio, desde chiquita me gustan que me miren en 

público y sin sacarme los ojos de encima. Bien sabes a lo que 

me refiero… Me falta formación y pienso que es tarde para 

recuperar el tiempo perdido. 

-Que va, que va, en la ilusión cómica nunca es tarde cuando 

la dicha es buena. 

-Alguna vez hablé de ello con uno de mis analistas. 

Evocamos eso de indagar de dónde vendrá mi inclinación 

insistente de querer desnudarme en público, actuando se 

entiende, como si la cabaretera que me habita insistiera en 

asumir su parte del repertorio clásico. 

-Creo entender sin estar seguro, dijo Leopoldo. 

-Algo entre bestial y corporal… si a ello se suma un texto de 

calidad tanto mejor. Necesitaba estar en la cocina. 

-Nunca en las hornallas de una fonda, protestó David, como 

si le hubieran violado a una prima carnal en una trastienda de 

pescadería, entre cajones de calamares y besugos pasados; 

pensando que no en una cocina debería estar Patricia, sino en 

una suite de hotel cinco estrellas, con baño enorme, docenas 

de velas fundiendo cera perfumada sobre el mármol del yakusi 

y varias botellas de champagne en la heladera para aguantar 

el encierro del fin de semana. Mereces estar en otra parte de 

la casa del arte, te puedo imaginar en una terraza penthouse, 

espacio con vista al mar de las islas Cicladas bajo una enorme 

luna llena de Santorini y casi roja del desierto marino Egeo. 



75 
 

Ella escuchó descreída de que él se hubiera atrevido a tanto 

y volvió a sonreír sin hacerle saber que le parecía ridículo, 

actuando más que nunca; él ni cuenta se dio del desajuste 

haciéndose el desentendido. En diferentes circunstancias y con 

otras mujeres eso del penthouse era visa aceptable para el 

paraíso, al punto que tuvo ganas de gritarle algo a los 

parroquianos, una fórmula vulgar de orgullo machista como 

“miren giles: la mina está entregada y se acurruca mansita.”  

-Lo tuyo es obsesivo. 

-Para nada Patricia, es canallesco e insuficiente. A Fredo lo 

estimo de verdad, cuando coincidimos en una reunión hasta 

me divierte. En esta decadencia generalizada ¿quién puede 

tener la palabra final? El juicio absoluto se hizo humo en un 

lugar donde todo se volvió discutible y relativo. Me niego a 

repetirte la pregunta, crearía un nefasto antecedente. 

-Me lo tomé como una prueba. Necesitaba imponerme 

disciplina colectiva y salir adelante subiendo a un escenario 

asumiendo el riesgo del rechazo.  

-Es cierto, el riesgo es necesario. Quién te diga que una vez 

adaptada allá te llamen para hacer cine, dijo Leopoldo para 

relativizar los aires inspirados de la doncella, queriendo 

restituirla a la situación concreta y fenomenológica del Tinkal.  

Hacerla tocar tierra donde hasta la representación era de 

medias tintas, buscando ubicarse en un futuro hipotético que 

de tan irreal alivianara de humillación la situación presente. 

-Ya me llamaron David, para hacer cine ya me llamaron. 
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Leopoldo tardaba en conciliar el entendimiento y tener que 

aguardar a pie firme la charla hasta el final. La improvisación 

ante el encuentro era a cada minuto que pasaba y la liviandad 

intelectual se volvía torpeza. Todo lo supuso sin esperar el 

único final que le daría felicidad, casi todo exceptuando ese 

bumerang de celuloide que venía de escuchar.   

- ¿Y eso? 

-Para que lo entiendas tienes que conocer a Sir Eugen. 

-Me queda tanta gente por conocer en este mundo… estoy 

entregado… comienza a explicarte o me repliego en la 

ignorancia. Para un operario de la crítica cultural encontrarse 

contigo a solas ya es bastante… concebir además que hay un 

pasadizo secreto entre nuestro amigo y la industria 

cinematográfico me desborda.  

“No sólo quiere que me enamore de inmediato, aceptando 

matar por ella si me lo pide, que borre el pasado sentimental 

y queme mis fotografías juveniles; pretende que me mude de 

ciudad abandonando Bruxelles como protestante perseguido, 

reniegue de mi pasado y mis padres: venda la casa, renuncie 

al trabajo, abandone los chicos que no tengo en la asistencia 

pública, sacrifique con una inyección letal al gato Teseo y me 

vuelva un linyera alcohólico, sino que además le pida que nos 

casemos por iglesia. Tal vez por sinagoga con rabino, 

candelabros de siete brazos y cantos litúrgicos en yiddish; le 

consta que estoy dispuesto a la circuncisión del convertido por 

amor y pisar la copa ante testigos como un bailarín de 

flamenco”, pensó Leopoldo. 
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-Sir Eugen es un encanto de personas, un inglés que está de 

paso haciendo la preproducción de una serie para la BBC, 

proyecto ambicioso basado en cuentos de Borges… 

-… y otra de tus amigas… 

-… que está vinculada con la Embajada Británica, me puso 

en la pista de que estaban necesitando actores y actrices que 

hablaran el inglés de las islas. Con esa ventaja de información 

adelanté los movimientos y a la hora supe que Sir Eugen 

estaba instalado en el Hotel Lancaster. Me vestí con los 

primeros trapos que encontré y me presenté diciéndole de 

entrada que la actriz que estaba necesitando era yo. Ello sin 

saber de qué se trataba, el tiempo escaseaba, necesitaba ser 

una mina audaz. 

-Pobre hombre, lo único que habrá lamentado es que Borges 

no haya firmado la serie de Emnannuèlle. Eres una avalancha 

de cuidado… pero con qué derecho… pobre Sir Eugen, de solo 

pensarlo se me pone la piel de gallina. 

-Todo es nuevo, incierto y me fascina. Mira que excelente 

nota te traigo para que la explotes en exclusiva. Para alguien 

curioso como tú puede ser excitante ese cruce de militares y 

cine, país sufriente y conocidos desplazados. Excitante y 

paquete, a la gente necesitada de evadirse le encantará, habrá 

emoción en los festivales de verano… y como estás en todo 

eso… 

-James Bond en la tierra de los gauchos. 

Volvía el sabor del peligro de los márgenes. Los nenes bien 

que van a la milonga de la rubia Mireya a mirar de cerca como 
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se divierten los pobres, vacaciones en la playa popular donde 

acampan los mersas que comen pascualina con gaseosa y 

escuchan “Aquí está su disco”, vivencias eróticas con sirvientas 

sin primaria y aprendices boxeadores de Camino Maldonado. 

Seguir la caravana de la vuelta del Uruguay acompañando en 

moto a los ciclistas, los que van a buscar la poesía al basural 

para jugar a los transgresores, niños bien de familia distinguida 

empinando caña de changador y paseando entre clandestinos 

de apuestas de caballos. Los hijos de papá de departamento 

con calefacción que se meten en una comparsa de la Sociedad 

Hijos del Mar, se pintan la cara y salen en carnaval a recorrer 

los cien barrios porteños de Bruxelles sintiendo la catinga del 

camión después de cinco tablados. El discreto encanto del 

pobrerío sin llegar al final de la noche. 

Patricia seguía teniendo razón, el asunto combinaba unos 

factores que a Leopoldo le importaban desde tiempo atrás, las 

meditaciones que rumiaba mientras bebía el champagne 

olvidado de la soledad. Le calentaron la cabeza sin excluir la 

presencia perfumada de la muchacha oficiando de tentadora, 

sin excluir excesos de falsa tilinga despolitizada, utilizando la 

circunstancia social anómala para finalidades menos ultraístas 

que salvar todos los desheredados de la tierra; era de las 

personalidades implacables que promulgaban la revolución del 

ego y los medios de producción para su beneficio personal. 

Resultaba un disparate que entre tanto desarreglo hubiera 

alguien pensando en California soleada y opusiera una ética de 

la felicidad personal como prioridad número uno de la historia.  



79 
 

Aumentando el encanto, estaban circunvalando los 

inevitables cuentos de Borges leídos desde Londres, ciudad 

paradojal de David Bowie –que tenía nombre de cuchillo- y la 

bella Patricia evocando, promoviendo la embriaguez del 

proyecto. Lo perturbador era que por azar –influido seguro por 

el gato Teseo- renacía el asunto del cine en la vida de Leopoldo. 

Deseo oculto asociado al silencio y champagne, excluido de la 

agenda pública para evitar el fracaso, que en el aura del Tinkal 

se acercaba a la existencia mediante una mensajera prohibida 

y con excusa de probabilidad. Era evocar cine más allá de la 

pasividad de la butaca en la oscuridad y Leopoldo perdía la 

cabeza, lo consideraba el único antídoto eficaz contra el caos 

de quedarse en una proyección muda con carteles escritos a 

mano y música de pianola. Mínimo anhelo en términos de 

latencia, deseo inaccesible y refractario al juego de 

responsabilidades, asociado a lo irrealizable y eso que el cine 

belga era escasamente difundido en la programación de 

Cinemateca.  

El cine evocaba festivales con gente elegante y ligera 

subiendo escalinatas, que se divierte bailando hasta altas 

horas de la noche con gastos pagos, tierra fronteriza del sueño, 

zona franca donde se levantan galpones de irrealidad. “Además 

le pediré tener un hijo o dos. Un nene y una nena. El casal y la 

familia perfecta.” pensaba Leopoldo, atento al juego de los 

dedos de ella con la cajetilla de Dunhill verde. 

-Así como lo cuentas el proyecto parece atractivo. ¿Te parece 

viable? 
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-Haces cada pregunta David… y yo que sé… a mi nunca se 

me ocurre andar pensando el mundo con esas desconfianzas. 

Si viene alguien del exterior, por una vez que viene alguien 

diciendo que quiere filmar una ficción es así y a otra cosa 

mariposa. Desconoces quién es ni de qué se trata y supones 

que será irrealizable… con gente como tu no vamos a ninguna 

parte. 

“Me habla como el gato Teseo” pensó Leopoldo. Encima tenía 

que recibir lecciones de moral de la existencia y civismo, cursos 

de estado de ánimo en tiempos de crisis y marketing de 

aspiraciones. Patricia conseguía diluir la realidad asfixiante en 

un día de campo, le daba al mundo tropezando una pátina de 

misterio reduciendo a acciones prescindibles cualquier intento 

por alterar la situación: el mundo seguirá siendo el de siempre, 

lo permitido era deslizamiento en biosfera social reaccionaria. 

Sin dilaciones ni excusas inventadas esa noche se imponía una 

botella de Piper-Heidsieck y algo más destroyer si le quedaba 

blanca potable en los cajones, un par de líneas paralelas largas 

bien cortadas contrarrestando sus tendencias negativas. 

-Una película es una película, como “King Kong” y “El 

sirviente”. ¿Te gusta Dick Bogarde? 

El Chaná en el Tinkal es marca de café, un polvo debería ser 

un polvo aunque fuera una paja contra el viento y un imbécil 

prescinde de demostraciones para probar su existencia. 

Patricia tenía el mundo por escenario habitual de sus 

repeticiones y estaba a punto de llevárselo por delante si él 

seguía sin reaccionar. Si Leopoldo se interponía en su 
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trayectoria por unos días, tentando la imposible seducción, 

apenas una quincena de hacer el tontito, ella se lo llevaría por 

delante sin importarle, sin tomarse siquiera la molestia de 

mirar por el retrovisor verificando si se movía el cuerpo 

arrollado sobre la carretera. La situación se agravaba y había 

acaso una tenue esperanza de salir del rodeo con dignidad.  

El interés del encuentro estaba promovido, la excusa que 

ambos pactaron aceptar por una cuestión profesional y la 

pirueta del apostolado crítico, le permitiría a Leopoldo sacar el 

cuerpo del atolladero con magulladuras leves. Si la noche 

estuviera menos hermosa y él vislumbrara un insomnio de 

pensamiento activo hasta el amanecer, hoy pediría un sueño 

de los que se guarda memoria, donde la desnuda inventando 

el guion sobre la marcha, avanza sin obstáculos ni pruritos 

morales sabiendo a la vez que es un cuerpo inaccesible. 

Entonces, es ahí cuando se despierta y encuentra la cabeza 

enorme del gato Teseo que lo observaba mientras dormía.  

Leopoldo desplazó la hipótesis Patricia amante a la categoría 

de sueños irrealizables y se embarcó en una aproximación al 

delirio de la muchacha preparando el programado viaje a New 

York.  

- ¿Y entonces este tal Sir Eugen? 

-Me voy a poner celosa, ahora resulta que lo importante es 

el aura de la filmación, ¿Qué queda de “un paseo por escena 

de una belleza expansiva y contenida, donde la tensión propia 

de los poemas trascendía la recitación profesional para enlazar 

con la justeza de las palabras originales. Es más: en la 
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combinación de los versos –que en la irreprochable dicción de 

Patricia Nolan lograban la cercanía de lo inefable y lo 

irrepetible- la experiencia única de estar presente escuchando 

salteándose la convención del pacto teatral.”?  

- ¿Yo escribí eso? dijo Leopoldo y pensó: “tenía que decirlo 

la muy guacha, lo tenía que repetir en voz alta”. 

-Hace dos semanas… me lo aprendí de memoria porque no 

me lo podía creer, como si fuera un examen de ingreso a la 

Comedia Nacional. 

-Debería de estar con unas copas extras, lo que me pone 

lúcido de más. 

-Si, bueno, las explicaciones que prefieras pero eso queda 

para mi narcisismo. Aprovecho para informarte: mi amiga Irma 

organiza en la casa una reunión el sábado de noche.  

- ¿La que te presentó a Sir Eugen? 

-Te estás confundiendo, la amiga que me presentó a Fredo. 

En la reunión estará Sir Eugen, el inglés prometió darse una 

vuelta. 

-Y Fredo. 

-Por supuesto, se trata, entre otros motivos de festejar tu 

nota tan oportuna que mejoró la reserva de localidades por dos 

semanas. Lo que es enorme para esta ciudad y las 

pretensiones del espectáculo, coincidirás conmigo. 

-La consecuencia de mi gesto es terrible. Me avergüenzo de 

haber generado tamaña confusión sobre las tablas y en la 

boletería, metido en el baile a tanta gente inocente crédula de 

mi mirada crítica. Odio esas réplicas festivas de capilla por tan 
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poco, que tiene algo de auto bombo y agradecimiento siendo 

ante todo la afirmación del ego. Si el elenco y la producción de 

verdad quisiera agradecer hubiera pensado en modalidades 

privadas. 

-Mi querido… aquí hay tan poco de lo que sea que lo poco 

que hay es suficiente. Sería una iniciativa genial que estuviera 

por una vez el crítico, promoviendo la reconciliación entre 

actores culturales y prensa. En cuanto a los otros presentes, 

eres bastante grande para procurártelos por ti mismo. 

-A cada minuto que pasa me horrorizo más por los eventos 

desencadenados y mi papel jugado en tales circunstancias. Vos 

estás en otra órbita, lo tuyo despegó. La mente está en la 

Quinta Avenida, en el cruce con la sesenta y nueve, por eso 

disfrutas y vivís todo esto como si fuera una comedia musical.  

-Los males llegan juntos. Se los puede buscar como una 

antena de desgracias y para quejas es suficiente escuchar los 

informativos. En una noche como esta no puedes negarme ese 

favor: soy mensajera e instigadora, apuesto y espero, 

convenzo y miento, soy tentadora venida de la ambición que 

puede cambiar tu vida de manera concreta sin depender de la 

pobre circunstancia que te habías imaginado. En proporciones 

similares tengo algo de sacerdotisa halagada por los dioses, si 

aguardara la justicia universal y el reconocimiento para 

expropiar mi hacienda de felicidad me moriría de vieja. 

-Es curiosa tu última línea, creo poder llegar a entenderte.  

-Déjate de cosas. Vienes el sábado a la reunión, te presento 

a Sir Eugen y te armas una serie de notas durante un mes con 
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información exclusiva. Dosificación de suspenso poniendo algo 

de ilusión en este mundo apegado al sacudón, una secuencia 

de inspiración montevideana entre película histórica y novela 

de espías, después la vendes al exterior, cobras en libras 

esterlinas y te marchas al Caribe a pasar unas semanas al sol, 

bebiendo cócteles tropicales; cura de reposo y erotismo sin 

inhibiciones al alcance de la mano. Fantasía, transferencia y 

sublimación pueden ser utilizadas de manera favorable. 

-Lo hablé tantas veces con Rodríguez Castro eso de producir 

películas que nos cuenten de manera diferente… 

-Bueno, ese remordimiento lo hablarán el sábado de noche 

con Sir Eugen. 

 

 

11) SHALIMAR DE GUERLAIN 

 

 

Patricia quería dificultarle a Leopoldo la salida de la 

encerrona, impedirle que se desviara de los planes iniciales 

frustrados, adivinándole las intenciones sin chuparse el pulgar. 

Lo hacía con sentido de clase, atenta a las condiciones de la 

función improvisada en el Tinkal y avanzando sus propios 

objetivos a alcanzar. Conocía la maniobra de réplica a punto, 

le puso en evidencia las debilidades meridianas por ella y el 

cine, lanzando la ofensiva sin miramientos ni considerar que 

había una deuda pendiente de reconocimiento en la prensa. 

David Leopoldo y por fortuna, fue prudente en las 
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insinuaciones de conquista relámpago, la conversación podía 

entonces flotar en un juego de sociedad, sobreentendidos en 

brisa de elegancia mundana y urbanidad. El rechazo a la 

seducción insinuada resultó tan rotundo por parte de ella, que 

lo presionó a reconsiderar abrir esa noche el refrigerador y 

disponer de una segunda botella de Ruinart, antes de departir 

con el gato Teseo encantado por la situación, si es que el 

susodicho andaba con ánimo de intercambiar opiniones 

depresivas sobre lo ocurrido; era de filiación persa pero habla 

sólo cuando le conviene.  

Una reunión como la programada para el sábado -que 

Leopoldo conocía por docenas e incluso podía adivinar- lo 

desalentaba por el tedio supuesto, la redundancia de intereses 

rondando. Había no obstante imanes atendibles en la variante 

expuesta por Patricia, la posibilidad de conocer un director de 

cine británico –él hablaba un inglés pasable a pesar de la falta 

de práctica- y aunque le costara admitirlo, cruzarse otra vez 

con ella y su círculo mágico, reincidir en la debilidad de 

adorarla en secreto, lograban inclinar la balanza para el platillo 

de la presencia, hasta joderse otro sábado en una fiesta de 

gratificaciones falsas. La presunción de Fredo feliz como nutria 

con pejerrey, pagado de sí mismo por tener a tiro la cabeza de 

un crítico de predicamento lo espantaba y para colmo seguro 

que Teseo se negaría a acompañarlo.  

 

El director del montaje vivía la ebriedad del inesperado 

reconocimiento de su talento, sin suponer en ello la parte de 
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leona de Patricia Nolan; por unas semanas gozaría de la 

envidia suscitada entre colegas con intensidad de saber que 

sería excepción temporaria. David Seré se prometió destrozar 

el próximo espectáculo de Fredo, hacerlo picadillo para que 

pague la vergüenza y el tedio presentido para el sábado. 

Demolerlo cual tapera abandonada, aunque se despachara con 

otra puesta en escena deslumbrante montando una pieza de 

Peter Handke –inesperada para el medio, sin relación a los 

tiempos caóticos que debía sugerir-, aunque hubiera alcanzado 

el máximo de emoción colectiva y eficacia de un elenco 

rejuntado. Se prometió avanzar hasta promoverle el desaliento 

y obligarlo a abandonar las tablas, el país, la región y que una 

vez lejos se dedicara a otro menester. La venganza se disfruta 

fría, debía aguardar la ocasión y meditar sus planes de 

desagravio por lo que estaba sufriendo. 

Patricia tal cual se presentó en el Tinkal, tampoco era la 

mujer adorada a la que uno le cuenta en la intimidad los 

proyectos frustrados buscando consuelo. Era de las que dicen: 

¿y por qué no lo llevaste adelante de una buena vez? ¿te faltó 

confianza en ti mismo? ¿carecías de preparación para algo tan 

exigente? Y luego de cinco segundos en suspenso regresa a la 

carga: ¿tienes fuego? Había que satisfacerla además con un 

encendedor S. T. Dupont de plata troquelada, llama de gas 

fulgurante evocando el incendio de Roma por el poder de la 

poesía y los cirios de Chartres, que hiciera pensar con azul 

mortecino en brasas de una pasión extinguida y en el infierno 

del bochorno. Ella rechazaría los intentos para el lamento 
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asociado a circunstancias hostiles; sempiterna culpa de otros, 

bloqueo de generaciones anteriores, interferencia de la historia 

y dados cargados con falta de suerte.  

Esa noche de luna y en las circunstancias del Tinkal, con 

asuntos que comienzan a moverse luego del fracaso, además 

de la distancia de Patricia que ni el desprecio requería, 

Leopoldo hubiera necesitado la escucha de una compañera 

comprensiva; alma atenta que se entusiasmara con la 

eventualidad exitosa de su proyecto luminoso, cualquiera que 

fuera y si se trataba de una tontería sin pretensiones tanto 

mejor. Un corazón sensible incluyendo la eventualidad del 

fracaso, le dijera pobrecito mi querido y luego: la idea me 

parece genial, digna de ti y de nadie más. Es una lástima que 

te boicoteen con esa insistencia, hay alguien de poder que te 

detesta y envidia. Que estuviera urgida a consolarlo por lo mal 

que el mundo se comportó con un hombre como él, sensible y 

talentoso; así lo hacía la ex esposa durante los primeros 

tiempos de matrimonio, antes de que irrumpieran revelaciones 

terribles y que pudieron obviar apenas por un tiempo. A la 

Nolan si de cine se hablaba y para llegar a conmoverla, habría 

que mostrarle la película terminada en la pantalla del Cine 

Metro, luego de la ceremonia de los premios Oscar y en 

presencia de Roman Polanski y Marcello Mastroianni que tenía 

un papel relevante en la historia. Mostrarle eso concreto y 

esconder el proyecto archivado en carpetas con guiones 

amarillentos de postergación, corregidos con Bic verde como 

viejas boletas de la tintorería Biere. ¿Leopoldo soportaría la 
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presencia de Sir Eugen con palmarés de películas estrenadas 

en Londres y Edimburgo? Ello lo respondería si marchaba a la 

reunión del sábado, para saber si sólo era capaz del cotejo con 

directores de la categoría de Fredo, soportaría la fuerte presión 

del otro lado o se consolaba con seguir siendo el infeliz 

disimulado de ideas que el medio reticente impedía concretar.  

Demasiada teoría del desencanto pensaba Leopoldo, mucho 

pensamiento destinado al extravío, cusca mentale. Maldita la 

hora en que comenzó la exploración de una crítica elogiosa, 

condescendiente, compasiva e imprecisa y ello por asumir una 

política cultural militante, práctica que degeneró en 

confusiones y finalidades menos loables que la supervivencia; 

como si hubiera que agradecerles a los ocupantes, casuales 

musas que habilitaron la eclosión de talentos que de otra 

manera jamás hubieran sido solicitados, tal como sucedió 

conmigo. 

-De acuerdo, y que conste que voy bajo protesta, intentó 

defenderse Leopoldo. 

-Basta con eso. Vas porque quieres y se acabó. 

Patricia parecía sobrina de Wittgenstein por la contundencia 

de las réplicas lógicas –Bruxelles era la suma de las cosas que 

acaecen en el mundo- y allí mismo sin responder, David Seré 

sacó del bolsillo la libretita donde anotó los datos para llegar 

los próximos días a la prueba social de su honor. Había por ahí 

una pista a explorar de la belleza unánime y despegando con 

fuerza de las circunstancias humillantes, esa mujer era la 

refutación de las tesis del realismo socialista que se inspiran 



89 
 

en el sacrificio. Leopoldo estaba escuchando razones del 

contencioso cinematográfico sin rencor acumulado por quedar 

fuera del juego de las falsas imágenes, ignorar lo concerniente 

a la producción concreta, ser conocedor de revistas prestadas 

y fotogramas atrasados. Descubría que había una manera de 

ser espectador sin incidir en lo contemplado y más sufrida que 

yendo a los trasnoches con pase libre de prensa.  

Esas elaboraciones flagelantes Leopoldo las dejaría para más 

tarde y lejos del Tinkal sin la voz de Patricia, para media hora 

después del infinito. Sospechaba, intuía y deseaba que el 

mentado Sir Eugen fuera un farsante de cuidado, realizador de 

segunda zona con ínfulas para impresionar colonias de 

ultramar, impostor bilingüe en fuga. Únicamente así se 

explicaba que hubiera venido hasta estas playas en busca de 

inspiración.  

-Uy, dijo Patricia como si fuera Cenicienta. Fíjate la hora que 

es, dijo, primera señal de que había decidido irse y lo haría.  

Nada ni nadie se lo podría impedir, ella saldría de esa mesa 

en dos minutos sin quedarse a disfrutar de la conversación del 

afamado crítico. La misión que se asignó estaba cumplida, 

cualquier detalle que pudiera retenerla y distraerla del objetivo 

podía postergarse al infinito, si la nota de David Seré le sirvió 

a alguien en el circuito fue a ella.  

-Es temprano, intentó argumentar Leopoldo y era un niño 

negociando con la mamá que lo quiere sacar de la sección 

juguetes de Tienda Inglesa. 
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-Temprano para ti que eres bohemio empedernido, insomne 

de la inteligencia, hombre sensible necesitando la complicidad 

de la noche para concretar la escritura y que te sale tan bonita 

en los últimos tiempos, dijo perdonándole la vida a manera de 

prefacio al tiro de gracia. Mañana a las siete estoy cambiada, 

calentando músculos para hacer deporte. Exigencias del 

cuerpo en el mundo moderno, allá son muy corporales, además 

de actuar debes bailar en varios estilos, cantar y esas 

disciplinas del espectáculo. Formación completa. ¿Te alcanzo a 

alguna parte? 

Dos informaciones se incorporaban al deseo de disparar del 

Tinkal y hacerlo saber sin rodeos. Los madrugones atléticos 

tenían prioridad sobre los trasnoches culturales y Patricia tenia 

auto; seguro que hasta hace poco participó en competencias 

de rally en las sierras de los Andes teniendo la responsabilidad 

del volante. Sabía que Leopoldo era hombre de infantería, 

boleto urbano, taxi si llueve en Bruxelles. Cuando las mujeres 

comienzan a definir la virilidad partiendo de criterios 

económicos y lo destacan con ejemplos rotundos, la pasión 

falla de entrada, la química se diluye en una alcancía y la 

insistencia es inútil.  

-No, gracias, ve tranquila. Está tan lindo que quisiera que la 

noche se eternizara, y hablaba como autor de boleros 

tropicales excesivos, proyectado a la emoción del abandono y 

persistencia del recuerdo de la última noche que pasé contigo; 

en conflicto de las horas que marca el Omega que fuera de su 

padre fallecido a comienzo del año. 
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Patricia se incorporó de manera fluida como gata sagrada en 

vidas anteriores y se acercó hasta Leopoldo inclinándose. Con 

la mano apartó el cabello largo que rozaba la mejilla y le dio 

un beso enfriador del ardor imaginado, incluso en proyección 

delirante, satisfecha por la promesa del crítico de asistir a la 

fiesta levantaba campamento, sin avanzar razones de su prisa. 

Leopoldo atinó a entornar los ojos y aspiró por la nariz, fue 

invadido por un perfume envolvente y lejano. Así debería 

perfumarse la odalisca elegida bajo una carpa yemenita de oro 

y seda, una amante adolescente en valles escondidos del 

Punjab y las cautivas favoritas de algún emperador con ojos 

rasgados, algo similar a un deseo inconcebible: Shalimar de 

Guerlain igual que Aix. Perfume inconcebible en la orilla de 

Laguna Guacha. Nada más había para decir, ella salió 

caminando despacio a la manera de western crepuscular con 

pretensiones metafísicas, convencida de que el derrotado 

cronista la seguía con su mirada, el deseo resignado y la erótica 

firmando la capitulación.  

A los nueve metros se volvió para un último saludo con la 

mano, la misma mano que luego hurgó en el bolso a la manera 

de muchacha tarambana hasta encontrar las llaves del auto 

estacionado en las inmediaciones, modelo recién salido de 

fábrica con aceite original y olor a tapizado en cuero opcional 

flamante. Leopoldo llamó al mozo para que se llevara los 

despojos de la entrevista asimilables a una derrota; a falta de 

cicuta pidió ginebra con hielo y así mentirse, hacerse a la idea 

de que la noche recién empezada sería larga y terrible. El 
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encuentro con las dos Patricia, la del teatro hace unas semanas 

y otra segunda que venía de partir formaban un único sueño 

recurrente. Presentía que le quedaba una tercera versión por 

descubrir y ello ocurriría en la reunión del sábado. Oh que sí, 

que le daba rabia haber pensado en ella con esa debilidad que 

husmeaba un romance inverosímil. Historias que combinan la 

pesca del pez espada en el Caribe con la cama equidistante del 

horizonte de coral y en ese momento le parecía estar en una 

chalupa que hacía agua, en un punto fatal del triángulo de las 

Bermudas.  

Eligió para la cita un bar fuera del círculo frecuentado por los 

conocedores y sobre la costanera en el segmento tranquilo de 

la Embajada Americana, lo que resultó un vago 

presentimiento; fue una elección acertada dado los resultados 

y óptimo terreno para rendirse sin testigos. Se fumó un 

cigarrillo apercibiéndose de la soledad que lo definía, por allí 

no recalaría ninguno de los conocidos que pudiera verlo dejar 

pasar el tiempo así de herido antes de caer sobre el césped y 

teñirlo de colorado. De permanecer bebiendo en soledad 

acompasando los ritmos del Tinkal, seguiría pensando en 

Patricia y sus deseos, alabando su prudencia, renegando la 

falta de osadía, considerando si no estaría envejeciendo y que 

los elogios debió orientarlos a la rubilla del segundo acto. De 

ahora en adelante se prometió prudencia en lo relativo a las 

cartas enviadas públicamente bajo forma de crónica, poniendo 

en evidencia debilidades y sin gratificaciones comprometidas 

en dicha empresa.  
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Debía asumir la reunión del sábado, sería considerado una 

cobardía si llamara a último momento para anular alegando un 

compromiso de familia imprevisto. Había el juego abierto de 

encuentros y desencuentros, el cotejo con el elenco dirigido 

por Fredo; la comediante rubia relegada estaría desacatada por 

el tenor de la columna de la discordia, Patricia agrandada en la 

perspectiva Soho, el tal Sir Eugen rondando por ahí y 

pavoneándose vendiendo su mega proyecto a inversores 

convencidos. Debía irse del Tinkal en menos de un minuto, 

calculó la cuenta y dejó los billetes sobre la mesa, miró hacia 

los alrededores por si la diosa en fuga se arrepintió, dejando 

un indicio alentador considerando otra segunda conversación. 

Nada, ella sería uno más de los autos marchando a toda pastilla 

por la costa rumbo a los barrios acomodados del este. 

Necesitado como estaba de sonido ambiente áspero, de mesas 

tendenciosas, intervenir en discusiones dolientes, nihilistas y 

maniqueístas por cualquier pavada enfiló sus pasos hacia la 

densidad humana de los sitios nocturnos.  

La noche seguía tan linda que por más entusiasta que fuera 

la opción de distracción el paisaje resultante marcaba con 

insistencia el hueco de Patricia. Buscaría el rectángulo de la 

Gran Plaza imantada y bebería una enorme cerveza de abadía 

en Le Roi d’Espagne. Las cuadras a caminar para alcanzar su 

destinación cruzando barriadas que alguna vez fueron 

tranquilas, distanciadas de la sorpresa desagradable, de eso 

inaceptable como podía ser una rapiña callejera de menores de 

edad, habían cambiado y menospreciaba el riesgo; sintió que 
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esa noche estaba necesitando una pateadura humillante de ese 

calibre por imbécil. Patricia se tenía que haber quedado 

haciéndole compañía cinco minutos más, consolarlo por el 

fracaso de la estrategia ensayada, contarle en detalle el 

proyecto fílmico de Sir Eugen, avanzarle los planes relativos a 

los Estados Unidos una vez instalada e iniciarlo, tomándole las 

manos, como una instructora vocacional sobre la técnica para 

mejorar el passing shot en las canchas de ladrillo del Carrasco 

Lawn Tennis. Hablarle del régimen de alimentación espartano 

para alcanzar esa tersura de piel y así caminando en las noches 

de Bruxelles, escuchando embobado a la bella él hubiera 

seguido en levitación admirativa hasta el final del mundo. 

 

 

12) LA LEYENDA DE LAS SIETE VIDAS 

 

 

-Me pongo en tu lugar, le dijo el gato. 

Ese crimen en las inmediaciones del presente y ocurrido en 

un plazo de varios meses, distante de invenciones del 

pensamiento especulativo y concretado en cuerpos supliciados 

de muchachas campesinas -quien dude de mi palabra que 

consulte los archivos- a las que luego de asesinadas se las 

mancillaba con insinuaciones de prostitución y consentimiento, 

rumores que pretendían ser causas atenuantes disimuladas, 

muchachas que ni llegaron a entender esa manera de morir, 

sabiendo que las estaban matando despacio era signo de que 
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algo recomenzó implicándolo de manera brutal desagradable. 

Resultaba enorme aquello para quedar excluido de las secuelas 

en el espíritu y la conversación con Patricia formaba parte de 

la modificación. Ese crimen, su recuerdo imborrable, evocación 

y rumor en los años que vienen no dejaría las cosas como 

antes; era otro fluido nefasto sumándose a la circulación de la 

química social y secuelas predecibles. Los días posteriores a 

Laguna Guacha nunca serían idénticos a los anteriores, una 

pieza irremplazable se partió en alguna parte de la Creación y 

para siempre, alterando hasta el último recuerdo incluyendo el 

dolor de enterrar al padre hace unos meses. 

Los duelos de familia eran incomodidad insoportable ante la 

extensión del Mal por la pradera. La coexistencia con ese 

episodio, aunque fuera una hora al día provoca efectos 

devastadores en la alimentación, producción de testosterona, 

densidad turbia de sueños y coloración de la orina diabética. 

“Miré los lugares queridos de la infancia y desconocí la 

Montevideo soleada. Cada cosa era recuerdo de Bruxelles a la 

que nunca fui y lloré sin saber por qué como un huérfano de 

siete años.” Fuerzas maléficas olvidadas se desataron 

despertadas por la muerte y la sangre, algo maligno en 

movimiento andaba descontrolad entre ellos, dispuesto a 

seguir asesinando a lo largo del invierno porque le tomó 

gustito. Una infamia de crímenes sin sentido social ni material, 

utilizando la fachada de la lucha política para encarnarse, como 

si hiciera falta esa justificación para desatar el Mal, ir más allá 
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de lo prohibido ancestral demostrando un poder absoluto, 

desafiante de la moral y las casualidades: Uruguay me hizo así.  

La utopía que omite el horror de las fuerzas contrarias resulta 

incompleta e ingenua, ella debe saberlo si pretende incidir en 

la realidad y evaluar la reacción. Deseos de bienestar 

impregnados con la prevención del convencimiento, felicidad 

más construida que padecida donde el orgasmo histérico, 

debería preceder o ser consecuencia de la muerte violenta. Lo 

que para los ocupantes fue procedimiento que entraba dentro 

de sus atribuciones, motivos de estudios y meditación en 

semestres de formación, ejercicios prácticos para atenuar el 

remordimiento, que podría entenderse en el círculo íntimo de 

los mandos –sin que los civiles conocieran las reflexiones al 

respecto- se volvió punto de partida en la vida colectiva. Si los 

edecanes rasurados podían utilizar esa sabiduría encuadrados 

en protocolos profesionales, entrenados como técnica de 

operación de cataratas en órbitas de ancianos, nada impedía a 

los civiles hacer otro tanto; el efecto mimético obsesivo tenía 

más aspirantes de lo pensado en el territorio nacional. El Mal 

es demasiado inquietante para dejarlo en manos de cadetes e 

instructores, desclasados y perversos amparados por la 

urgencia de condiciones geopolíticas, la tortura se banalizó 

siendo utilizada para saber dónde estaban enterradas en la 

chacra las monedas de oro con la efigie de la reina Victoria. 

Divertirse, como en el juego de la guerra, por esa novedad de 

eliminar todo testigo con vida y la evidencia sanguinaria de que 

el primer objeto del odio está en el vecindario; por esa 
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exploración insatisfecha de los límites del horror y el 

sufrimiento, cuya catarsis circula en las salas de cine cuando 

se asiste a una masacre de efectos especiales. Deberían ser 

secuelas de la noticia del crimen, de la serie teniendo por 

centro Laguna Guacha donde podrían estar en el fondo, 

tapados por barro y hierba podrida los cuerpos faltantes en el 

recuento macabro; resabio de memoria colectiva y censo a 

perpetuidad sin final en el horizonte. Lo posterior que 

sobrevino las semanas siguientes de la epifanía negra resultó 

un desacomodo condicionado por el horror del episodio. Era el 

tiempo de las secuelas después del desfile de los asesinos; a 

Leopoldo no se le insinuaron dibujando un signo maldito a 

descifrar, algo escamoteado en la indignación social y en el 

miedo palpable en la zona.  

Era de otra naturaleza, lo implicaba con una intimidad 

incisiva mayor que el horror uniformado para maniobras, 

previsible para quien tenga dos dedos de frente y conozca de 

historia de Leopoldville y Saigón. El desacato ese es predecible 

por consustancial, está escrito en cursos de secundaria y es 

trasmitido por ejercicios prácticos en sótanos insonorizados. Lo 

ocurrido en la zona de Laguna Guacha era insoportable 

habiendo una innovación en las jerarquías del Mal, los 

responsables se metieron lejos en lo inhumano mancillando lo 

sagrado de la especie siendo freno al devenir colectivo. Darles 

correcta sepultura a las muchachas si se hallaban los cuerpos 

sería insuficiente; cada sentencia dictada contra los tipos 

responsables si los desenmascaraban resultaría absurda y el 
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deber de la memoria sería tener por la eternidad el cerebro en 

un planeta rodeado por anillos de excrementos. El país y la 

condición humana mutaron en Laguna Guacha, cambio 

inexplicable por comunicados y manifiestos que se sumaban. 

Horror que nunca tendría comisiones parlamentarias ni actos 

públicos de restituciones, nadie atribuiría pensiones graciables 

a las familias ni habrá libros de testimonios que pasan de mano 

en mano. El episodio era material de desecho emanando a la 

superficie desde letrinas de la patria llenas a reventar. Cuerpos 

de muchachas tirados en cunetas y lagunas, enterrados a 

escondidas en noches sin luna, dejados a los bichos para que 

la naturaleza en movimiento los elimine. 

Volvamos de una buena vez al equilibro del argumento 

ficticio antes de caer en el abismo tentador que interpela e 

hipnotiza. La parafernalia de proyectos creativos inconclusos 

evocados formaba parte de la estrategia defensiva de 

Leopoldo, botiquín de supervivencia mientras dura la soterrada 

ocupación del territorio mental pues al paisaje de opresión uno 

se acostumbra. Por medio asunto que se concreta en el acaecer 

del mundo hay siete fracasos que marchan a la papelera y 

siempre había que recomenzar. En este territorio del deseo los 

proyectos tienen siete vidas de presentación y ni una sola 

muerte de aceptación; hay siete vidas por breves que sean si 

se acepta que la muerte llegue siete veces. La imagen de las 

siete vidas le desagrada al gato Teseo, consideraba esa figura 

un lugar común de la estulticia humana, prueba concluyente 

de imbecilidad, escoria de mentalidad supersticiosa y arcaica, 
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memoria colectiva del juego con la numerología. Los gatos 

podían reencarnarse y terminar su avatar en ravioles chinos, 

tener una memoria budista y ser colgados por alambre de un 

poste telefónico. Tampoco significaba que tuvieran siete vidas 

sucesivas como si se tratara de errores enmendables, un juego 

divertido que recomenzaba como las bolas plateadas de los 

flipper.  

-Ya me gustaría que tuviera algo de verdad esa patraña, 

aunque sólo fueran tres estaría muy bien, dijo una mañana 

Teseo irónico y molesto a manera de conclusión. 

-No te hagas el felino susceptible. 

Esa proporción de frustración que los determina, superior al 

de otras estadísticas conocidas bifurcaba con la prudencia que 

se le atribuye al país. Hasta puede concederse que es herencia 

del pasado colectivo, una familia proliferante saturada de odio 

posponiendo los trámites de sucesión con el escribano y 

recusando el orden de testamentos ológrafos del difunto. Se 

trata de fuerzas retrógradas activas operando en buena parte 

del territorio e impidiendo el acceso a etapas superiores. Allí el 

caos insiste perseverando, hasta se lo defiende y legitima; 

presenta una construcción fascinante, el encanto del atajo por 

lo inmediato capaz de embelezar a autóctonos y extranjeros 

hasta el convencimiento. Leopoldo Cea, al que conozco por 

razones que explicaré más adelante –si se me antoja, por si 

acaso hiciera falta- es una buena persona en términos 

generales, mejor que el gato Teseo que para mí continúa 

siendo enigma preocupante.  
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Pertenecía a la categoría de casados prematuros y 

divorciados a los pocos años, su táctica para sobrevivir en años 

de ocupación estaba basada en dos series de gestos, raros en 

su coexistencia y complementando la invención coartada de 

pensarse viviendo en Bruxelles. Haberse casado con una 

compañera de estudios, convivir siendo jóvenes y destrozarse 

con los primeros argumentos de la edad adulta le aportó una 

visión crítica, cínica y menos angelical que al común de sus 

congéneres respecto al matrimonio. Ella fue la más implicada 

con la sociedad y sus metamorfosis violentas, buscada por la 

represión enceguecida y eficaz salió del país escondida en la 

valija de una camioneta. Ocurrió luego de separados, como si 

lo hubiera abandonado por el amante del compromiso social 

hasta dejar la vida.  

- ¿Tienes noticias del extranjero?, le pregunta a veces el gato 

y Leopoldo se calla porque nada tiene para decir. 

La experiencia doble le quemó potentes alegatos sobre la 

edad dorada de la primera juventud y cambiar el mundo, antes 

de que lo alcance el cáncer al páncreas, el infarto de miocardio 

anunciado por la novela médica de la familia. Lo irritaba la 

veintena altisonante e incluía en ello la suya por estar asociada 

a la búsqueda con certeza; tontería con humor sostenido, la 

confusión de lo efímero con lo residual a falta de considerar la 

existencia como algo complejo. Creía en la probabilidad de una 

segunda vida como revancha, carecía del don del olvido para 

intentarla y la irreverencia para convencerse. Era su manera 

de permanecer en el tramado juvenil retardado y que se le caía 
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como el pelo, despacio e inexorable. Perdía tono muscular por 

falta de ejercicio, nunca se decidió a matar por una idea y una 

fuerza que dicen que existe, de la que faltan pruebas con 

medidas, le imponía el seguir en vida a pesar de las condiciones 

deplorables que había para asumir la edad adulta. Decía que 

por ello y por el amor de una mujer él se quedó sin juventud 

intensa. 

Estaba en lo cierto con las razones equivocadas, la densidad 

de la etapa perdida –la vida nunca se desplegó como deseaba 

y ellos soñaron, conciencia lúcida de cada año que pasa- lo 

condujeron más que a agotar la vida a intensificar la extensión 

del tiempo; sacarle provecho a cada día que se sucede aunque 

fuera feriado no laborable.  

 

 

13) EL RADAR DE TESEO  

 

 

 

Era habitual encontrar a Leopoldo en lo que se denominaba 

el ambiente mientras cae el sol, yendo al encuentro de un 

tácito toque de queda impuesto al pensamiento cuando este 

pretende ser inteligente. Nosferatu vegetariano perseverante 

hasta que bajaba la cortina el último boliche potable, en los 

otros sitios concurridos se divertía el ocupante sin uniforme y 

prescindía de la prudencia del custodio personal. Esa manera 

controlada de digerir el tiempo le daba sentido a su existencia 
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entre culpable e indecisa, disciplina asociada a la bohemia retro 

y si estaba instalado en el vaivén del consuelo filosófico, 

alejaba por unas horas el espectro del disgusto. Se convenció 

que así de cargada debería ser la agenda del compatriota 

promedio, hasta que de pronto, corolario de una meditación y 

resuelto se halló operando en la noche de una ciudad tan 

curiosa como Bruxelles.  

- ¿Así que Bruxelles? No salgo de mi asombro. Si fueras un 

hombre ambiguo serías la reina de la noche, le dijo el gato. La 

Queen Bitch de tu admirado David Bowie. 

El gato Teseo que se aceptaba con misterio en esa supuesta 

filiación oriental, establecida por veterinarios imprecisos, lo 

esperaba despierto y se lo hacía saber; era probable que por 

interés alimenticio, también porque le tomó cariño. Alguien 

entre los conocidos de Leopoldo aseguró que el gato presentía 

su proximidad a doscientos metros del sofá favorito; era el 

radio de la sensibilidad extra sensorial del felino y una vez 

establecido el contacto telepático, lo seguía paso a paso hasta 

que colocaba la llave en la cerradura. Teseo entendía las 

trasnochadas del dueño de casa como un antídoto razonable a 

la situación de la región, hubiera sufrido sabiéndolo en el 

portal, dormido sobre el felpudo con ronquidos alcohólicos por 

haberle faltado claridad para elegir la llave correcta de la 

puerta de entrada. Le aceptaba esa desidia con algo de 

abandono en horas densas, sabiéndolo en lucha contra fuerzas 

hostiles y que en su condición felina había descifrado con 

facilidad. 
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Los últimos tiempos de la ocupación, Leopoldo padeció 

careos e interpelaciones prepotentes en el centro de la ciudad 

cuando apenas se ponía el sol. Entonces se repetía “estoy en 

Bruxelles, estoy en Bruxelles y esto es una escena soñada” 

para superar el mal momento; siempre había que estar con los 

documentos prontos y una réplica verbal de presencia 

justificada en ómnibus, semáforos, espectáculos intermitentes, 

al cruzar la galería vidriada del Pasaje Paris –que él utilizaba 

como máquina perforadora del tiempo- en ópticas 

tradicionales, tintorerías y farmacias. Los ocupantes, cuyo 

grupo era más complejo que lo sintetizado en consignas 

militantes apresuradas, se achancharon como míticos jinetes 

mogoles sin cabalgatas en el horizonte. Fueron dejando pasar 

con los meses las caras conocidas en los controles y en su 

manifestación callejera ganando territorio. Perdieron la noción 

del tiempo hasta instalarse en la conciencia de lo inmutable; 

dicen que se fueron replegando y dejando reflejos en gestos 

cotidianos. Bastó un distanciamiento calculado de la escena, 

para hacer creer en un cambio positivo e igual siguieron 

complotando en corredores del teatro colectivo, vestuario, 

baños y telones de los decorados. Los civiles refractarios al 

sistema los evacuaban con excesiva facilidad, como si 

formaran parte del argumento impuesto siendo una pesadilla 

irrepetible, extras prescindibles de una película de guerra que 

se estaba filmando en el terruño. Se los consideraba tropezón 

del interludio histórico, mancha y zona oscura de los nuevos 

Anales colectivos. Permanecían entre ellos no obstante; lo que 
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fue estrategia de rechazo y negación ingenua o casi 

desprovistos de inteligencia, siendo mentes sumisas a la 

crueldad del régimen de mandos bien aceitado. La ocupación 

en su onda expansiva contribuía a la ilusión de retorno al 

desorden y la película de la historia rebobinaba hacia el tiempo 

de sus bisabuelos.  

-No entenderán nada de lo que pasó si continúan jugando 

con soldaditos de plomo, confinando el Caos en cuarteles y un 

sótano de interrogatorios. Los autores intelectuales del Mal 

estarán felices de la vida por la victoria, decía Teseo. 

-Y vos que sabes de historia… 

-Las mentes… nunca olvides las mentes. 

Fue en una de esas noches, mientras cotejaba la ignorancia 

no con uniformados del escalafón inferior sino ante los otros 

del silencio que disfrutaban lo sucedido, cuando llegó la 

evidencia de estar viviendo en Bruxelles. Por sentirse menos 

solo y mentirse que la ciudad estaba sitiada por una armada 

de holandeses, españoles, alemanes, otomanos tal como 

sucedió en la historia de allá; ambas ciudades estaban 

conectadas poéticamente por un pasaje de estructura metálica 

del siglo XIX. El famoso Pasaje París de Montevideo la Coqueta, 

inaugurado en 1867 año de “El Capital” y la llegada de Ducasse 

a París, relojería metálica gigantesca, obra de ingeniería que 

desviaba la circulación motorizada de la calle Andes. Ahí se 

protege –es lo que cuentan- el misterio intacto de la memoria 

creativa urbana en esa estructura de encaje de metal, vidrio 

invisible, pasadizos y recovecos dispuestos para extraviarse.  
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Pasada medianoche cuando Leopoldo ingresaba en el 

perímetro radar del gato Teseo, se sabía en terreno seguro y 

conocido protegido por una fuerza benéfica. Era alcanzar una 

trinchera de salvación espiritual, ver antes del horizonte la isla 

exultante de vegetación intuyendo el oasis del pozo con agua 

fresca en medio del desierto. El poder del gato lo hacía invisible 

a los agentes de la depredación, Teseo era un potente talismán 

para que Leopoldo pasara inadvertido entre las redes del 

sistema moviéndose en la conglomeración de la capital belga 

y novísima capital de Europa. Había que confiar en el poder 

curativo de lo invisible si se admite la persistencia del Mal en 

el condado. Cayeron estrepitosamente las barreras y controles, 

la marcha de la historia perdió sentido, otra tempestad social 

estaba en pleno y el timón dejado de la mano de dios, las 

puertas condenadas de la ciudad intuidas por otros belgas y en 

otros hoteles –pienso en el desaparecido hotel Cervantes sobre 

la calle Soriano- estaban entreabiertas.  

Si la razón resultó inepta para ordenar y detener el horror 

que nadie se quejara, había que darle su oportunidad a las 

versiones alternativas del cosmos y la condición humana. Esos 

relatos menospreciados de la aventura existencial requerían 

sacrificios, estafas degradantes, exorcismos, crímenes rituales 

y cadáveres marcados para justificar profecías; asesinatos 

inhumanos para hacer verosímiles daños, posesiones, 

tumores, ceremonias heréticas multitudinarias. Era la 

oportunidad de otras formas menos dialécticas y 

convencionales de explicar el ciclo histórico. El retorno de los 
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brujos, un tercer ojo en la frente, parrilla de San Lorenzo, plan 

de los iniciados, masonería, tataranietos de templarios, 

alquimistas, secta Moon, cofradía de los Illuminati, adeptos de 

Yemanyá, la hermandad de la lanza, sociedades secretas. La 

historia que reclamaba a esa tribu prescindía de la lectura de 

Federico Engels paseando alienado por Bruxelles, permanecía 

agazapada en un mazo de cartas marcadas de Tarot y en otras 

formas de hacer pasar el daño. Había que intentar desplazar el 

combate hacia zonas de la razón distribuyendo tareas con 

urgencia, antes de que la inercia redujera la vida a una 

competencia entre cuarteles de infantería y bases aéreas.  

En Bruxelles se podía pensar en esas cosas sin que todo fuera 

explicado por la economía y el poder, el coraje de ser derrotado 

y la tontería, en Bruxelles el mundo merecía ser más complejo 

que lo que cuentan los diarios de la mañana y los periodistas 

radiales, en Bruxelles se impone jugar partidas simultáneas de 

ajedrez y apostar a los naipes en garitos clandestinos para 

escapar de la cárcel mental, en Bruxelles se podía pensar a la 

vez en la historia de los fusilamientos en Madrid y la pintura 

resultante sin sentirse un rufián, en Bruxelles se podía ser 

funcionario de la colonia, escapar del chantaje que se salía de 

las prioridades y determinantes por quienes despreciaban la 

tarea de la cabeza. Bruxelles era la necesidad del monasterio 

para copiar pocos libros sagrados del pasado, los que merecen 

una segunda oportunidad después del terremoto; así como el 

panorama espiritual ayudado por una Iglesia desbordada, 

olvidada de su misión esencial y distraída del enemigo 
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verdadero. Se permitió al Negador Absoluto desplegar sus 

nuevas milicias a los ojos de todos y en el centro vital de la 

ciudad emitiendo mensajes de la estafa: Dios es Amor, Pare de 

Sufrir, Hermano ha Nacido una Esperanza. Lo que nunca 

consiguieron las fuerzas imperiales portuguesas, el boato de 

las cortes y los uniformes de parada militar, lo podían los 

pastores de una heterodoxia cuya única meta era enfrentar 

cada día a cada hora las astucias del Demonio, sin pretender 

destruirlo porque es poderoso y su cercanía aseguraba el buen 

negocio. La batalla del entendimiento será eterna, entre el 

Demonio a tiro de piedra, comandos emitiendo documentos 

para producir la tensión necesaria, el costo de alquileres y el 

esplín de las muchachas en flor, los escritores del lugar no 

estaban en situación de escribir la novela alienada.  

 

 

14) EN MÉXICO SE HABLA MUCHO DE TI 

 

 

A pocos kilómetros de Laguna Guacha una jauría humana 

venía de hacer innovaciones sobre la violencia enviando un 

mensaje sobre los tiempos actuales desanimando toda 

esperanza. La investigación estaba estancada y según los 

recientes informes que se filtran en las noticias, el Mal se 

empantanaba, hasta se comentaba que la indagación estaba 

cerrada por falta de nueva evidencia; un desorden discreto y 

que nadie pretenda dar cuenta de esa situación con la 
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formalidad de una historia fantástica, ni de la redacción 

coherente de escribano del mundo colonial. El Caos se apodera 

de la escritura y a las pruebas me remito.  

El oficio de cronista escribano del cotidiano, obligaba a 

Leopoldo a estar informado de lo sucedido en la ciudad como 

corresponsal de un diario extranjero, atento a cualquier signo 

de deterioro y movimiento por pequeño que fuera. De actividad 

política clandestina y avance de negociaciones informales entre 

los implicados pensando en el futuro. Alternancia entre temor 

y picaresca, como el trabajo mismo de husmeador para 

navegar corrientes peligrosas, Leopoldo tenia esa curiosidad 

cubriendo intereses de una corresponsalía providencial en 

changa. Lo escrito en esos meses tenía bastante de inventado, 

en territorio ocupado la verdad era negada, ponerla en 

escritura sería complicado y se la reconocía apenas en rasgos 

generales. Leopoldo intentaba coherencia en la desesperación, 

lo hacía con provecho y responsabilidad, actitud cívica 

pensando en el futuro cuando los tiempos cambiaran. 

Dejándole entender al gato Teseo sin entrar en detalles que 

confunden, se consideraba comentarista herético operando en 

el frente de un conflicto oculto, extraviado entre el barrio de 

Pocitos y Bruxelles, desorientado entre 1920 y ahora mismo. 

Del otro lado de su tarea estaban los compatriotas exilados, 

unos cuantos miles viviendo en México y para quienes su nota 

semanal era la única versión creíble que podía leerse sobre el 

país –si es que seguía existiendo o se había disuelto en la pura 

ficción- al norte del ecuador cruzando el Amazonas… al norte 
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del canal de Panamá, como quien va para las ruinas con grifos 

emplumados de piedra y que Leopoldo firmaba con seudónimo.  

Ese contingente del país instalado en México fue una buena 

gimnasia para entender la conversión a Bruxelles. Su aporte 

escrito, eran los partes de la querella de baja intensidad del 

único frente que tenía sentido para uruguayos aturdidos en 

Mesoamérica, curaciones con nostalgia de tiempos pasados, 

misa semanal de memoria ante el poder disolvente de la 

amnesia a pesar de vivir en la zona conjurada por conflictos 

sin cesar. Conjunto vago e indefinido del cual tenía problemas 

para imaginar en sus átomos elementales. ¿Había carpinteros 

orientales en Querétaro, mecánicos de motocicletas en Morelia 

egresados de la Escuela Industrial de Canelones, empleadas 

domésticas en Cuernavaca que asistieron a la primaria en 

Tacuarembó, tenían gerentes de hoteles en Acapulco y obreros 

de la construcción en barriadas espontáneas de ciudad Juárez? 

¿Habrá ciclistas celestes intentado cruzar el desierto de Sonora 

y enmascarados de Cerro Largo luchando en la Arena del D.F.? 

¿Cómo era la configuración profesional, familiar y espiritual de 

los que fueron a perderse y esperar en el norte, última frontera 

donde una ciudad tenía el equivalente a siete veces la 

población del país? ¿Por qué escriben tan poco ellos? ¿Habrá 

una dirección de esas interminables para llegar al destinatario 

y que termina en Colonia Bruxelles México D.F.? ¿Aquello era 

integración solidaria o una disolución ingobernable en rechazo 

que nunca diría su nombre? ¿Se convirtieron a la religión 

animista del dios Jaguar? ¿Ellos, allá lejos, sin conocerlo, 
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podrían entenderlo a Leopoldo Cea que optó por adoptar la 

melancolía surrealista de Bruxelles a su mente? Si ellos allá 

querían volver ¿la vida les daría una segunda oportunidad, 

estaban fatigados para comenzar la tercera vida del éxodo en 

retroceso? Todo era posible.  

No eran allá la guerra florida ni la matanza de Alvarado en el 

Templo Mayor, sacrificios con corazón palpitante en la mano 

del sacerdote denostado por capitanes matarifes de cerdos en 

Extremadura y salesianos, que la emprendieron contra dioses 

terroríficos. Era aquí y a pocas leguas la pirámide escalonada 

chorreando sangre de muchachas, aquí el laberinto para 

avanzar a tientas en la penumbra como dios emplumado, para 

algunas muchachas en los meses pasados, que se están 

contando sin poder llegar al principio –se hablaba menos en la 

radio luego de la captura de un cargamento de droga 

transportado por avioneta- al norte de Laguna Guacha. Allí fue 

el infierno en carne viva más insoportable que altares 

suspendidos en el vértice de piedra dominando la extensión del 

valle, la maleza donde escuchan la cacería las presas 

acorraladas. Al gato Teseo lo perturbaban poniéndolo de 

pésimo humor esas imágenes con animales para dar cuenta 

del horror que sofocaba ese tiempo del país; como si de tan 

inmaduros, decía, fueran incapaces de pensar en abstracto 

necesitando ejemplos zoológicos infantiles. Cuando se decidía, 

el gato argüía que eran sublimaciones de los hombres 

extraviados rechazando su animalidad y recurrían al artificio 
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de la fábula con bestiario, menos como evocación de ejemplos 

medievales que por la pereza de ponerse a pensar.  

El sueño social estaba liquidado por un buen tiempo, todo 

acabaría, la duda medular era un saber individual y lucha por 

la supervivencia. La tierra purpúrea sin el sol tangente del 

crepúsculo hacía aflorar sangre de las napas profundas, se 

sabe: después de la batalla interminable merodearían gatos 

escaldados hambrientos y lamiendo coágulos, perros sarnosos 

con galones robados en hospitales de campaña donde se 

amputan piernas a serrucho, hurgando con el hocico en 

entrañas agusanadas de cadáveres indiferenciados en las 

cunetas del horror. Cuervos venidos de otros siglos y aves 

rapaces de plumas afiladas bajando en picada hasta fundirse 

en la carroña y despegando luego de la gloria celebrada con 

ojos de la muerte ensartados en el pico. Serán los gusanos 

reclutados alimentándose desde las entrañas de los muertos, 

moscas brillantes en escuadrillas aleatorias que van y viene 

aplicándose sobre la misma herida hasta suturar la cicatriz del 

olvido. Así eran sus sueños en ese invierno.  

-Podías haber elegido otro animal para tus reflexiones. Es 

poco pertinente recurrir a lo bestial para explicar lo inhumano, 

dijo Teseo. 

Por la tranquilidad de los que estaban lejos y soñaban con el 

país ocupado, Leopoldo intentó que sus notas pasaran los 

controles y se publicaran con regularidad, sin que en la central 

de servicio extranjero del cotidiano le hicieran amonestaciones 

ni censuraran los párrafos centrales. Aceptó ciertas 
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formalidades del oficio, se adecuó al tono emotivo confidencial 

en sus despachos próximo a las claves de la complicidad, como 

si la nota tuviera un solo destinatario y el corresponsal 

desconocido fuera amigo de toda la vida. Le constaba -lo 

avergonzaba por lo poco que hacía y las mentiras e 

inexactitudes deslizadas- que había compatriotas que 

recortaban su columna, sacaban fotocopias y las enviaban a 

otros distanciados del centro; igual que se hace con las 

cadenas de la suerte si se siguen indicaciones de multiplicación 

de mensajes. Ello para conjurar memoria malherida y resaca 

del tiempo que pasa, antídoto espiritual en dosis semanal 

combatiendo la septicemia de ilusiones perdidas. La nota de 

Leopoldo Cea se transformó en pocos meses en informe 

confidencial dirigido a desconocidos. La sumatoria sin resultado 

de esos alguien que se fueron para allá tentados por la 

experiencia, convencidos de que los viajes amplían el horizonte 

enriqueciendo el espíritu. Nota por medio, en una cadencia que 

respondía al estado de ánimo al escribirla, el corresponsal en 

el frente local matizaba la sed de noticias frescas de dominio 

público con informaciones claves de la intrahistoria; que 

ningún lector otro que oriental podría entender en su totalidad, 

relativo a lugares del país como Pan de Azúcar, Tambores y 

San Javier, personajes populares tipo Fernando Morena, 

Anselmo Grau y Rosa Luna. Se permitió infidencias sobre 

ambiciones, contradicciones entre poderes e insinuando fisuras 

en la cúpula para levantar la moral de los destinados a la 
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frontera norte de la revolución; lo que daba una sensación de 

sentirse útil en la distancia. 

Leopoldo les embaucaba a sabiendas como en el juego del 

truco, ellos sabían que les mentían y la resolución de la 

ocupación no era un asunto inminente. Igual darían lo que 

fuera para volver a leer la semana entrante que es una 

cuestión de meses, pagarían lo que les falta por captar un 

signo, deducir otra lectura entrelíneas, confrontar la nota de 

las últimas páginas del periódico con fuentes alternativas de 

información para seguir adelante y hallarle sentido a esa vida 

otra, olfateando el perfume inalcanzable de la patria peregrina. 

Era paradojal: algunos y sin admitirlo deseaban que el proceso 

se espaciara, retardar decisiones que dejaron de ser sólo 

políticas, aceptar las ganas de quedarse allá y ser hasta la 

muerte el uruguayo que extraña. Desterrados replicantes de 

los que Horacio Quiroga describió en Misiones, variante de la 

militancia afectiva que nadie quería manejar, domar ese 

demonio de que había una felicidad tibia incluso estando lejos. 

En México se podía ser feliz siendo extranjero, olvidándolo las 

mañanas de mercado entre frutas salidas de la imaginación y 

mariscos llegados de mares inaccesibles. Fue sencillo sucumbir 

de entrada como los primeros conquistadores ante la región 

más transparente y era la condena del lugar, a la fascinación 

de esa marea de vida infinita que se descontrola violenta, esa 

cegadora realidad inabarcable. Sensación de vida que fluye sin 

resistencia como estando cerca los rápidos de la existencia, se 
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podía perder la memoria y sería raro que tuvieran la versión 

de lo que allá sucede.  

Si no puedes ir para allá por falta de dinero y merma de 

coraje ruega para que Bruxelles venga a ti y en esa situación 

Leopoldo sería otro corresponsal en la ciudad ocupada. Espía 

de la Agencia del Tiempo trabajando para el reino de la 

supervivencia, yo soy otro y miento, yo finjo y actúo. Estoy en 

otro dominio de la imaginación donde hay parques con ardillas 

y la gente lee las aventuras de Tintin en el Congo, la gente que 

frecuento visita una fuente de un niño desnudo meando y sube 

a aviones de la Royal SABENA, los muchachos cuelgan en los 

dormitorios las fotos de Eddy Merckx y ellas el póster de 

Salvattore Adamo. Allá cantan canciones de marinos con la 

vejiga llena de cerveza que mean de madrugada y lloran sobre 

mujeres infieles en el puerto de Ámsterdam. Después de todo 

Leopoldo tenía una abuela belga y eso debería tener beneficio 

en la imaginación del implicado. 

La historia y el país quedaron por unas horas reducidos al 

martirio de muchachas asesinadas en una localidad cerca de 

Laguna Guacha, en el tramado de caminos vecinales sin 

bitumen; eso nunca podría ocurrir en un lugar tan civilizado 

como Bruxelles y menos en Viena, es inimaginable. El trabajo 

psicológico interior posterior a la derrota y su aceptación sin 

excusas resulta de los más complicados a elaborar. Hay que 

atravesar estrategias narrativas para negarla, restarle 

importancia en lo individual y colectivo hasta procesarla para 

la salvación a fines personales. Comprendía –cuando yo mismo 
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los cruzaba en la ciudad a pie- que cada cual se las arreglaba 

como podía e ironizara con las estrategias de la huida. Tienen 

y me incluyo por afecto, muchos años por delante para pensar 

lo sucedido habida cuenta de que la moral está de su lado, la 

dignidad está de su lado, la bondad está de su lado, la justicia 

está de su lado, el sufrimiento está de su lado, una parte de 

dios está de su lado porque la otra está con ellos; que el orgullo 

de la supervivencia está de su lado, la exposición del dolor está 

de su lado, la versión positiva está de su lado por lo mucho 

que sufrieron.  

Tampoco hay demasiado apuro por preparar la revancha, el 

acceso al poder es una eventualidad nada disparatada y ello 

aunque la novela no esté de su lado porque la novela no está 

de ningún lado.
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CAPITULO III 

 

 

MALA RACHA DE HURACÁN BUCEO 

 

 

15) LA DOLOROSA 

 

 

Una semana del país ocupado en tres mil caracteres, letra 

Times New Roman interlineado 1,5, cuerpo 12 y la ilusión de 

que puede salvarse algo para ir tirando, si bien todo estaba 

hundido. Nada se reflotaría en el futuro inmediato, excepto 

algunos restos del acorazado de bolsillo Admiral Graff von 

Spee, presente de guerra mundial que las divinidades 

germánicas les enviaron a los montevideanos en diciembre del 

año 1939. El barco fantasma de la ciudad y pilotado como el 

Holandés Errante de la leyenda, se negaba a salir de puerto, 

siendo ese su destino manifiesto desde la mañana de la 

emotiva botadura y con intenciones de conquista imperial. 

Nada se reflotaría del pasado, los signos del desastre nunca 

fueron dejados por escrito impidiendo que alguna profecía 

terminara por cumplirse.  

En esos papeles destinados al extranjero, Leopoldo ponía 

desde hace meses más que su objetividad de cronista 

inoculando la aleación desaconsejable de rabia y convicción, 

creyendo de buena fe él condescendía a la ficción de que la 
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maquinaria se movía, incluso después del hundimiento y hasta 

tocar fondo; que el sistema opresivo hacía agua, faltaba menos 

tiempo del especulado para organizar elecciones libres y 

considerar la usurpación castrense asociada al pasado. El 

horizonte buscado era el regreso a listas electorales 

negociadas y una cultura tibia de tonalidad municipal, las 

ambiciones de autogestión estaban a la baja y el único juego 

infantil de la plaza enjardinada era el tobogán destornillado 

cuesta abajo. Haber sobrevivido estando libre eran logros 

mayores en tales circunstancias y del mundo se ocuparían 

luego pues esa comarca extranjera queda bien lejos.  

La historia se transformaba en deudora y el detalle de la 

factura sería inmenso. 

-La dolorosa, dijo el gato Teseo. 

De forma arbitraria Leopoldo resaltaba ciertos esfuerzos 

cívicos de cualquiera del plantel popular puesto que todos los 

excluidos del aparato eran opositores en la práctica social. A 

los golpes fuertes de la represión retrocediendo los 

transformaba en intentos de sectores conservadores 

recalcitrantes, inventaba graduaciones de tenientes 

ambiciosos y designaciones en puestos claves de mandos 

reformistas, insinuaba camaraderías de apertura en asados 

cívico militares infiltrados de complots patrióticos. Dejaba 

entender que había intereses impulsados por embajadas 

amigas, marinos leales buscando alejarse de la moral 

pendenciera de lo ocurrido, la llegada de virtudes más sólidas 

que el honor con sable y la camaradería de años de formación 
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en campos con alambres electrificados. Expandía con 

exageración logros de Amnistía Internacional en los 

establecimientos penitenciarios castrenses, destacaba 

intervenciones en la ONU de líderes carismáticos de la 

oposición, la salida anticipada de detenidos, llevaba al relato 

periodístico el valor cívico de opositores operando en la 

sombra, informaba de casos emotivos de resistencia concreta, 

audiciones en la radio osando el tono crítico, caceroleadas 

cerca del Obelisco, mesas redondas de periodistas en colegios 

católicos y recitales de poesía que diluían su significado político 

literal representando el coraje casero.  

El ejercicio de simulacro lo dejaba agotado y seguro estaba 

fichado por inercia de la burocracia represora. Exageraciones 

groseras e inexactitudes reiteradas desconcertaron a los 

responsables de su expediente vacilante, que lo desestimaron 

por loquito agitado poco peligroso; ellos también formaban 

parte del cortejo y sería inconcebible suponer que quedarían al 

abrigo de la transfiguración en marcha. La realidad es la 

síntesis que a pesar de todo se estaba operando –al menos que 

se fuera marxista sólo cuando se tienen cartas ganadoras- y 

digería lo remanente de fantasía suelta. La igualdad ilusoria 

sería la gran misión a defecto de otros logros menos mentados. 

Tales eran las crónicas de David Seré destinadas a la patria de 

viaje obligado y terapia Leopoldo de autoayuda. A pesar de 

estar en medio del sistema asfixiante, es probable que desde 

la designada página cultural del semanario de circunstancias, 

Leopoldo armaba la segunda e íntima paranoia de las evocadas 
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–seamos amables escribiendo articulación personalizada- 

complementando el vicio del champagne. Lo hacía con una 

defensa acérrima de la producción discursiva interna del país, 

su verdad era una combinación de deseo frustrado y hago lo 

que puedo aquí y ahora: total da lo mismo –a nadie le importa 

un rábano-, de indiferencia incompleta suponiendo que todo el 

cargamento tóxico quedaría atrás alguna futura mañana de 

amanecer radiante.  

La semana entre la nota mariachi mexicana fijada en tiempo 

de resistencia, el semanario interior de baja tirada y otros 

rituales tras el puchero caliente era la nueva cadencia para 

administrar el tiempo. Sin que nadie lo supiera exceptuando el 

gato Teseo, el corazoncito estaba latiendo en Bruxelles con 

llovizna y cruzada por tranvías; era su debilidad otra de la 

columna crítica informada y esperanzadora, había en esas 

líneas negación y fantasía, confundía el criterio de valores, el 

cotejo horizontal e histórico prescindiendo del mundo ajeno y 

el pasado. Leopoldo partía de un a priori tan irrefutable como 

falso: faltaba acceso al circuito de la cultura internacional salvo 

esporádicos episodios de confusión. Sus paisanos se quedaron 

sin relato para contarle a los otros además de a ellos en familia 

y la pulsión creativa dejó de ser incontenible. Siempre hay algo 

combustible que se mueve sin embargo; luego, tal vez lo mejor 

y sublime que pueda redimirlos ante las generaciones 

venideras, es lo que ocurre ante ojos descreídos que tiene la 

pureza de lo naciente incontaminado en propuestas foráneas. 

Se abolía la imitación, circulaba además de la militancia 
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desganada una gracia ingenua que sería erróneo dejar de 

considerar. Estando técnicamente aislados mitad encerrados, 

nadie venía a visitarlos del exterior, más bien lo contrario como 

si fuéramos la rama a evitar de la familia con lepra.  

Ante ciertos episodios teatrals su prédica transformó 

montajes de aficionados, fiestas aburridas de fin de curso de 

conservatorio y taller de iniciación al desdoblamiento escénico, 

en efímeros éxitos de la temporada; en otros casos contribuyó 

a que se alcanzara un interesante número de representaciones 

y eso lo pagaría el sábado de noche en todos los frentes de 

batalla. Era un poder del que estaba dudando y le parecía 

mágico que las cosas ocurrieran de esa manera. Durante la 

ocupación todo sirve y nada se destruye, el recurso chancho 

de chiquero del que se utilizan desde la paleta ajamonada 

hasta las orejas fritas estaba de parabienes. Algunos 

comediantes de limitado repertorio eran elevados a alturas de 

intérpretes formados en Sevilla, mensajeros del fraseo clásico 

castellano y la tradición endecasílaba, en malabaristas de la 

Comedia del Arte guardiana de la tradición de la teatralidad 

popular. A falta de cotejo pertinente la improvisación 

voluntariosa se transformó en el mejor método de trabajo y 

Leopoldo lo fomentó a conciencia pura. Lo sublime que a veces 

se alcanzaba casi como gracia caída del cielo, tampoco 

conseguía hacer olvidar las funciones de emergencia que la 

situación imponía. La gente necesitaba dejarse convencer y 

Leopoldo desterró al respecto los problemas éticos inevitables. 

Algunos directores vivieron por ese entonces su cuarto de hora, 
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la combinación de géneros y estilos se elevó a poética 

innovadora, todo parecía posible en montajes sin reglas. La 

confusión fue norma, la distracción orgullo, varios poetas se 

acercaron a lo inefable en la versión paupérrima y hasta los 

cuentistas se creyeron el truco ilusorio de las variaciones en el 

tiempo que pueden lograr algo. David tenía preferencias y 

odios inexplicables, faltaba más. La estrategia no lo excluía del 

redil sino todo lo contrario, él tejía como si tuviera la fuerza 

testaruda de tres abuelas Penélope la trama del engaño 

necesario. La columna interior tenía ironía incomprendida por 

lectores preocupados y un humor corrosivo que molestó a más 

de uno por impertinente. A veces pretendió ser ecuánime en 

sus juicios, tal como hizo con los nombres se atribuyó una 

doble moral pública y privada. La alabanza, decía, era una 

manera de reírnos de nosotros mismos por tomarnos en serio 

y ponía una duda en cuanto al asiento efectivo de la verdad, 

relativo a la secuela de solemnidad y esa necesidad de exponer 

el sufrimiento esperando el consuelo de los otros.  

1976 –cuando empezó con la changa- fue de los peores años 

para alguna de las tribus de este lado del río y otras estaban 

encantadas de la vida con lo que sucedía; era menos una 

cuestión de geografía que de punto de vista disímiles. Ese fue 

el año decidido por David Bowie el Duque Blanco para pasar de 

Londres a New York, el gran salto buscando vivir con intensidad 

de mandamiento de sexo, drogas y rock and roll, sacarse fotos 

de leyenda con Iggy Pop la iguana y Lou Reed. Varios 

observadores entendidos en la materia y especialistas 
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consultados, coinciden en que ese cruce es de los momentos 

sublimes de la música pop contemporánea. El 92 venía menos 

glamoroso en el Cerro de Montevideo, el Cilindro Municipal 

cerca del Mercado, en ranchos con goteras y sin estufa al fondo 

de la calle Marcos Sastre y en su historia que se quedó sin 

padre. La historia como algunas novelas siempre es más de 

una y desesperante en su simultaneidad. El dolor en su primera 

intensidad se olvida, la memoria tiene cremas cicatrizantes y 

lo que permanece sin esa tenacidad de la herida inicial es lo 

otro, inalcanzable por irrepetible desbordando la moral de la 

historia si es que ello existe. Las buenas costumbres y el 

sentido proselitista que hace pasar el sufrimiento al menos de 

insistir en recordarlo. Había una búsqueda de lo bello en el 

testimonio directo, la ilusión de la armonía se aplazó para otra 

época hipotética y sólo podían seguir indagando los que vivían 

en desajuste con lo ocurrido en secreto. La verdad era más 

luminosa que la creación, al menos se podía alterar el sentido 

de la belleza y decidirse a enfrentar el horror, sin que implique 

afectar el poder dominante, como lo proponían algunos 

despreciables organizados en el interior del país.  

El pánico no era experiencia urbana exclusiva, como 

tampoco lo era decidir que la belleza perdió sentido en el 

proyecto de sociedad y existencia individual. Amar el 

compromiso aquí en esta tierra se paga al contado, también 

amar la belleza se paga fuerte y de acuerdo a mi experiencia 

mucho más que en otras sociedades. 
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-Igual hay que insistir, decía el gato Teseo, sin abrir los ojos 

y arrollado como pelota de lana amarilla en un rincón del sillón 

capitoneado. Estamos condenados a una contradicción, de la 

violencia a la vanguardia y de la barbarie a la modernidad. 

-No te hagas el Umberto Eco con cola peluda. 

 

 

16) LA POESÍA QUE CUENTA 

 

 

Viernes de mañana y parece mentira cómo pasa el tiempo, 

algunas compras en la despensa del barrio liberando el sábado 

de obligaciones, un par de máquinas de camisas, remeras y 

ropa interior, tres pares de calcetines. El alto por la farmacia 

Zipitría para aspirinas rojas, colirios y tabletas disolventes 

contra la acidez estomacal. Al mediodía almuerzo con la 

producción de un programa de radio FM, un par de tipos de la 

picaresca a la búsqueda de avisadores y cronistas voluntarios, 

por la posibilidad de una crónica semanal sobre generalidades 

del ambiente –ellos dicen la movida desde que llegó por aquí 

“Cambio 16”- glosar noticias de la prensa escrita extranjera 

llenando espacio e incitar la imaginación. Se encontrarán en el 

restaurante del Club Español sobre 18 de Julio y Ejido, El 

Mesón, que al mediodía contradice la agitación de verbena 

nocturna entre copas y actividades varias. Se puede ser 

optimista si fuera verdad la tercera parte de lo que anuncian 

como programación cultural para el mes en curso. Allí se está 
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bien, la olla del día es clásica y popular, cazuela de lentejas a 

la manera castellana, vino rosado de la casa sobre el que puede 

extenderse un manto de piedad, huevos rellenos con ensalada 

rusa en entrada y torta de manzana con canela al final; hoy 

tampoco había como propuesta mejillones con papas fritas a la 

manera belga y mayonesa a discreción con un litro de cerveza 

roja, ni carbonada flamenca. Una pena.  

A la tarde un par de compromisos de concretización flexible 

dependiendo de vagas llamadas telefónicas, el viernes es día 

sobrecargado. Leopoldo con la cabeza ocupada ni tiempo tuvo 

de sacudirse las secuelas del encuentro con Patricia Nolan. 

Debía aprontarse para ir a la reunión prometida entre 

descontento y esperanza atropellada, eso sería mañana que 

estaba lejos; dedujo protegiéndose que las secuelas del 

encuentro con la actriz, la configuración que tomó el encuentro 

en el bar Tinkal, incluso el lugar elegido por él y que se volvió 

en su contra por devenir sitio de derrota -su planicie última del 

orgullo viril- podían negociarse. Algo así tenía gravedad en la 

insinuación de un verano adelantado, nube negra estacionada 

sobre Bruxelles cuarenta y nueve horas rajando la coherencia 

del tiempo que comenzaba a olvidarse.  

Entre la tintorería para sacarle a un saco la catinga de fonda 

y croquetas con gusto a salmón ahumado para el gato Teseo, 

el cielo cambió. La sensación térmica bajó y ese viento era el 

merecido por una culpa volvedora. Fue suficiente la sudestada 

decidida, el pelotón de nubes sucias cruzando el cielo a 

velocidad de boeing en fase de crucero, un chaparrón por el 
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lado del Cerro, aire entrando en bocacalles y bocas de 

tormenta. La ciudad recuperó en una hora su aspecto habitual 

de invierno, el impuesto para esos meses en el cual la 

presencia pagana y angelical de Patricia se teñiría de un algo 

de ama de casa negligé, con manos oliendo a cebolla de verdeo 

y detergente, a carne picada con perejil y ajo. Leopoldo se 

prometió que el encuentro con la actriz –ella empezaba a ser 

la actriz con una carrera prometedora y dejaba de ser Patricia 

Nolan, si era ese su verdadero nombre- se alejaba de la órbita 

de David Seré como estrella que recula y fluye hacia el infinito 

invernal, a una distancia equivalente al brillo inaccesible.  

Necesitaba encontrarse con alguien de la textura de su amiga 

Marina, conocida de los años de formación. Casada y feliz 

madre de dos hijos chiquitos, militante del cotidiano sin 

claudicaciones, mujer que lo ayudaba a poner los pies sobre la 

tierra –ella sabía lo que sucedía de verdad en Bruxelles- y lo 

convenciera de que los crímenes de Laguna Guacha son 

mentira de la prensa amarilla. Antes, cuando él estaba casado, 

antes también del gato Teseo solían verse seguido. Después 

del divorcio de Leopoldo y el nacimiento de los mellizos, los 

encuentros se dilataron en el tiempo social de Bruxelles 

ocupada, se repetían sólo cuando había alguna coincidencia 

casual. El último de ellos fue la presentación de un libro de 

Marosa di Giorgio Medici el mes pasado, antes de tantas cosas 

que ocurren en un mes.  

Un día distinto e igual a hoy o a otro día del mes que viene; 

viernes de junio, seguro que fue viernes y resultó tan 
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recordable que parece ocurrir ahora mismo. Los tres amigos se 

reconocieron de inmediato entre la media luz de bombitas 25 

wats que quedaban en funcionamiento, lo que daba al conjunto 

la impresión de una iluminación a vela. Se identificaron entre 

el corro apretujándose de personas que casi llenaban la sala 

exceptuando alguna butaca aislada de los laterales, reservada 

a espectros de los últimos tiempos que llegarían -sin hacer 

ruido- una vez empezada la ceremonia. Los presentes que 

respondieron al llamado tenían conciencia de catecúmenos de 

secta perseguida, donde cada comunión se improvisa en la 

clandestinidad y siendo de final incierto. Si en verdad cada acto 

poético suponía un gesto de oposición y supervivencia, manera 

inocente por esencial afirmando que seguían existiendo y el 

poder del ocupante los despreciaba por ser poco peligrosos, el 

de esa noche le sumaba la inquietud de abrir puertas hacia 

regiones desconocidas.  

La platea del teatro La Máscara, lugar presentido para la 

ceremonia, como si el concepto impuesto por el catastro del 

padrón hubiera dispuesto un plano estrafalario, era –se podría 

comprobar in situ si es que existe y en los planos originales en 

el Municipio- más ancha que profunda. Allí los bordes 

contribuyeron a abreviar el límite y eran el recorte de otra 

platea amplia, distribución de espectadores y butacas como no 

existe en Bruxelles y su periferia. La irrupción del acto 

formando parte de un misterio espontáneo y tampoco se 

adivinaba una voluntad humana que hubiera reglado la 

ceremonia de esas características. Para un paseante ocasional 
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de la cuadra del teatro, de por sí solitaria, peatón que por 

casualidad anduviera en los parajes cuando se abrió la taquilla, 

desinteresado de cuestiones espirituales, vecino distraído y 

desconfiado, las puertas de La Máscara podían asociarse al 

estreno de una obra polaca de arte y ensayo; recital de piano 

de mellizas maragatas, conferencia sobre filatelia aplicada, 

paleontología especulativa demostrando nexos entre cráneos 

de cristal desenterrados en una tumba alienígena y 

movimientos de constelaciones lechosas en las Nubes 

Magallánicas. Exámenes finales de un conservatorio de arte 

dramático y un homenaje en memoria conjetural del Maestro 

Fulcanelli por fieles distantes, adeptos convencidos de que las 

leyes de la historia prescinden de la economía, fusiles a 

repetición y son ecuaciones inscriptas en piedra por el dios 

masón del compás, los libros inspirados de Helena Petrovna 

Blavatsky dictados por ancestros tibetanos, inaccesibles a 

lectores exonerado del secreto. El misterio último de la 

Doctrina Secreta no lo merecen quienes lo desprecian.  

Por razones referidas al clima y al tiempo histórico de la 

ocupación -a la acumulación de estados de ánimo depresivos 

en aumento- junto a la humedad de muros linderos, la 

presencia de vestimentas pesadas de gente que llegaba a 

medida que la hora se aproximaba, el olor penetrante a escena 

vacía donde se excluyeron actos hilarantes desde hacía tiempo, 

se respiraba un aire de predisposición y fórmula cambiante. Se 

percibía densidad de aliento enfermo, concentración de 

quienes se aprestan a iniciar una sesión espiritista para almas 
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descontentas y tenaces teniendo la certeza del contacto más 

allá de la muerte; al menos el embuste de fundirse en el 

magma de fuerzas positivas acaudilladas por una luz celestial.  

Esas podían ser las oberturas de un recital a cuatro manos del 

príncipe Kalender y Liverace, llegados de una gira por sótanos 

e invernaderos de la ciudad, balcones ingrávidos y túneles 

oscuros excavados en piedra subterránea, círculos infernales 

transformados en palcos a tales efectos. Escena final que la 

vida conciente les dispuso en homenaje luego de destinarlos a 

la ciudad satelital, recorrida a tientas por empleados de 

grandes almacenes y acomodadores de cine, vendedores 

ambulantes de la Avenida General Flores.  

Se percibía en esa hora preliminar, sin que haya en ello 

orgullo injustificado ni uso equivocado del sentido usual de las 

palabras, la conciencia de una forma elemental ineficaz y 

secreta de la militancia; si por tal se puede entender la 

voluntad tambaleante e indoblegable durante la ocupación, la 

felicidad opaca y difusa de estar cerca uno de los otros. Gente 

que se conocía vagamente hasta aceptar la confianza y 

frecuentaba desde días anteriores, felices de manifestar 

perseverancia melancólica lindando el escepticismo; no 

aplicada a cambiar el aspecto superficial del mundo y el rumbo 

de la historia, sino preservando glóbulos amarillos que 

pudieran ser útiles más adelante justificando el respirar en esa 

coyuntura. La agresión contra el curso de la historia estaba 

dispuesta y en orden de marcha, las fuerzas nefastas lanzadas 

a la destrucción de aquello que resistiera sus planes. Cualquier 
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descuido podría resultar fatal, concretar o intentar por una 

hora y media, dos a más tardar entre gallos y medianoche, una 

fotocopia de aquella consigna mural de la imaginación al 

poder; imaginación otra y otro poder. Que la imaginación 

suelta subiera al escenario, saliera de la sombra y embrujara 

el aire por setenta minutos. Cierta idea de la ciudad estaba 

sitiada y destruida, la responsabilidad para Leopoldo consistía 

en salvaguardar el sueño Bruxelles, había que sublimar menos 

la ciudad francesa que fuera capital del siglo XIX y le dio 

nombre al pasaje cubierto de la capital, repetida y fatigada, 

convertida en museo, sino la otra que fuera designada sepulcro 

blanqueado y ciudad sepulcral, sin condescender a pronunciar 

su nombre por el alter ego del polaco que escribía en inglés.  

Estaba descontado que el cónclave exoneraba cualquier 

gesto impúdico con aspiraciones de espectacularidad y 

resonancia. Lo exterior dispuesto era fachada para procesos 

ocurridos adentro del cuerpo, en vísceras funcionando y el 

reino interior fuera de sensualidad y alma, si es que existía 

dicha palabra inmortal como daban ganas de creer. Ese viernes 

era necesario confiar en lo intangible y la opción de contemplar 

el proceso transfigurado de creación poética, el pasaje 

monstruoso de crisálida a falena ocurriendo en la poesía 

vegetal. La alegría mejor amortiguada se recostaba a la 

sorpresa de encontrar un amigo, saberlo vivo y de operarse la 

alquimia reiterar el hábito de dilatar la tregua; luego largarse 

por ahí fuera a tientas antes de regresar a casa. La búsqueda 

de consolación formaba parte de actividades aconsejadas, la 
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conciencia del malestar como acidez y ocasión de trasgresión 

evocando el misterio también. Los actores del elenco reunidos 

del lado menos mágico del escenario, en el límite mirando a 

los espectadores si bien considerando las variaciones en cada 

acto, eran en un sesenta por ciento los avistados la vez anterior 

y de la otra antes. Los mismos del acto del mes entrante, 

navegando otro río distinto del soñado a los dieciocho años, 

elenco estable y capaz de disipar cualquier divergencia de 

aquellas que fueron violentas. Daba, para los que estaban en 

aquellos encuentros, un apunte de la memoria menos 

insistente con vocación de olvido, daba pues una luz emotiva 

escuchar la voz tabaquera en pedregal de Graciela Mántaras 

Loedel que se divorció de Gley, tentando entonaciones 

manieristas y convencida hasta el final en el poder 

transformador de la palabra erótica. Conjunto sport y corbata 

al tono de Ricardo Prieto viniendo de vender en promesa un 

apartamento con terraza abrigada en invierno; el pantalón de 

pana negra de Arbeleche que usaba por aquellos meses de 

poesía condicionada y apartando su ilusión por las ánforas 

griegas. Vimos manos imprevisibles como transplantadas por 

cirugía fina de Ricardo Pallares, dedos direccionales indicando 

el trayecto laberíntico de lo inefable crítico, y que vivieron en 

familia la otra masacre ciudadana del Paso del Molino, mientras 

abril sigue siendo el mes más cruel. Las caravanas minerales 

de la cultísima Amanda que harían palidecer de envidia a la 

Dama de Elche, del brazo de José Pedro Díaz que navegó a 

ciegas el Tirreno y dijo del naufragio y sus partes. De tanta 
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gente entrañable que estaba ahí sin saber que estarían lejos 

cuando fuera la hora Bruxelles de la novela. Narices, ojos, 

pelos teñidos con tintas caseras, rengueras de artrosis 

cabalgando, implantes dentales en la boca que fuera sensual, 

repertorio de enfermedades agazapadas, animales dispuestas 

a lanzar el zarpazo probando el postulado Uno de la poesía: el 

tiempo todo lo puede. Seres que en menos de medio siglo 

estarían lejos y camino a las luces de Bruxelles, que puede 

considerarse una imagen equivalente.  

Esa noche sería única por la combinación irrepetible, la 

conciencia sin toque excepcional era lo milagroso y sin que 

fuera nada del otro mundo aunque lo merecía. Resultaba una 

escena digna de ser fotografiada y escrita, filmada y esculpida 

en la memoria, rescatada de la erosión del tiempo disolvente 

universal que todo lo aclara y confunde. Disposición pertinente 

para la contemplación de futuras generaciones ignorantes de 

esa noche en Bruxelles. Escapadas, sobrevivientes, mutilados 

en batallas previas, heridos en convalecencia sería con ese 

personal reclutado que habría que contar para salir del 

encierro. Una Bruxelles que fue y otra que nunca sería cuando 

las cosas perdidas no volvieran –nadie sabía en Bruxelles el 

emplazamiento exacto de la oficina de objetos extraviados y 

amores olvidados-: nunca vuelven. Cuando sean cualquier 

cosa menos eso que estaba siendo ya serían desechables y el 

único territorio fuera aquel de la muerte. Sin utopía a rumiar 

ni honor a recuperar intacto, coexistir consistía en desplazar el 
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presente como ropero macizo distrayéndolo con argucias de la 

imaginación.  

El cuadro neo familiar se completaba con las facciones de los 

desconocidos, el inmiscuirse de informantes colaboradores, 

tipos quemados por la vida fuera del pentágono racional, 

tentados por el chaleco de fuerza y chapaleando en la traición. 

De algunos de los rostros cruzados esa noche Leopoldo nunca 

llegó a conocer el nombre y recordó apodos que esperaba 

encontrar pero esa noche –la única que sería contada- no 

estaban ahí por los mil y un motivos que tienen los accidentes 

de la memoria. A otros él los entrevía caminar de madrugada 

sin rumbo ni temor, estaban fuera de Bruxelles y sin billete de 

tren para regresar al casco urbano, dignos y sin nostalgia de 

la coherencia, pegándose contra los muros de la ciudad por 

efectos de alcoholes acomodados de desgracia. 

Tenemos la vida por delante y la vida que se salta la muerte 

considerando razones que explican el olvido de esa noche. Las 

noches a recordar entran en curiosa colisión como estrellas en 

el firmamento y la memoria es la segunda batalla que está en 

plena estrategia sobre el papel. Esa noche está buscando 

armas seductoras, disponiendo piezas de artillería aceitadas, 

apelando a los mejores elementos de la vanguardia humana 

para salir indemne; orientando la novela por delante ajustando 

con exactitud el movimiento de escenas principales, las que 

pueden definir la resolución del combate. Especular si se 

justificará en veinticinco años que esa noche sea contada y 

más cuando los evocados sean parte del pasado del Cosmos. 
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¿Valdrá la pena dar cuenta de esas entradas fugaces con aire 

de vecindad o merecen el olvido que damos a los seres 

queridos? Ajustar la primera línea del cuento de aquellas 

escenas que se diluyen de olvidar fijarlas antes de terminar el 

capítulo. El paso del tiempo impone interrogantes, vendrán 

hechos dolorosos recuperados y relatos magistrales que 

amainarán la emotividad de la noche Bruxelles, diluirán la 

solidaridad circulando como abrazos entrañables en velorios. 

Nadie está en condiciones de indicar la jerarquía definitiva de 

episodios ni una axiología de intensidad, como si aquella noche 

Bruxelles que se vuelve de actualidad al quemar la escritura 

significara algo insoslayable de los años pasados.  

Dejemos hablar al tiempo, la memoria descree de pactos y 

miserables programadores amnésicos, de la misma manera 

que nadie en sus cabales puede decretar la inutilidad de 

aquella noche por la execrable excusa de nunca haber 

pernoctado en Bruxelles. Ahora que lo recuerdo ahí se 

sucedieron encuentros y desencuentros, circularon frases 

aseverando la eternidad de algunos implicados en aquella 

noche de Bruxelles. La poesía continuaba siendo responsable 

de desintoxicar arterias obturadas, para quienes estábamos allí 

respondiendo a un llamado silencioso los versos que diría 

Marosa, sin la intermediación de la lectura ni el filtro del libro, 

sin el pasaje de la escritura serían igual de definitivos. Le 

llamaban recitales por incapacidad para nombrar la epifanía 

con término humanos; se trataba de otra cosa, decían algo del 

tiempo paralelo en que la vida estaba suspendida, sin que la 
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relación mundo palabra pudiera dar cuenta de un vínculo 

estable en tanto lo innombrable circulando entre palabra y 

mundo. Postulaban una serie de oráculos vinculantes para los 

cuales nadie estaba preparado, la palabra que llegaría a los 

asistente estaba vehiculada en la garganta vedada de la 

sacerdotisa, arrullada como lo haría el padre del bebe 

hermafrodita; poética ultrajada por la vulgaridad del mundo y 

menos por la brutalidad que se fundía con la poesía sin escribir. 

Respiraba cada vez que se abría la puerta del teatro asomando 

la silueta, el abrigo y el desconcierto de uno en destiempo 

contribuyendo a sobrellevar murmullos ausentes de otras 

voces, lejanas e impedidas, apagadas definitivamente.  

Reinaba la conciencia de que la trascripción fiel de lo ocurrido 

se seguiría leyendo después de que Marosa muriera –lo que 

era improbable e hipotético- y cuando los presentes que 

pudieran testimoniar estuvieran sin vida y enterrados; 

circulaba la desdicha de saber que las voces de fondo 

claudicarían al pacto con la muerte, que este mismo momento 

dejado por escrito existiera muchos años después y dispuesto 

a desafiar al jinete embozado de la obsolescencia. Se sucedía 

detrás de La Máscara la tregua concedida sin pase arrancada 

con los dientes a las humillaciones cotidianas, renuncias poco 

honorables de personalidad y que cargaban cada uno de los 

asistentes con la mejor técnica que podían, aunque nadie 

olvidó el destino desgraciado de los poetas. Había un apetito 

que los necesitaba circulando por la linfa impura de la ciudad, 

imponiendo transfusiones sanguíneas del mismo grupo 



20 
 

después del accidente. Digería y abandonaba a su destino de 

cataclismo, los destrozaba en aceptar la rotación del centro de 

interés, los vomitaba intactos en apariencia. Voces 

construyendo destino atestando el anuncio del sacrificio, 

detalles de la ceremonia, disposición de víctima propiciatoria 

en esa economía de guerra, en el tablero mental se obligaba a 

los poetas a producir por presión indirecta en tanto se instalaba 

la visión selectiva, definitiva de retrospección y evocación.  

Mientras lo sucedido se expone a la alternancia entre olvido 

y memoria se requerían plaquetas de recambio para cubrir 

urgencias; demandas del neuma del mes próximo 

recomenzando el juego por procuración, convencido del halago 

desmesurado, la crítica ácida e inmisericorde. La tarea de 

sacrificarlos públicamente repetidas veces en rituales crueles 

simulados en representaciones, mediante una liturgia apelando 

a la maravilla fugaz y asimilación de lo patético. El color de 

brasas chamuscando tules inflamables de musas, patas 

peludas de faunos adultos con problemas de uretra, pezones 

saltones de bacantes semidesnudas y que dejaban ver en la 

entrepierna el cordón verde del tampón vegetal. 

 

 

17) ACCESO DE LICANTROPÍA 

 

 

La Máscara estaba pronta para la revelación y las 

presentaciones fumando sahumerio de artificialidad, envueltas 



21 
 

por humo de sobreentendidos incinerados. La información era 

letanía de momentos sabiendo a gloria celestial, la indagación 

mutaba sin prisa en un texto litúrgico y las voces de coristas 

bacantes recorriendo esa Bruxelles asediada por infieles de la 

fantasía, seduciendo y sacudida por proximidad poética, 

cánticos con remembranzas paganas induciendo la acústica 

sacra en bóvedas románicas. De la oscuridad irrumpió el 

shflooonnn pronunciado del interruptor manual y la luz 

direccional iluminando un perfil de Alejandro Paternain; que 

sabía el griego clásico y aportaba su cabeza estatuaria en 

función de maestro de introducción a la ceremonia, pasador 

designado de palabras escuchadas como animalitos encerrados 

con su consentimiento. Eligió esa noche una corbata azul 

cobalto a lunares blancos, era un hombre feliz porque la dulce 

Selva lo esperaba despierta en la casa de Domingo Bazurro. 

Pronunció las palabras liminares sin apelar a ninguna 

anotación, evitó presentar a la mujer distinta aguardando 

entre bambalinas, insinuando la proximidad del misterio 

llegando y la inminente comunicación con territorios 

inaccesibles.  

Del silencio prófugo rondando el otro lado del espejo y revés 

del sueño incorporado en ritual concertado, cuando lo 

inconcebible colinda con lo real apareció ella inoculando a La 

Máscara lo callado por prudencia y abrió el truco inocente de 

bajar luces por manipulación del operador en cabina. Maniobra 

incompleta pues otra luz le nacía de la piel blanquísima, efecto 

de naturaleza en mutación, capricho viril de la luna menguante 



22 
 

en valles selenios y habiendo amortiguado oleadas de ondas 

personales -en las que creen espíritus supersticiosos- ella 

accedió al si. Había dejado de ser mujer casual cruzada en la 

madrugada de las calles del centro y sobre la escena levitando 

se transformó en la posesa que desconocíamos, druida con 

enormes pechos imponiendo, reivindicando la distancia con los 

mortales y marcada cuando comenzó a declarar soy la que no 

soy. 

 

 “Yo soy la reina 

                         de los tucu-tucus, como lo ves. 

Aparezco en cualquier sitio. 

Mi vestido es de novia, armado y negro, y la tiara, brillante. 

Yo no camino; aparezco en cada sitio. 

Sobre el campo hay margaritas, verbenas, perlas, 

vacas cuadradas, rectangulares, en cuyos larguisimos 

rostros, bien cornamentados, surge asombro por mi 

envoltura oscura, mi carita blanca, bajo las 

puntas brillantes. 

Me interesa el atardecer 

de los topos, 

el quieto galope de los mismos, 

el sordo latido bajo suelo. 

El gran recital de tamboriles, 

y las leznas 

y las tablas, 

dos otras, o muchísimas… 
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La luna va a entrar o va a salir: 

Yo me deslizo inmóvil. 

Yo soy la reina.” 

 

Así comenzó, puedo jurarlo por la luz mortecina que me 

alumbra porque yo estaba esa noche en Bruxelles la mágica. 

Después siguieron versos con hadas golosas y reinas invertidas 

de condados vegetales, soberanas sudadas de cocinas 

esmaltadas alimentadas a leña de eucalipto, poderes cercanos 

invisibles destilando mermeladas de frutos implicando el 

prohibido, almíbares de los que nadie podría deducir la receta 

con lengua y paladar al precio de extraviar el criterio, 

promiscuidad de fuerzas despertadas, erotismo pagano al 

acecho y ella sabiendo, ella induciendo.  

No del vestido enterizo verde lamé ajustado y chinesco, 

lentes de cristales ahumados con algo de antifaz en camuflaje 

sin anular la pupila vertiginosa, ungüentos de belleza dejando 

partículas brillantes adheridas a la piel: de lo contrario 

descartando explicaciones. Sería magia panteísta: soy más 

que criatura del mundo que agobia, anuncio la presencia del 

lobo en la comarca y los efectos inquietantes de su pelambre 

erizada. Aquello en suspensión y traslado siguió por una hora 

como si ardillas virtuales, duendes materializados de repente 

y criaturas imaginadas cronometraran cada segundo de 

exposición, si es que decir una hora tenía sentido en relación a 

lo vivido. El detalle de la evasión houdinesca de la cámara 

agobiante repleta por el agua forma parte del séptimo secreto 
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guardado para los iniciados. Al concluir la cadencia en trance 

de final suspendido se instaló, cuando quienes estábamos en 

La Máscara fuimos liberados del círculo ígneo de zoología 

menuda y cuentos terribles, cuyos finales ella se aseguró que 

persistieran ocultos bajo forma de enigma.  

Ocurría la epifanía en la estrecha sala de La Máscara, la 

continuidad prolongada a puertas abiertas que sin trabas 

conectaban la tramoya anticuada al espacio escénico, butacas 

desajustadas, foyer de maqueta y visión cristalizada de ciudad 

nocturna ilusión de teatro: palabra suspendida –ante ciertas 

experiencias es imprudente permanecer largo tiempo bajo sus 

efectos- se prolongaba en conversaciones alucinadas, ásperas 

al sentirse liberadas. La salida lo confirmaba, cada asistente 

perfeccionó el vestuario apropiado al personaje que decidió 

representar en años de ocupación y de girar en círculos, 

dramaturgia eterna sin final a la vista. El vestuario colectivo 

era síntoma del tiempo de espera negándose al avance; la 

perseverancia del ser en su versión de calzoncillo y tricota, 

gorras rojas con visera, guantes de cabritilla, fajas, corpiños, 

bufandas de lana, calcetines, aguardando que la máquina 

destructora se detuviera, comenzara otra pieza anunciada 

justificando que podían cambiarse y a otra cosa mariposa 

falena. Nunca pasarían pues el teatro del mundo es mutación 

y uniformes de la resistencia. 

Los asistentes pretendían conversar con otros, había 

necesidad de fármaco paramedical con proximidad de escucha, 

encargar notas críticas y reseñas para separatas de fin de 
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semana. Revistas soñadas cuyo consejo de redacción se venía 

rumiando con insistencia y así cerrar el Número Uno sin 

nombre, la tarea extenuante es cerrar el Número Uno saliendo 

del Cero. Pedirse libros para pasar el invierno que se abatía 

sobre Bruxelles, luego fotocopiados como si se tratara de un 

Gredos español de teoría literaria –prohibitivo por el cambio de 

moneda en relación a la peseta- engrampados en ministerios 

y con una vuelta de hoja acallaran en algo sonidos de violencia, 

aguardando allí fuera y pudiera creerse que el país vivía los 

tiempos de José Bergamín en peregrino, recibiendo en casas 

de la costa, sorteando los límites infernales de la poesía, el 

horror del puerto de Almería para esta noche. Una ciudad 

donde se exponían en las vidrieras de locales del Pasaje París 

a pocas cuadras de La Máscara, los clásicos Belles Lettres cerca 

de los grandes cafés de la ciudad. Por entonces era absurdo 

salir a buscar los cafés en las plazas del mundo, los cafés del 

mundo estaban en la ciudad y bastaba atravesar el Pasaje París 

para llegar a las chocolaterías de Bruxelles, a los cafés 

surrealistas como La Fleur en Papier doré en la rue des 

Alexiens, donde hay escrito en los muros un programa de vida: 

VIVE LAUTRÉAMONT.  

Era la crónica del mundo destinado a la destrucción 

programada, mundo a cambiar de manera radical, la gente a 

desplazar y el tiempo se encargó de hacerlo, no por lo 

accesorio de tomar el poder. La ciudad y sus habitantes tenían 

aspecto de personajes de novela del inspector Maigret de 
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ambiente urbano provincial, se sentía perfume de tabaco de 

pipa holandés mezclado con humo de sospecha quemándose. 

 

 

18) REFLEXIONES A LA INTEMPERIE 

 

 

La amiga Marina padecía la ocupación dictando cursos de lo 

que las autoridades de enseñanza llamaban educación cívica, 

trabajaba en liceos privados regidos por órdenes menores de 

la Iglesia, casi mendicantes si nos atenemos a las retribuciones 

quincenales que recibían los docentes. Siendo una mujer de 

carácter, se las ingeniaba delante del alumnado para adecuar 

disparates tendenciosos de los programas a datos de la 

realidad y principios inalienables maltratados que estudió 

siendo muchacha. Ella cargaba con la parte pesada en el 

cuidado y educación de los mellizos, Gaspar –el padre de las 

criaturas- trabajaba en la sección informática administrativa 

del sanatorio Casa de Galicia y en ratos libres vendía pólizas 

del Banco de Seguros del Estado, actividad secundaria que se 

volvió pilar presupuestal del hogar. En los primeros tiempos de 

asegurador Gaspar fastidió con las condiciones de contratos a 

parientes cercanos, luego amplió la lista e inculcó la 

desconfianza sobre granizadas, hurtos por efracción, ventiscas 

e infartos de miocardio a varios conocidos. Con el 

entrenamiento asumido como inicio de la segunda vida, se 
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constituyó una clientela que creció y lo ponía en encrucijadas 

éticas esporádicas.  

Leopoldo era divorciado estable, con la desgracia comentada 

que llamaba la beca Aix de la Alianza Francesa se frustró el 

proyecto más serio para reincidir en la vida matrimonial, 

período sentimental triste y confuso del que guardaba al gato 

Teseo como preciado talismán. Lo que podía llamarse salario 

fijo lo tenía en la redacción del semanario orientado por gente 

vinculada al Partido Colorado; estaba asimismo en tratativas 

con un par de radios y vivía por la corresponsalía llegada de 

carambola por una amiga vinculada a los ámbitos diplomáticos, 

cercana de la legación belga. La perla rara del exilio redactado, 

era el cotidiano mexicano ya mentado, que pagaba de manera 

puntual en dólares americanos sin exigencias mayores salvo la 

constancia de envíos con verosimilitud.  

Los tres se conocían desde cuando, siendo cuatro, 

compartieron un bachillerato en ciencias naturales, que los 

preparó para cualquier formación superior excepto la variante 

castrense ocurrida en el país, una convivencia del pavor 

obligando a piruetas de reacomodo emotivo y trapecio sin red. 

Se dejaron de ver algunos años, la temporada mientras cada 

cual por su lado intentaba trazar su camino irremplazable y se 

volvieron a encontrar cuando la ocupación dinamitó certitudes, 

obligando a establecer nuevos referentes. Podían haber sido 

una variante de amor y amistad al estilo “Jules et Jim”, les faltó 

la pasión indecible en torbellino, complicidad dependiente en 

tiempos de guerra y la fatalidad de saltar con una cachila 
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puentes de campaña buscando el abismo del río desde el 

panorama superior.  

El reencuentro y que podía iniciar una nueva etapa de la 

amistad, con un deseo indirecto de recuperar el tiempo perdido 

fue casual y en condiciones poco propicias para mejorar el 

estado de ánimo. Ello sucedió cuando Leopoldo, en funciones 

de ponente y la pareja como asistentes curiosos, respondieron 

al llamado del debate promovido por Cinemateca del Uruguay, 

la Universidad de la República y CX 30 La Radio, realizado en 

el edifico nuevo de la Asociación de Bancarios de la calle 

Camacuá bajo la formulación genérica “¿Hacia dónde va la 

cultura nacional?”, que por una vez omitía la sempiterna 

extensión espacial latinoamericana. Tampoco hacía falta 

consultar al mago Mandrake y su asistente Lotario para 

formular el vaticinio insinuado en la cuestión, los años pasados 

demostraron que la realidad resultó más terca que el más 

pesimista de los pronósticos especulados. En cuanto al cruce 

teatral de hace algunas semanas, fue Leopoldo quien tomó la 

iniciativa y le resultó sencillo teniendo en cuenta la ocasión que 

se presentaba.  

Desde los primeros trabajos fue un entusiasta militando, sin 

evitarse la gama de pasar del matiz iracundo a la exageración 

de la obra de Marosa. Un converso de la calidad distinta de su 

poesía, sobre la que argumentaba con ardor y razones 

emotivas, recordando la excepcionalidad del universo secreto 

de la misteriosa casta diva. Coto privado por secreto habitado 

por criaturas de bestiario tierno e inquietante y creía en lo 
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Otro: secuela de alguna experiencia de la infancia que incluyó 

la aceptación de lo invisible. Fue catecismo celta a la distancia, 

él la cruzó varias veces en la barriada violentada sin acceder 

nunca al círculo de los amigos de la muchacha poetisa de Salto 

Oriental, el comando sacerdotal de la primera línea suponiendo 

la devoción excluyente. Leopoldo disfrutaba en la lectura con 

sensualidad al extraviarse en un virginal laberinto de vestales 

sodomizadas por animales peludos, bestias con cara de 

máscara veneciana que eran tiernas hasta el momento de la 

sexualidad y se reproducían en un coito poético; allí se 

superponían la memoria de una niña perpetua, fantasía del 

abecedario saliendo en celo en noches de luna creciente y 

evocaban chacras vecinales para otras finalidades 

inconfesables que la huerta. Reventaban crisálidas de 

esmeraldas entre mariposas eléctricas, súbitas piedras 

preciosas esculpidas con gubias doradas, protegidas en jalea 

de enormes brevas salvajes reventadas. Insinuando la 

existencia en el bosque encantado de tránsitos invisibles hacia 

claros esotéricos, vigilados por gnomos armados de letras 

góticas afiladas, fieles a las azules hadas estrictas, abuelas 

aniñadas con delantales bordados y bebas precoces de clítoris 

aberrantes. Sordas como mocosas de comunión satánica 

adornadas de cintas y pimpollos, jugando con monos 

aterciopelados que se masturban por debajo de trajecitos de 

marinerito. Ellas en vestidos rosados con puntillas almidonadas 

de Brujas, cosidas mientras persiste la suspensión del rocío 

sobre tréboles y soquetes blanquísimos, saltando a la cuerda 
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torneada, por si en alguna vuelta de la cuerda zumbante se 

podía tragar la pócima secreta, y devenir princesa de los sapos 

reinando sin rondar de noche en los estanques, tarde, por 

veredas congeladas de Bruxelles que era ciudad lejana, ni 

deben abdicar en el gusto dulzón a mandarina de viciosos 

licores caseros. Un libro de cuentos fascinante, misterioso 

hasta los límites de la percepción, guiando hacia la esencia de 

la poesía que otros hallaron en los zapatos de Van Gogh y el 

sonido de la nieve cayendo en campanas de iglesias 

desertadas. Por una vez en la historia la maravilla estaba al 

alcance de la mano, la respuesta por las antípodas y la única 

capaz de coincidir con el horror sin peligro de contaminación.  

Marosa decidió no marcharse en un barco de carga a Alice 

Springs ni a las afueras de Bruxelles como lo hizo la mente 

vagabunda de Leopoldo; tampoco a la plaza Santa Ana de 

Madrid, a la Zona Rosa de México D.F. a jardines de Temperley 

y la cuadrícula obsesiva de Barcelona. Si en ese mundo 

paralelo había la sospecha de droga era una mermelada 

alucinógena, ella decidió viajar a la deriva por otro territorio 

colonizado detrás de espejos de remate al mejor postor, entre 

telones improvisados de mercados, grutas reservadas a 

rituales secretos de tradiciones vinculadas al verde y de 

lenguaje intraducible. Cada uno tenía su versión del imán, la 

de Marina era simple y profundo: la amaba. Allí ubicado entre 

dos convencidos antes de cualquier prueba, Gaspar aparecía 

como el compañero carente de fervor, traidor necesario a la 

causa para que el mito sea posible. Sus lecturas urgentes y 
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politizadas se decantaron por expedientes burocráticos de 

oficina pública, la poesía de cosas llamadas por su nombre e 

hipnotizada por la apariencia de lo real: versos más cerca de 

gente común que de mutantes. Padecía por ello entre distante 

y prudente, invitado y descreído la avalancha de lo extraño 

difícil de acomodar entre tanta miseria del mundo tangible y 

cosas por hacer. Saturado y desconfianza de tanto tucu-tucu 

tarambana, tanto topo tamborileando, tanto teru teru travieso, 

tanto conejo suave de ojos rojos colirio invadiendo el verdoso 

césped salvaje del prado de la conciencia. 

Una vez fuera de La Máscara, habiendo salido afectados del 

cerco mágico que ofrendaba y protegía la posibilidad de la 

poesía como diadema de mazapán, la noche de Bruxelles 

dejaba sentir la potencia del agosto rencoroso. Ninguno 

deseaba regresar a su madriguera habitual, la tensión 

esotérica estaba instalada para quedarse, como si hubiera 

probado una droga panteísta con efecto persistente hasta el 

amanecer, certeza indemostrable y cierta. Ellos escaparon 

evitando el comentario; pareció que hubieran convenido de 

antemano un ritmo similar de encuentros, intensidad de 

saludos y despedidas, dejando a su paso promesas de 

llamadas telefónicas la semana siguiente, concretando 

encuentros porque faltaba tiempo, informaciones sobre gente 

conocida y lejana, opiniones sucintas sobre la marcha de la 

situación desde el desencanto repetido a la esperanza sin 

fundamento.  
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Al mismo momento los tres coincidieron en el frío de la 

vereda con gente saliendo aturdida por el murmullo de 

conversaciones y liberados del poder aglutinante de la suprema 

vestal. Las afinidades electivas reaparecían conformando los 

comités compactos, eran visibles excitaciones de último 

momento sobre la elección del conjunto humano adecuado 

espantando la soledad embozada. Circulaba la vana intención 

de desdoblarse entre tres y en cinco personas sin perder 

detalle de lo tanto que se había perdido. El trío de Leopoldo 

formó su comité cerrado y desoyendo invitaciones con diversos 

grados de convicción, convocatoria a la espera de unos 

minutos para que los otros se decidieran, evitando la inercia 

de los reticentes a pegarse de facto a alguno de los grupos 

caminaron con rumbo fortuito en apariencia. Salían 

encandilados luego de que un rayo hubiera golpeado en las 

inmediaciones en dirección al centro y marcando distancia de 

los restantes grupos. 

-Estoy muerta de hambre, dijo Marina. 

Cuando eso ellos estaban en el cordón de la vereda dejando 

pasar el tráfico intenso de la calle Canelones, la población del 

centro parecía huir de la catástrofe registrada en sismógrafos 

de la región y anunciada por el rayo supuesto. Un imprevisto 

técnico en el inicio del recital, atribuido a entidades envidiosas, 

fuerzas queriendo impedir que Ella la única abriera la boca, 

dijera la palabra inconveniente, atrasó unos minutos la hora 

programada del comienzo. Una vez solucionado el asunto (el 

incómodo trance se materializó en tapones fundidos que 
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orientaban los focos de la sala, a eso se limitaba la interrupción 

y no a un mal de ojo del técnico) todo fluyó normalmente, si 

así se pudiera hablar de lo ocurrido.  

El incidente referido a la luz dilató el tiempo y con algún que 

otro fuera de programa, corte necesario para recuperar los 

espíritus, tráficos verbales de final y temor a la medianoche 

acentuaron poderes transformados de la hora bruja, que era 

dominio de la brutalidad. Eran casi las diez de la noche cuando 

Marina recuperó preocupaciones humanas; en el invierno 

instalado sin oposición, con restricciones de energía eléctrica 

contribuyendo a las tinieblas y un toque de queda sugerido, la 

sensación era de estar en una noche que podría ser 

interminable, equivalente al insomnio e incapacidad de 

recuperar el sueño. Era así y la ciudad a esa hora evocaba un 

paisaje devastado después de la catástrofe profetizada, la 

madrugada del bombardeo más feroz que padeció Bruxelles.  

El apetito de Marina respondía a razones estratégicas, las 

ganas que tenía de meterse en algún lugar al abrigo por una 

vez que venía al centro sin esperar el sueño delante del 

televisor. 

-Propongo que cenemos algo y charlemos un rato. 

-Por mi está bien, agregó Leopoldo, aceptando la sugerencia 

y sabiendo que el gato Teseo podía administrar la soledad. 

-Están los chicos, dijo Gaspar. 

-La canguro es vecina de confianza, le pagamos hasta la una, 

dijo Marina. 
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Gaspar quedó satisfecho por la respuesta a su demanda 

interesada de responsabilidad y así continuaron adelante, 

amedrentados por un viento fortísimo soplando del lado del 

mar. Capeando la ventolina circular llegaron al perímetro de la 

plaza Libertad, la bordearon por el interior buscando la 

rinconada del cine Plaza antes de enfilar a la calle Colonia 

donde estaba el Lobizón. A esa hora y a pesar de todo, tal vez 

fuera previsible que estuviera lleno, era la consigna de cada 

noche para ciertas partículas ciudadanas, como si fuera el 

único lugar donde se pudiera comer pan del día y beber un 

vaso de vino reparador. 

 

 

19) EFERVESCENTE EL COSACO 

 

 

Las reducidas dimensiones del local de comidas contribuían 

a la sensación permanente de función completa también en 

trasnoche. En la planta baja coexistían el salón principal, un 

baño tamaño submarino y la cocina infatigable hasta 

transformar en incómodo cualquier desplazamiento interno.  

Cuando ellos ingresaron era improbable hallar tres lugares 

en la misma mesa, ubicaciones que otros parroquianos 

afortunados, sabiendo el costo insistente por conseguirlas, 

defendían con miradas dirigidas al intruso traspasando la 

puerta, asociado a la corriente de aire frío que lo denunciaba. 

Sin considerar el rechazo manifiesto ellos avanzaron 
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musitando monosílabos más que palabras, expresiones saludo, 

pedidos de paso, gruñidos entre hombros sobresalientes de 

respaldos y sillas atiborradas de tapados, camperas, boinas, 

bufandas, ponchos. Continuaron a marcha complicada, 

subieron la escalera empinada hasta el entrepiso improvisado 

donde se habían instalado cinco mesas, tan cerca unas de las 

otras que de intentarlo se podía picar con el tenedor la tortilla 

española con chorizo picante en el plato de los vecinos. 

Alcanzado el objetivo lo prudente era permanecer de pie y 

estar atento a cada movimiento de mesas, hasta ser presencia 

material para remolones de café con edulcorante interminable.  

A ciertos parroquianos de pocillo vacío les importaba un 

comino ese plantón de miradas críticas. Leopoldo contaba con 

la ventaja de ser antiguo amigo de la casa, para la acción de 

desalojo estaba Gustavo el mozo asociado y eficaz que, sin 

desbordar umbrales de cortesía, sacudía con sentido del tempo 

profesional a los remolones mediante argumentos irrebatibles. 

Todos eran buenos amigos, allí se estaba bien era necesario 

rotar cubiertos y los recién llegados, conocidos de larga data, 

tenían aspecto de seguir esa noche hasta los postres que es 

donde suele concentrarse la ganancia. Luego de la pulseada 

con unos desaprensivos veteranos, del sonriente intercambio 

de ubicaciones y sumaria limpieza de la superficie sin afectar 

al piso, los amigos se acomodaron en torno a una mesa del 

rincón en perpendicular con la baranda. Doble vista a las 

hornallas y la puerta de entrada, por donde ingresaban los 

visitantes de la noche.  
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Estando en el tránsito próximo de medianoche, habiéndose 

levantado los últimos pedidos de cena, como si hubiera cupo 

fijo de morrones, papas en bastón echadas al aceite caliente y 

huevos fritos imposible de saltearse, afinando la atención subía 

un tufillo de frituras que movilizaba la inercia estomacal; se 

acomodaron manteles de papel sobre la mesa, distribuyeron 

vasos estriados y ellos se apropiaron de cubiertos Tramontina 

aún tibios del último lavado con detergente. Conocían el menú 

de memoria así como el precio razonable de las raciones, 

Leopoldo podía recitarlo en orden sin error desde las entradas 

hasta los digestivos. Marina y Gaspar habían perdido la mano 

y se tomaron el tiempo de consulta, como si estuvieran en À 

la Mort Subite de Bruxelles.  

Pidieron milanesas picadas, dos partes doble de huevos 

gramajo y una jarra grande de vino de la casa, optando por el 

clarete frutado que se ensañaba menos durante el sueño con 

el cerebro. 

-Y papas fritas con mayonesa, dijo Leopoldo, como si 

estuviera en la Bruxelles soñada y el lobisón evocado fuera una 

variante criolla del León del Flandes. Para mi cerveza de barril, 

jarra grande, agregó. 

Marina se aplicó a saquear la canastita de latón desbordante 

de rebanadas de pan a las que agregaba un chorrito de aceite 

de oliva nacional y una pizca de sal; maniobra que a Leopoldo 

le resultaba desagradable al evocarle la pobreza infantil y por 

lo que dejaba hablar a Marina hasta que llegaran los manjares 

de resistencia.  
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- ¿Ustedes qué cuentan?, preguntó ladeando el cuerpo para 

que Gustavo colocara los platos con lo que estaba pronto. 

-Nada especial, comenzó Gaspar y alterando el orden 

previsto por Leopoldo. ¿Qué querés que contemos de original? 

El mes que viene es el cumpleaños de los mellizos; con ese 

verso reciente de fiestitas didácticas que se han puesto de 

moda, nos cuesta más caro un dúo de payasos pedagógicos y 

pretenciosos que una conferencia de politólogo titulado. 

-Mira que eres exagerado, agregó Marina, que finalizado su 

plato de anacoreta se disponía a distribuir, como buena madre 

de mellizos, la abundante ración de huevos revueltos. No le 

hagas caso, la fiesta está organizada y hasta las invitaciones 

de varias tintas con Snoopy. Anda amargado desde hace una 

temporada, se agarra de cualquier cosa para rabiar y sentirse 

la víctima del mundo. Supongo que tiene una loca joven por 

ahí, la muy guacha en lugar de mimarlo y mandármelo mansito 

lo larga envenenado. 

-No empieces gorda. 

Gaspar se defendió sin convicción precisamente por la 

carencia de historia tórrida con una loca del cuerpo que se le 

atribuía con ligereza; él quedó satisfecho con la formulación de 

su crítica a las nuevas modalidades de cumpleaños infantiles, 

concentrado de bobadas que para su paciencia se procesaría 

dentro de unas semanas en su domicilio. Entre los conocidos y 

después del doloroso incidente Aix asociado a la pintura belga 

de caballete, la pareja aportaba un ejemplo de fenomenología 
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de la vida cotidiana sin respiro e inofensiva de observar por el 

momento.  

-Tendría que ir a una fiesta, lo estoy necesitando. 

-Si quieres puedes venir, siempre estás invitado. Dudo que 

el cumple de los mellizos tenga algún efecto sobre tu 

encerrona. 

Con la libertad relativa de moverse en varios ambientes 

agitados e interesantes, la certeza de una vida interior 

saturada que afinó estrategias de supervivencia y apocada la 

fractura sentimental, Leopoldo portaba la palabra 

esperanzadora. Decía que le confiaron la existencia de una 

salida digna de la situación preocupante, distribuía información 

gaseosa de mundos alternativos evitando hablar del dolor 

sentimental; acercaba noticias de otras civilizaciones a los ojos 

de compatriotas que se miraban los botines sin lustrar, 

historias como las de Bowie y Pasolini, pura ciencia ficción de 

galaxias lejanas evitando hablar de la muchacha que se 

marchó a Aix, que era hablar de muerte decidida; ni la del 

padre, que le pareció un accidente absurdo de la existencia. 

Proponía relatos de corrillos de redacción del semanario, 

estaba al tanto de la sexualidad clandestina de varios famosos, 

movimientos del poder exiguo, mensajes solidarios y 

desesperados de la diáspora, la inminencia de embajadas de 

organismos tri laterales ante los mandos… pompas de jabón 

sociales decía un tango. 

Noticias del resto de la vida que él creía a fuerza de 

inventarlas, circo ambulante a las puertas de la ciudad 



39 
 

parasitado a la agonía que podía palparse en el ambiente. Ese 

torbellino social con pátina cultural lo ayudaba a distraerse de 

la falla de su vida privada, saber de todo para sumergir en la 

indiferencia la escena única retornando en movimiento 

perpetuo. Después de la última experiencia de vida en común 

quedó maltrecho, esa ilusión de creerse viviendo en Bruxelles 

era una terapia íntima que daba poco para ventilar incluso con 

amigos de mucha confianza como era el caso. Había que mentir 

e inventar, alterar la verdad mientras algunas semanas la 

verdad era insoportable: suponer que eso que lo rodea nunca 

existió y si existe tiene la consistencia brumosa del sueño.  

“Soy el sueño de un belga francófono viviendo en Bruxelles 

soñando los lunes que tiene un gato que habla” le confiaba a 

Teseo, único ser que podía entenderlo y respondía: “Eso suena 

surrealista. No se lo cuentes a nadie, te tomarían por loco y 

con razón.” 

-Marosa es increíble, dijo Marina desechando la mezquindad 

del marido y pasando a otra conversación útil prolongando la 

intensa experiencia vivida. Tiene algo único, una fuerza 

contenida, algo… 

-A mí me gusta muchísimo, avaló Leopoldo evocando texto 

tras texto que libro tras libro hicieron a su criterio y de 

bastantes otros, de la voz de Marosa y presencia fascinante en 

escena esquiva a encasillamientos y admiraciones inmediatas. 

Gaspar permaneció prudente en la evocación de elogios, 

aceptó el motín en la conversación optando por guardar sus 

comentarios sinceros que tendrían réplicas sangrientas; 
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sonreía ante lo escuchado, mueca defensiva pues distaba de 

comprender a la endiosada. Para sus clientes rurales los topos 

eran enemigos que había que envenenar con polvos verdes en 

la madriguera bajo tierra y ahogarlos a manguera, verdadera 

plaga según los pliegos del Banco de Seguros del Estado. La 

ironía tenía pretensiones de protección y defensa de las fuentes 

de trabajo; las únicas imágenes que se le ocurrían para 

comentar el recital en La Máscara eran guarangas, referidas a 

lo estrafalario rondando el esperpento, ataques de risa infantil 

y actitud sacrílega ante la atención catecúmena que guardaban 

los presentes. Optó por el silencio, si hablaba despertaría 

cólera provocando una zona de interferencia iracunda, era 

temprano para patear la mesa y él prefería alejar las iras 

violentas de Marina en lo relativo a Marosa: a él cuando se 

ponía necio y vulgar como hincha fanático un domingo de tarde 

en la cancha.  

Siendo amigos hasta la retención de un juicio ofensivo, 

incluso emitir una opinión a la ligera que pudiera quebrar la 

armonía de los convencionalismos, se inquietaron de manera 

parecida al detectar un obstáculo insalvable, malentendido o 

contradicción. Algo sin relación con la fraternidad 

comprometiendo un devenir amistoso sin estridencias, 

tampoco incumbía a la incomprensión de Gaspar frente al 

fenómeno Marosa y menos afectaba la realización de la fiesta 

de los mellizos. No estaba la situación ni el humor de Leopoldo 

para comentarles, en el Lobizón y después de La Máscara, del 

descubrimiento deslumbrante de Patricia Nolan y la pulsión que 
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lo llevó a escribir una nota que se publicaría en el próximo 

numero del semanario, entusiasmo exagerado indicando una 

posible salida del túnel depresivo. Pesaba aún la historia 

sentimental frustrada y él estaba en situación fluctuante 

cuando los amigos, ignorando pormenores de lo ocurrido, 

empiezan por darle la razón a la parte contraria ausente. Ello 

ocurrió con la primera esposa, con el final dramático de Aix y 

por eso prefería hablar de lo que los otros quisieran, en este 

caso era sencillo: de lo que Marina quisiera. Si había que 

charlar de cumpleaños infantiles y la elección de la confitería 

para el servicio, él se aplicaría a untar margarina sobre pan 

sandwichero. 

Seguro fue el imprevisible efecto Marosa. Emergió como isla 

subterránea volcánica en el mar de Japón y mientras la charla 

sucedía algo anodina en el elogio superlativo, interfiriendo 

pensamientos que cada comensal reafirmaba y los otros 

concedían retardando cualquier controversia, transitaban por 

la falta de heroicidad y aventura que sucede a diario en las 

calles de Bruxelles; días que se agregaban en la conciencia 

anestesiada de seguir estando en la historia e implicados en el 

tiempo que huye. Eran un triple presente inmodificable y donde 

se filtraban intereses como la ropita duplicada de los mellizos, 

tarifas sobrevaluadas de pasajes hasta la frontera para 

comprar víveres, pañales y artículos de limpieza. Comentarios 

sobre programas periodísticos radiales, charla de vecinos en 

un villorrio ocupado por tropas armadas hasta los dientes y a 

lo que contribuía el clima esa noche en el Lobizón. Criatura 
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inestable de la transfiguración humana, que debería existir 

bajo influencia de la luna llena perturbadora, más portadora de 

presagios después del misal y tenebrario de La Máscara. 

Allá en la planta baja, sometidos sin piedad y sistema a 

efectos del vino de la casa, algunas voces en la típica reacción 

encadenada la emprendieron contra un tango de referencia 

alterando entre risas el orden de estrofas conocidísimas. 

Cuando era imparable el ingreso de un gato de porcelana para 

que no maúlle el amor, asomaba el suave terciopelo a media 

luz con variaciones de versos originales decididamente soez. 

Parecían estar de fiesta los cosos de abajo, en alguna mesa de 

pareja circunstancial se intuía la fuga hacia posiciones 

enérgicas, en lugares cómodos, clandestinos y fríos como la 

muerte, hoteles descascarados de la zona lobuna con recepción 

al final de escaleras de mármol. Se presentía el puré de 

Aspirinas con Mejoral combatiendo el dolor de cabeza y la 

resaca anunciada.  

Arriba estaba menos poblado, el terceto andaba de buen 

humor, con la ayuda de un Gaspar menos crítico y anecdótico 

que con tres vasos de clarete en el estómago podía hasta ser 

ocurrente. 

-En este país está pasando algo raro, sentenció Gaspar en 

un intento de reordenar la conversación y que significaba dejar 

atrás el estado de gracia de La Máscara sin contaminarlo con 

comentarios redundantes, regresar a cuestiones próximas. Se 

supone que estamos en el último agujero del mundo, miseria 

peor que en un conventillo de la calle Olavaria y firmo seguros 
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a todo lo que da… camionetas cero kilómetro de treinta mil 

dólares, apartamentos a estrenar en Pocitos, pólizas totales 

contra cualquier riesgo. Increíble. Le dije a la gorda… en enero 

cortamos todo, alquilamos un rancho en la costa y nos 

pasamos el mes panza arriba. 

La gorda, como Gaspar le decía cariñosamente a su esposa 

por ternura más que por utilizar un epíteto correcto, la madre 

biológica de los mellizos que conservó la línea después de la 

cesárea lo miraba de reojo midiéndolo, dejándolo hacer, 

calculando si haría falta meterle un sopapo. Aprovechó para 

pedirle con un chasquido de dedos propios de garito otra jarra 

de ese vino a Gustavo, que justo pasó con platos de papas 

saltadas con cebolla, un par de cafés con canela y un enorme 

panqueque de manzana caramelizado. 

-De hablar de los que te dije estoy con los huevos por el piso, 

siguió Gaspar. Total, como viene la mano tenemos para un 

buen tiempo. 

-Tampoco es tan así, metió cuchara Leopoldo, intuitivo y 

buscando un tono conciliador, insinuando desarmar la 

obstinación de su amigo. Hay conversaciones, debemos tener 

paciencia, y le pareció inmoral que no se evocara el asunto que 

le venía quitando el sueño porque acaso esa sólo que sueño. 

-Óyeme Leo, mi legítimo esposo está superado y puede que 

tenga razón el pobrecito, que sufre tanto, intervino Marina 

después de servir una vuelta de vino de la nueva jarra. Mi 

adorado marido hizo unos pesos el último semestre, pero su 

cuadro viene perdiendo que es una vergüenza. 
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-Huracán Buceo. 

-Bueno, si, Huracán Buceo no le gana ni a los perros… aquí 

hasta los cuadros de fútbol tiene nombre de cementerio. Hay 

que entenderlo, está en plena crisis de conciencia deportiva, 

de ahí a ser optimista aunque sea un poquito y como tu quieres 

insinuar, creo que debe darse un paso exagerado. 

Marina bordeaba el rezongo con Leopoldo por eso de los 

contactos en altas esferas, al que trataba como a un hermano 

menor después del incidente Aix, episodio que le partió la 

ironía como estrategia de vida. Lo quería poniéndole a prueba 

la información avanzada, testándole su capacidad de 

resistencia a la humillación y espesor del optimismo; operación 

que Gaspar disfrutaba sin considerar que reincidía en la 

resignación con olor de abdicación y donde, justificándose, 

debía renunciar a la burla contra los que todavía creían en algo. 

Ello determinaba la textura ambigua de sus argumentos. 

-Los conocidos, mal que bien compran un autito aunque sea 

de tercera mano, viajan a Buenos Aires por el delta de El Tigre 

y se alojan en el hotel Atlas Tower del centro… ¿a quién le 

vamos a hacer creer que estamos tan mal? 

-Hazme un favor bien grande mi amoroso: piensa dos 

segundos antes de hablar así. ¿Quieres? Piensa en tu caso, en 

ti mismo y olvídate dos minutos de los contratos pendientes. 

El mundo nunca fue una póliza de seguros sino todo lo 

contrario. Si todavía puedes, si no te da la entereza para 

pensar en quienes están adentro y los que están lejos. 
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-Bueno, las cosas cambian… intentó mediar Leopoldo, 

inquieto por la presión que Marina impuso a las palabras, que 

los lanzaba derecho al asunto que consideró miles de veces; 

ya se lo había dicho el gato Teseo y él no le creyó: “el infierno 

es repetición, la dependencia de un solo recuerdo y la 

convicción de que la única salida es la eternidad.” 

-Dejálo Leo, ya sabes como es ella. Y vos gorda, parála con 

esa cantinela cada vez que buscamos sacar la cabeza. Si vas a 

seguir un plan militante dejáme disfrutar al menos del vino, 

avisame si entrás en clandestinidad así organizo la educación 

de los mellizos y te recuerdo que tu madre votó a Pacheco. Con 

el arrebato de conciencia solidaria que veo venir a zancadas, 

para digerir los huevos gramajo me hará falta una caja entera 

de efervescente El Cosaco. 

Marina entendió en tres segundos la tarea por delante para 

reencauzar al marido desviacionista, por lo menos una 

coherencia para seguir soportando, que era donde Gaspar 

mostraba síntomas preocupantes. En el Lobizón ella consideró 

el divorcio como posibilidad cierta, efecto colateral y probable 

de los tiempos que corrían; de momento introdujo en la charla 

una cucharada de ironía, poco más que un sobreentendido y 

evitando ser descortés con un amigo. 

-Seguí así vos que vas bien… unos pesos más en la billetera; 

¡si hasta tienes tarjeta de crédito!, las cosas que hay que 

aguantar… planes de vacaciones de verano, escapadas a 

Buenos Aires a ver culos emplumados de locas teñidas de la 
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avenida Corrientes, y al final del camino para recuperar tu 

conciencia perdida tendré que ir yo sola a lo de Wiesengrund. 

 

 

20) EL VIRUS W  

 

 

- ¿Dijiste Wiesengrund? preguntó Leopoldo, percibiendo en 

las palabras de Marina la irrupción en la pantalla radar del 

arrecife peligroso; torpedo inevitable disparado, fragmento de 

desastre reflotado, secreto cuya revelación compromete. 

Idéntica sensación y en sentido inverso ocurrió con la 

pregunta de Leopoldo a Marina. La pareja se miró sorprendida 

y en esos segundos dubitativos el sur cambiaba de día. 

-Imposible que tengas noticias de Wiesengrund, dijo Marina 

y olvidó las carteleras teatrales de Corrientes.  

- ¿Me quieres decir qué tiene de extraño haber frecuentado 

a ese decadente dandy traductor? 

-Ves Marina, él habla de otro tipo. 

-Alto, alto… advirtió Marina que parecía interrumpir el ensayo 

de orquesta por un acorde atacado a destiempo; demostraba 

su repulsión por cositas raras infiltradas con apariencia de 

coincidencias contrabandeadas en las conversaciones. Digo 

que Wiesengrund tampoco es nombrecito para confundirlo a la 

ligera; porque el tuyo es Wiesengrund así como suena. 
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-Tal cual, confirmó Leopoldo, distante y celoso de la 

veracidad de su versión del personaje. Asunto de acento más 

o menos marcado. 

-Entonces cuenta de una buena vez y cotejamos, lo desafió 

Marina. 

-Hay que remontar varios años atrás… ¿Para qué insistir si 

es cuestión de nombres? Si Gaspar cree que se trata de otro… 

-A él evócale cláusulas contra granizo, pérdidas totales y 

responsabilidad ante terceros. Es para lo único que tiene 

memoria de un tiempo a esta parte. 

-Se puede decir lo mismo sin ofender, acotó Gaspar, a quien 

el rumbo de la conversación lo tenía sin cuidado, que sumado 

a lo vivido en La Máscara le confirmaba estar en la noche 

equivocada. 

Afectada por corrientes traspasadas en el recital del ensueño 

poético y la levedad de encontrar gente querida, Marina intuyó 

queriendo creer en el cruce de denominaciones y la atracción 

centrífuga del nombre, la circulación de fuerzas; almas en pena 

necesitando un relato de reivindicación y pertenencia a otro 

contexto definido. 

-El Wiesengrund nuestro, el de mi legítimo esposo, aunque 

se niegue a reconocerlo –y reafirmó las palabras con un gesto 

de cara y mano desprestigiando el Wiesengrund de Leopoldo- 

era un viejo extraño que conocimos por asuntos familiares del 

aquí presente, que me embarcó en una expedición alucinante. 

Como te digo una cosa te digo otra, debo reconocerle al 

episodio una intensidad original, fuera de lo común si lo 
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comparamos con la chatarra anecdótica que nos rodea. Aquello 

tuvo una dimensión excéntrica a lo Marosa. 

-Pero gorda, el Wiesen ese de Leopoldo, según lo que viene 

de decir era una especie de dandy. Acuérdate del aspecto del 

viejo que visitamos, nada más lejos en su aspecto y supongo 

que eso para empezar…  

-Mi amor, amorcito querido, admite que el asuntito del 

mismo nombre aquí y en esta noche por lo menos resulta 

curioso. Dijo Wiesengrund, si hubiera dicho Pablo o Gonzalo 

sería diferente. 

Ninguno de los hombres y porque el incidente llegó al final 

de la noche estaba dispuesto a reconocerlo. Marina alcanzó su 

objetivo de dudar de las casualidades y si tal era, crear una 

atmósfera intrigante a la altura de la tensión vivida en el 

teatro. Aguardaban que algo se iniciara solucionando la 

dilucidación del equívoco del nombre duplicado, tal vez mal 

memorizado por sus raíces extranjeras. 

Mientras avanzaba la conversación rondando la médula del 

asunto cada uno en su rincón reconstruía circunstancias, 

detalles o dudas sobre su Wiesengrund. Desde la resonancia 

interior de los fonemas del nombre el personaje ingresando se 

definía a medida que pasaban los minutos, pese a las palabras 

retenidas manaba una realidad tangible, material en textura 

corpórea, identificable e imposible de confundir con otro 

recuerdo similar. El haber pronunciado su nombre le confería 

al Wiesengrund restaurado la materia de pesadilla concreta del 

Palacio Salvo, el hospital de Clínicas desmoronándose y la 
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totalidad de Bruxelles vista desde el avión llegando a 

Zeventem para el aterrizaje. 

Los tres estarían propensos a dudar de haber asistido hace 

una hora a la voz de Marosa atribuyendo lo sucedido al 

empacho de un duendecillo con mermelada de ciruelas. 

Extremando ironías sutiles, dispuestos a dudar repitiendo 

argumentos de manual de filosofía e imaginarse viviendo en la 

ciudad de hace treinta años. Cualquier salida tentada sería 

preferible a soportar la coexistencia de dos Wiesengrund, 

doppelgänger viajando por sus memorias sin la delicadeza de 

haberse anunciado con tiempo. Leopoldo que se inclina fácil 

por aceptar las razones de Marina, comenzó a sentirse 

incómodo ante la insistencia de la amiga que -maternal y 

condescendiente por implacable- ponía en duda su versión de 

los hechos, con descarte rudo animándolo a entablar una 

reconstrucción del lejanísimo encuentro.  

Por esa molestia resumida en una sola palabra y el nombre 

de otro pasaporte la conversación se empantanó volviéndose 

recurrente. Reducida a intercambiar monosílabas destacando 

lo silenciado, una reconstrucción íntima y personal difícil de 

disimular. Si Wiesengrund hubiera sido una ciudad visitada en 

la infancia estarían disputando por la ubicación de parroquias 

y parques, si fuera el nombre de un músico renacentista la 

disputa se hubiera ido a versiones de sus obras emblemáticas; 

si tuviera ese nombre un paisaje de Jeronimus Bosch del 

museo del Prado, Marina mostraría para apoyar sus propósitos 

la reproducción a tamaño escala 1/1 del original. Wiesengrund 
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era más que los símiles siendo el nombre de alguien de dos 

individuos en duplicación contrariada creando la confusión; 

ellos permanecieron sin coartada ni respuesta. Faltos de luz 

que decide pudiendo ser onda y corpúsculo, circulaban en la 

oscuridad similar al vuelo circular de grullas y estorninos.  

La primera certeza estaba asociada a lo irreconciliable de 

imágenes insinuadas, leve boceto a la carbonilla copiado con 

errores de perspectiva, acentuando la distancia entre un 

anciano estrafalario y el retrato de lo que Leopoldo consideraba 

un dandy. Cada uno a su estilo buscó enfilar la charla por otros 

derroteros, igual el daño del desajuste estaba hecho, eso 

llamado Wiesengrund llegó a la mesa como espíritu de difunto 

y permaneciendo hasta el saludo de despedida. Ninguno quería 

ser el primero en destrabar entretelones de su experiencia 

transformada en recuerdo, temiendo que las diferencias se 

acentuaran hasta demostrar sin error que referían a hombres 

diferentes, seres designados por el juego de sílabas 

infrecuentes por aquí y pesando sobremanera en episodios 

destinados al olvido instantáneo. Ni Rodolfo ni Ovidio, ni 

Alberto ni Mariano, ni Terencio ni Teodoro: Wiesengrund y que 

en Bruxelles de noche resonaba con martilleo de episodio con 

eco metálico.  

En tiempos de ocupación en los que se soportaba con 

dificultad las historias destiladas de a una, resulta que en el 

Lobizón luego de lo ocurrido en La Máscara emergía otra 

historia distinta con tendencia a escindirse, marchando en 

reversa hacia abandonadas crónicas balnearias del pasado. 
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-A pesar del tono denunciando la docente vocacional, Marina 

tiene algo de razón, dijo Leopoldo. Conocer a dos personajes 

con el mismo nombre es rarísimo, con ese nombre quiero decir. 

-Es indudable que hay algo raro, tranzó Gaspar advirtiendo 

que las defensas de Leopoldo flaqueaban ante la intransigencia 

de su esposa. De ahí –y retomó un tono burlón- a transformar 

la coincidencia en un tratado de heráldica germánica hay una 

diferencia sustancial, creo. Te propongo que por unos minutos, 

aceptes ser un cliente en potencia y quieres contratar un 

seguro completo, la total contra todo riesgo previendo la 

reaparición del tifón Wiesengrund. Es imprescindible que 

cuentes pormenores del desastre anterior, condiciones de 

seguridad e intensidad del fenómeno, imprudencia en la 

prevención, duración de los hechos, estimación de daños y 

condiciones atmosféricas, la mayor cantidad de datos para 

llegar a una evaluación aproximada. Invito otra jarra de 

clarete, cerveza para ti y los cafés, luego en dos palabras te 

contamos nuestro cuento, mejor dicho ella te cuenta, tiene 

más memoria que yo y se toma las cosas en serio. 

-Hablás como un profesional, pero eso del seguro Gaspar…, 

se defendió Leopoldo, sabiéndose capaz de darle a su historia 

otra entonación misteriosa que la supuesta en un cuestionario 

de póliza. 

-Vos no cambias más, le dijo Marina al marido y se tomó de 

un saque medio vaso de vino. 

-Como quieran… podemos cambiar el contrato… imaginen 

que quedamos encerrados y afuera mientras dure la noche 
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barrerá la comarca la caballada de la peste negra. Supongan 

que Montevideo es pasaje obligado para peregrinos del camino 

de Santiago, creyentes que necesitan cuentos seglares para 

combatir la fatiga de la marcha, oblíguense a estar 

embarazados en Bagdad mientras el armero de la casa real 

afila la cimitarra. Lo que mejor se les ocurra. 

Leopoldo renunció a pensarse en esas circunstancias ideales 

para incitar a la narración, contentándose con aceptar el 

espacio real donde estaban cenando, con la ocupación y lo 

ocurrido, considerando al gato Teseo y la invención de habitar 

en Bruxelles tenía suficiente. Era claro que había poco espacio 

y demasiado ruido para desplazar arcones de recuerdos 

reflotados; menos cuando desde abajo llegaban noticias de que 

el gato de porcelana –eso había que ocultárselo a Teseo- se 

transformó en un felino maula, que mortifica a un mísero ratón 

y que por razones de alteraciones alcoholizadas quedó 

enfrentado con alguien mano a mano. La entusiasta invitación 

de Gaspar en parte se frustró, al final quedaron establecidas 

dos versiones del nombre con una profundidad de pocillo de 

café.  

Puede suponerse en lo que allí se narró de forma descosida, 

retenida y fluctuante como en sueños que latía una revelación 

trascendente; que el pocillo de la imagen careciera de fondo 

luego del oscuro espejo de la borra sobrante y las cucharitas 

continuaran cayendo en un hueco infinito. Había que descifrar 

la borra del café, los alambrados de siete hilos de la memoria, 

una censura que se activa de manera automática, 



53 
 

determinaron relación y vínculo entre palabras dichas y silencio 

oportuno, estratégico para iluminar intersticios.  

En Bruxelles, en un restaurante al paso cuyo nombre 

recuerda la superstición campera de que el séptimo hijo varón 

en noches de plenilunio se transfigura en lobo atípico, el tiempo 

era avaro, sin importancia y más luego de haber asistido a las 

potencias secretas de la poesía; si ello se incorpora en la 

conciencia hasta podía creerse en un gato que habla y que la 

mente se proyecta extraviada en pasajes cubiertos de 

Bruxelles. Cuando Leopoldo se decidió a hablar, es probable 

que haya quedado insatisfecho y arrepentido de haber tomado 

la palabra a la ligera. 

-Era un tipo inolvidable, pedante e insoportable a primera 

vista, fascinante cuando se apropiaba de la palabra. Dominaba 

varios idiomas con pasmosa facilidad y me lo presentó 

Agustina Sapelli hace una punta de años. Obligado a hacerlo 

dadas las confusiones, lo recuerdo como protagonista distante 

y misterioso de una novela inexistente que se quedó en boceto, 

un espectro hecho de relato.  

Resultó un suceso lo suficientemente incisivo en su vida para 

motivar otro esfuerzo de evocación, trascender la fórmula 

virtuosa sin implicancia emocional. Reencontrarse con un 

episodio que regresaba a la memoria íntegro, límpido en sus 

detalles y sin interrupciones. Es probable que Leopoldo quiso 

decir algo más relativo a Wiesengrund, también que sus 

amigos supieran leer el pocillo del café hasta el fondo sin fin y 

que no termina, que no, que no… 
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21) NOCHE DE RONDA 

 

 

Había fatiga física y espiritual acumulada debido a los últimos 

tramos recorridos. Leopoldo menos deseaba una vez más la 

confrontación brutal con la realidad que a veces es la vida que 

pretenden los otros y arrastra con decepciones. Por un tiempito 

le pareció haber hallado un oasis, vacaciones a su estrategia 

de resistencia bajo ocupación en tanto llegaban tiempos 

mejores y que seguirían siendo una incógnita; tampoco quería 

ser modelo de conducta para manuales de historia, homenaje 

emotivo para quienes siguieran viviendo la vida y la libertad a 

como diera lugar. Menudos tiempos para actualizar cuestiones 

éticas e ideales, la rotación del planeta Mi Vida se distanciaba, 

el mundo circundante retrocedía al pasado y a falta de planteos 

encajando sutiles en el presente, Leopoldo permanecía en 

equilibrio sobre los tejados de la situación; esa ligereza le 

aportaba seguridad, desde allí entrevía un hueco para una fuga 

rondando y permanecía en el espejismo.  

El veranillo de Bruxelles que partió ahuyentado por la 

revancha del invierno, la escasez de mujeres como Patricia al 

alcance de la seducción, la inquietante estatura creativa de 

Fredo que pasaba por un genio y la fuga del cotidiano por 

proyectos de cine interpósito, llegando de la mano del inglés 

Sir Eugen venido de la bruma punk londinense, del que se 
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insinuaban maravillas y por ello lo odiaba, le daban 

posibilidades a la locura del resentimiento si bien evitando el 

desquicio de los tratados al menos a una paranoia 

considerable. Tampoco tuvo tiempo de avanzar tales 

meditaciones cuando y de repente, se halló tocando el timbre 

sin escuchar el resultado de la maniobra salvo la réplica de un 

perro del vecindario, en una casa del Carrasco limítrofe e 

insular. 

Llegaba con las manos vacías por ignorancia de si la reunión 

era de botella de vino, ramo de rosas ecuatorianas, caja de 

chocolates Godiva fusionando aztecas y Bruxelles o un disco 

de Jaques Brel que incluyera “Le plat pays”. No era esa de las 

mansiones ostentando la riqueza rápida de la generación 

precedente preservando olor de cal y carpintería, sino una 

propiedad previsible de las inmediaciones de Rivera y Bolivia 

cerca de las vías rápidas de salida de Montevideo. De cuando 

la zona era accesible para la clase acomodada y se construían, 

hacia la década de los años cincuenta, chalets depurados y 

geométricos vagamente inspirados en las teorías del arquitecto 

Henry Van de Velde, con excesivo plano horizontal, techo 

chato, vidrio entero corredizo de arriba abajo conectando 

espacios y jardines de tendencia selvática, alertando por 

geometría la cercanía de exhuberancia americana.  

Le costó hallar la secuencia lógica numérica de las enormes 

casas y si bien había confirmado el nombre de la calle carecía 

de otra referencia para ubicarla que los dígitos. Los números 

se escondían queriendo pasar inadvertidos, negándose a 
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brindar información que tal era su finalidad, figurando y 

carentes de unificación visual. Debilidades en originalidad de 

adinerados de la zona, los había de cerámica labrados e 

indescifrables, con bordes moldeados en nichos de madera, 

integrados a la reja principal y ocultos por hiedra que los 

recubría, ubicados en la puerta de madera y a siete metros de 

la reja, asociados a buzones eclécticos, llamadores antiguos, 

faroles y maceteros. Desorden secuencial capaz de confundir 

el criterio deductivo de los carteros de la cuadra, Leopoldo no 

lograba dar con la puerta buscada ni entender la serie que 

seguía el orden de esa vereda. Era repartidor de despensa 

extraviado en las afueras de Bruxelles, de una comuna que se 

decidió por el neerlandés como lengua municipal, y que la 

entrada a la que estaba encaminado estuviera en otra calle de 

mismo nombre en la ciudad vecina, diera a jardines con juegos 

infantiles, un arbolario amazónico, conduciendo a corredores 

perniciosos y fuera acceso a la casa equivocada. Como si la 

casa que lo esperaba siendo bonita y omitiendo la cifra para 

ser identificada, fuera la puerta cero de su existencia: la última 

puerta a franquear.  

La situación fue vivida en los primeros minutos durante la 

caminata de las localizaciones, como castigo por el breve 

placer de la noche sub tropical cambiando de tonalidades. 

Hasta llegó un momento en que deseó extraviarse justificando 

su ausencia, comprobar si llegaba una hora tarde y que la 

reunión se hubiera suspendido. A la altura entre setecientos y 

novecientos de la numeración, Leopoldo estaba de un humor 
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de perros, fórmula de resentimiento que al gato Teseo le 

encantaba; deseando que el episodio social que presentía 

tramposo pasara rápido y lo jamás vivido formase parte del 

pasado destinado al olvido de oficio. Ojalá las escenas de la 

vida pudieran encontrarse como filón, trampear en la 

representación con el tiempo real y tirar tomas de descarte a 

la papelera.  

Llegaba al evento sin esperanzas particulares dando por 

descontado horror y frustración, sabía que las motivaciones 

que lo impulsaban a ese peregrinaje terminarían en un insípido 

documental para la televisión británica, emitido dentro de dos 

años en la programación de trasnochadores, entre publicidades 

de aparatos para endurecer músculos abdominales, el sermón 

del pastor de una nueva iglesia milenarista y la venta de 

cuchillos coreanos para uso doméstico. El Cosmos en su 

conjunto conspiraba contra él, Leopoldo rabiaba por marchar a 

una ratonera que lo aguardaba paciente para desearle la 

bienvenida; cualquier forma de felicidad en tales circunstancias 

sería inconcebible, era culpable antes de imaginarla y le estaba 

vedada al menos que se la dopara de alguna manera. El dolor 

contenido aceleró la necesidad de la euforia por el atajo; si se 

frustró el intento de revolucionar la sociedad en el sentido de 

tomar el poder sin farsas electorales, barrer a la burguesía con 

expropiación radical de bienes y medios de producción y 

paredón ejemplar, terminar con la alienación de masas 

capitalistas, romper el imperialismo gringo tomando la 

Embajada, crear la solidaridad continental basada en milicias 
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voluntarias y sentar las bases del hombre nuevo, al menos se 

podían sacudir estructuras de la percepción estética. Si expiró 

el paraíso de la igualdad que suprime diferencias entre 

burócratas y cuida coches –salvo el placer íntimo de tener a 

disposición un chofer a tiempo completo- permanecía el 

consuelo de provocar con modestia un desorden infeccioso en 

el sistema sanguíneo, hígado hinchado, pulmones con sombra 

y volar el cerebro con siete aneurismas simultáneos, 

despreciando la mediocridad hasta agotar el pensamiento en 

la ilusión de lo sublime. La imaginación al caos era la consigna 

reciente, al no haber logrado transfigurar la sociedad debía 

empapelar ese desastre con afiches mostrando las maravillas 

de Bruxelles, sin resignarse a lo factual, confiando en el sueño 

-los ojos cerrados- y una ilusión de la sobre realidad. Al deber 

de memoria asociado a la muerte se imponía gente necesitada 

del deber del olvido hipotecado, la cuota de inhumanidad y 

desinterés por el prójimo haciendo circular crónicas 

clandestinas.  

Hasta el penetrante sonido del timbre, cuyo eco se acopló 

con un golpe de viento entre árboles de ambas veredas le 

pareció desagradable; anunciaba el comienzo del espectáculo 

absurdo, llamada matinal en comisaría barrial para consignar 

la delación anónima de un vecino por envida. Quién sabe por 

cuál extraña pirueta del presentimiento Leopoldo supuso que 

el viento cambiaría en su favor. La secuencia lógica de gestos 

incluyéndolo terminó por imponerse, cada uno de los invitados 

insistió en perseverar en su ser exagerando capacidades y 
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manías, como si la única manera de existir en esa distribución 

fuera creando su caricatura. Había visto esa película antes y 

conocía el guión de memoria, lo interesante era que acaso la 

escena final sin duda desgraciada deparara una sorpresa. Lo 

confirmó en cuanto le abrieron la puerta y una gordita 

hermosa, mal adelgazada a pastillas y sacrificio de artista del 

hambre –que pudo ser alegre con sus kilos exactos disueltos 

optando por la angustia del peso inalcanzable- perdida para la 

belleza deseada y felicidad social, sonriente y bonita lo miró 

atragantada de pillina con la copa de vino blanco en una mano. 

Luego de inclinar la cabeza con gracia como lo haría Doris Day 

en colores, con un baby doll en su noche de bodas antes de 

entregar el himen por amor, y lo conociera desde los juegos 

prohibidos infantiles lo interpeló en complicidad, con tonito de 

estar en terreno seguro.  

- ¿David? 

-Irma, supongo, dijo Leopoldo, previendo que si las 

costumbres sociales estaban deterioradas bajo ocupación, en 

ciertos medios acomodados para una fiesta mundana, eran las 

dueñas de casa y las hijas que abrían la puerta recibiendo a los 

invitados. 

-Pero por favor, pasa David, le dijo. Te estábamos esperando 

y bienvenido. 

Fue grande el estupor de Leopoldo cuando una veintena de 

personas se volvieron incorporando con la mirada su entrada 

en escena. Se hubiera dicho que hacía horas que lo aguardaban 

y sólo a él, que aquello era la reunión de alcohólicos anónimos 
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filial Carrasco, adeptos del gurú esquelético de la India secreta, 

maestro espiritual que se comunica en sánscrito clásico y de 

paso por el karma de la región. Por un instante creyó ser el 

centro deducido de la fiesta, comprobó al segundo timbrazo 

que el procedimiento se repetía con cada invitado que llegaba. 

Había en el aire algo de ensayado, estrategia planeada entre 

un núcleo de asistentes y más allá de la simpatía con una 

finalidad; era comportamiento de sectario y lo hacían por 

alguna motivación de relevancia que por el momento él no 

alcanzaba a comprender.  

La mayoría de los presentes entre quienes reconoció 

relaciones de frontera, esas sobre las que se olvidó si 

ocurrieron, si una madrugada se besaron y manosearon el 

culo, desconocidos sonrientes disponiendo a la conversación, 

gente con talento oscilante y depresivo, alguna testa que desde 

su columna hizo rodar en temporadas pasadas. Venían 

bebiendo desde hacía horas y tenían la intención de continuar 

sin freno; tal vez luego, más entrada la noche irían a buscar la 

papeleta de coca en abrigos tirados sobre la cama del piso 

superior y esnifar una línea en el baño en suite de los padres 

de la anfitriona. Desplazarse de continuo y beber en levitación 

era consigna y contraseña, crear la atmósfera de bienestar 

predisponiendo al éxtasis, continuidad de normalidad donde la 

sorpresa parecía excluida. Organizar una fiesta como si se 

hubiera tomado el poder, tener la certitud de que los enemigos 

fracasaron y estaban macerando en la derrota definitiva. Era 

otra de las reuniones de amnesia necesaria con prescindencia, 
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algunos tampoco tenían idea de los jóvenes que eran, lo 

precario que era lo que ocurría y pasajero, por cierto efímero, 

aéreo y condenado a la artrosis articular cuando el tiempo se 

encarna en el cuerpo propio. Eran de la misma estirpe de 

Leopoldo en eso de preferir la noche y la búsqueda por los 

caminos de lo bien hecho. El movimiento incesante de cena 

compartida en casa a un boliche abierto, de mostrador a una 

lectura de actualidad y luego a un estreno, de una platea a un 

pub de moda y luego a la planificación de una revista; 

especular con lo inaccesible hasta la extenuación, dormirse de 

cansado, despertarse con la nutrida agenda irrealizable 

tocando tierra con las manos y ganarse el puchero. Apurar la 

vida, hacer cosas mareando el entendimiento, saber lo que 

pasaba en la ciudad espuma y tentar la amnesia circunstancial 

resultaban sinónimos, sin tener claro lo justo habiendo que 

hacer considerando la situación. Algo ético, eficaz, mesurado y 

pertinente, osado, protector, crítico y desbordante, generoso 

sin ser suicida.  

Desde los primeros pasos en el interior Leopoldo integró la 

sospecha de que los festejos implicados eran múltiples. La 

confirmación de la beca prodigiosa de Patricia a USA, el 

aniversario adelantado de Sonia –vecina y amiga íntima de 

Irma- la buena acogida crítica del espectáculo de Fredo, el 

triunfo del equipo de rugby del barrio; la bienvenida de Sir 

Eugen para que el súbdito británico comprobase que, sin ser 

profesionales, igual eran comediantes talentosos que podían 

actuar el buen salvaje con pocas horas de ensayo. Era 



62 
 

complicado discernir la trama original de lo ocurrido, el nexo 

que los asistentes tenían con lo sucedido en el país ocupado y 

el grado de interés por tal circunstancia. La reunión evocaba 

un armisticio, tregua de horas, sueño de la otra existencia si 

no hubiera sucedido lo ocurrido y parecían integrar una 

generación de irresponsables. Jóvenes despreocupados 

teniendo la eternidad por delante estaban ya en el otro día, el 

subsiguiente del cambio de la historia. La polifonía sin 

exclusividad, marear el sistema, plantear la apertura de varios 

frentes y confundir periferias, que todos participen sin que 

asuman que trabajan en sinergia para una única finalidad y 

que ciertas ausencias hacían presumir para quienes pensaran 

mal. La flexibilidad en el festejo extensivo logró desconcertarlo 

y luego esa disipación lo tranquilizó, el descarte de los gestos 

de distracción era sencillo y la fijación de la tarea central 

huidiza. Pasados tres minutos Leopoldo recuperó algo de 

soledad e incursionó en la casa para visitarla en zonas 

transitables, se instaló en el living sentado en el respaldo de 

un sofá chato y que era buen punto de observación.  

A cada rato Irma se quejaba del clima degradado, lamentaba 

que no pudiera disfrutarse del jardín interior detrás de la casa, 

como si el viento con aguacero lo hubiera infectado de 

monstruos carnívoros, caracoles gigantes que podían devorar 

a invitados distraídos, topos de ojos inyectados de sangre 

deseosos de vengar el rapto de la Reina. Igual el interior de la 

casa era estupendo.  
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- ¿Estás bien? ¿Te sirvieron de beber? ¿Quieres algo 

especial? Dijo la dueña de casa, que se desvivía para que nada 

fallara en la realización de un plan que debía funcionar sin 

obstáculos, siguiendo el efecto dominó preludiando el aria de 

la Reina de la Noche.
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CAPITULO IV 

 

 

VIRTUOSO, NIAGARA Y TARQUINO 

 

 

22) EL TIGRE DE GALES 

 

 

¿Sería el momento de confesar en público su debilidad en 

solitario por el champagne y rasgarse las vestiduras del 

pecador reincidente? Leopoldo temió que faltara en la General 

Electric enorme, con dos puertas persuasivas como entrada de 

fortaleza, la botella de Rodiger que lo dejaría en evidencia 

dependiente y colmando de desconcierto al personal de 

servicio. 

-Todo bien gracias. Como quien dice recién llegué, ya veré 

luego lo que me apetece. 

Por objetivos propios a mediano plazo más el tono de 

constitución del grupo allí reunido, supo que la relación con la 

anfitriona se estancaría en la contemplación amistosa y eso 

que la gordita estaba buena además de ser linda. La casa era 

pista pasadamente ruidosa en la primera media hora para su 

actual estado de ánimo y probaba dos fracasos consecutivos: 

Patricia tardaba en aparecer y sin ella se estaba haciendo bien 

tarde. Intentó adivinar la estampa singular de Sir Eugen entre 

los desconocidos sin que ninguno de los presentes 
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correspondiera al modelo imaginado en las últimas horas; algo 

proteico entre veterano ebrio estilo Richard Burton, el actor 

galés que se juntó con Elizabeth Taylor, la pinta de Jeremy 

Irons en sus primeras apariciones, loock David Bowie en la 

tapa de “Youngs Americans” y adolescente prodigio insufrible 

con aires londinenses vestido a lo Georges Michael, una bomba 

sexual madura al estilo Tom Jones, el Tigre de los llanos de 

Gales. 

Durante la espera jugó al crítico misterioso, para ello tuvo el 

apoyo del auditorio reverente y otros descontados festejos 

puntuales, diciendo está bien y evitemos repetir a cada rato la 

suerte de la beca de la Alianza Americana (las becas de las 

Alianzas extranjeras destrozaron sus planes románticos y el 

sistema se repetía), ni a recordar los años que festeja la 

vecina, el compromiso murmurado del maquillador del 

espectáculo con un bombero gay. Fredo se las ingenió para 

volcar la locuacidad de la reunión en su propio beneficio, 

haciendo del evento por su cuarto de hora de fama planetaria, 

la razón consagrando en sociedad el éxito en las tablas –

merecido e inesperado en su fulgor- del montaje poético, 

sugerente y generacional del cual se sentía responsable –lo 

que era cierto- desde la concepción hasta los coturnos. 

Mostrándolo en cámara acelerada, ello lo traicionaba y la 

premura ocultaba algo que se vendría acercando arrastrándolo 

a las sombras fatales del tinglado. El director vivía el apogeo 

de su fuego artificial de luces de bengala y lo hacía con gracia 

de saberlo merecido, Leopoldo admitió que fue prudente en la 
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administración del auto elogio. La gente madura y a veces para 

bien; siempre hay que otorgar un crédito de amabilidad, la 

segunda oportunidad, pensó y tal como están las relaciones 

entre las personas por estos pagos, en pocos años ello 

devendrá cualidad de referencia nostálgica. 

Fredo le presentó a los amigos ajenos al ambiente y parte 

del elenco sin alharacas, destacando perfiles intelectuales 

sobresaliente de David; sabía lo que el crítico pensaba de su 

trabajo de dirección sin buscar fastidiarlo y menos exceder el 

escalón del testimonio cordial. Le presentó a la actriz del 

segundo rol, aunque tentó la sonrisa de hacer las paces, David 

entendió que el daño profundo estaba hecho y mejoraría -muy 

hipotéticamente- con una nominación para la terna de 

protagónico femenino de los Florencio del año entrante. Los 

tiempos eran impropios para planificar con anticipación 

vínculos entre prestigio escénico y erotismo. Como en un 

dibujo animado Tex Avery del lobo en cabaret con cantante 

dieron las diez de la noche, hacía más de una hora que 

Leopoldo se paseaba por la casa bebiendo despacio un jugo de 

tomate frío con sal de apio y gotas de Tabasco. Nada de lo 

interesante se concretaba, aquello se orientaba a la 

postergación con bostezo y pensó que Patricia le tendió una 

trampa mezquina, traicionando su palabra dada, clavándolo al 

rencor esa noche terrible en un guateque insoportable. 

Mientras ella reía locamente, bebiendo Canar-Duchène traído 

de Reims en la terraza cerrada de un piso 14 de la costa de 

Pocitos.  
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Buscando consolarse él tramaba una nota pendiente sobre 

vanguardia social y planteo de luces para una revista teatral 

de Cuernavaca. Fue cuando Fredo adivinó la intención de 

creciente deserción, se acercó con la botella de whisky y un 

vaso servido para derribar a dos cosacos aficionados al trago.  

- ¿No habrá champagne?, le preguntó David.  

- ¿Perdón? 

-Te pregunto si no previeron champagne en el servicio, esta 

noche tengo ganas de beber champagne. 

-Dudo que sea la bebida apropiada para la temporada y el 

elenco retenido. Igual quién sabe, si me esperas unos minutos 

pregunto en la cocina. 

-Era sólo una idea. 

-Lo que pude rescatar de la alacena secreta, fue una buena 

provisión de whisky con etiquetas desconocidas en la región. 

Creo recordar que en una época eras sensible al buen whisky. 

-Tienes razón. Algunas noches de luna llena igual me da por 

el champagne, resulté un hombre lobo con ínfulas espumantes. 

-La sed de los poetas es insaciable, dijo Fredo y bajando el 

tono, antes de retirarse agregó: la Nolan avisó que llega más 

tarde. El último acto de las revelaciones está por anunciarse, 

la muchacha no será la Veuve Cliquot pero supongo que la 

información te interesa. 

Nada de especificar horas o minutos, la diosa con el séquito 

llegarían con atraso y para los seres elegidos, el tiempo es una 

noción esporádica cruzándose de tanto en tanto con pobres 

temerosos mortales. Fredo consideró una afrenta gratuita 
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detenerse en minucias cronológicas que ignoraba siendo 

mensajero, bastante responsabilidad tenía con pasar la noticia 

discretamente. Leopoldo evitó exigir detalles que denunciaran 

su ansiedad, al parecer inocultable y hasta conocida por todos. 

Lo esencial estaba dicho, esperaría sin lamentos hasta las 

tantas de la madrugada si fuera necesario y lo haría lúcido; si 

por ansiedad despechada se colocaba en un segundo estado, 

por más bueno que fuera el brebaje que le asignaron, 

estropearía toda oportunidad de convertir la noche insípida en 

la estupidez de las ilusiones perdidas. Había que proteger a 

como diera lugar y sin que importara el precio la dignidad, 

evitando la humillación del gesto caprichoso.  

El vaso encomendado para la espera era espectacular por el 

cristal tallado y la calidad del contenido, lejos del desencanto 

de mostradores de la ciudad ocupada. De comenzar a beber 

como lo deseaba a esa hora y allí clavado, ingresaría en cierta 

carencia de lucidez necesaria para conversaciones vagas que 

se intuía venir, olvidando las razones por las cuales estaba en 

la casa de Irma. Empero sería imperdonable despreciar ese 

whisky y además sacrílego, hablaba del mundo otro existiendo 

más allá del deseo donde se dirige la noche social. Decidió 

evolucionar por los ambientes vaso en mano hasta alcanzar el 

momento preciso de reaccionar, sin hielo se alejaba el peligro 

del líquido degradado y a falta de un buen amigo en el radio 

próximo, era excelente confidente para achicar la espera.  

La lucidez regresaba a pesar del insomnio, la fiesta era la 

excusa para esperarla a ella pendiente de cada minuto de 
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postergación, verla sin peligro del error que provoca vergüenza 

a la mañana siguiente, con la intermediación de una multitud 

y anunciando dos fracasos para Leopoldo. Uno como cuando, 

en el análisis del diván, luego del trabajo doloroso de 

reconstitución, se localiza la escena primitiva y sería arduo 

regresar al trauma que lo hacía fantasear con el cine, que 

acaso lo decidiera a confesarlo en público; y como si lo ocurrido 

hace unos días en el Tinkal hubiera sido insuficiente, promovió 

otro encuentro con Patricia, aunque fuera para impactarse en 

sociedad –luego de la escena y charla- con la belleza de la diva 

transfigurada. Consolarse repitiéndose que estaba menos 

buena de como supuso en las primeras impresiones y tenía 

mucho de apariencia trabajada, mal aliento a ajo que subía del 

estómago por el esófago pestilencial, debería depilarse seguido 

las axilas con espuma de afeitar de macho y se tiraba pedos 

de concha haciendo aerobics en Neptuno. Ella llegaría a la 

reunión desentendida de la intriga cultural de encontrarse con 

el crítico bienhechor en entornos mundanas informales, las 

incompatibilidades serán otras y Leopoldo se preguntaba si su 

presencia exitaría un sometimiento complementario, iniciativa 

lindando la flagelación.  

La distancia entre la boca y su mano derecha, desde donde 

ascendía un aroma de pure malt añejando en toneles durante 

doce años, en cavas bajo tierra en las islas del norte de Irlanda 

era el trecho impuesto entre razón y caos rondando. Más de 

una vez estuvo tentado de mandarse el contenido del vaso de 

un trago seco, buscar el director de teatro con poder sobre las 
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botellas y cobrarse con tremenda borrachera la nota 

lamentable que se festejaba, para eso lo habían convocado y 

había venido. Dado la avanzada de la hora y sin que la corte 

de la vedette diese señales de presencia, él comenzaba a 

resignarse a ese indigno objetivo. Le resultaba sencillo 

disimular su espíritu contrariado; se suponía que era el hombre 

de información oculta y mientras discurría por la casa –sin salir 

al jardín de peligros nocturnos y alimañas agazapadas 

amenazantes- se ponía al tanto de ensayos que comienzan, 

reservas de salas para la primavera, líos de elencos 

reconstituidos, celos y caprichos habituales, envidias, 

maldiciones, problemas de fechas y tensión sensual de talleres 

apenas los participantes se tutearan. La información era 

generosa y funcionaba el pacto de evitar temas evocados por 

programas radiales.  

Para alguien llegado desde lejos -Leopoldo pensaba en el 

intrigante inglés anunciado como la maravilla del séptimo arte- 

la reunión en ese tramo semejaba la pretemporada de 

Broadway y de paso la apertura del festival de Aviñón, la 

ciudad francesa de los Papas. Con tanta agitación en el medio 

nacional ¿qué diablos va a buscar Patricia Nolan en 

Norteamérica? Si al menos se marchara a Bruxelles podría 

entenderse, pero su universo ambicionado no era el de la 

cerveza de monasterio y el surrealismo con acento belga, sino 

el de estrellas endiosadas en marquesinas y nombre negociado 

en créditos iniciales. La cultura tiene jardines esplendorosos, 

altillos de la vergüenza con falta de iluminación: ellos y aquí 
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eran altillo. En estos pensamientos de contrariedad estaba 

vacilando, cuando percibió en el ambiente convulso la 

presencia de la diosa y su séquito. Era la sensación de la corte 

desplazándose en patota, al verla parada ahí Leopoldo bebió 

un trago y rabió con conocerla de antes de esa experiencia; 

hubiera sido preferible que se la presentaran recién hoy 

renovando el estremecimiento. Deploró que esa hembra lo 

hubiera visto beber cerveza, pasarse el dorso de la mano por 

los labios para limpiar la espuma y peor: adivinado intenciones 

visibles tras argumentos tontos. Objetivos irrealizables 

cuando, en la terraza del Tinkal comenzó a dictaminar sobre 

puestas en escena clásicas por la innovación y sorpresa, 

presagiando que nunca podría pagarse un Fiat 600 usado en 

mensualidades ni tendría abdominales barra de chocolate.  

En esos momentos mientras se debatía entre estrategia de 

vencido y evidencia de la situación, miró alrededor 

desconcertado por el aumento de agitación percibida. Los 

murmullos se desplazaron a destacar la belleza de la Nolan y 

el tirón de un tipo atlético, tirando a pelirrojo sin llegar a Red 

Ryder; remero del otoño ocre del Támesis turbulento, jugador 

de rugby malogrado por fractura de tibia en accidente de 

equitación: es Sir Eugen el realizador inglés dedujo, enemigo 

potencial y que impresionado por la visión de los últimos 

tiempos, tenía problemas para entender el sentido de la 

rotación intensa del ambiente. Malo malo malo… de ahí en 

adelante la reunión prometía virar hacia lo insoportable, eran 

imprevisibles rumores con algo de verdad y los implicados se 
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guardaban de mostrarlo hasta que la reunión promoviera un 

cerco de confidencialidad.  

El visitante estaba llevando adelante una audición para sus 

planes, los invitados sobreactuaban de candidatos sin 

demostrarlo, sospechosos amontonados del golpe de fortuna 

que cambiaría la vida si integraban el lote final de elegidos. De 

manera inconsciente puede que también Leopoldo buscara su 

papelito en el reparto, rol menor de amante desdeñado; no de 

extra figurante sin parlamento, sino con la ocasión de exponer 

alguno de sus proyectos convalecientes. Parece mentira… 

seguían creyendo en el truco del golpe de fortuna y que el 

destino era un bolillero, golpe de dados marcados, la fatalidad 

un código numérico de la quiniela del día, la muerte un billete 

en la lotería del azar de los viernes a las cinco de la tarde.  

Para los allí presentes, salvo algunos verdes de la existencia 

para entender hipocresías de la madurez, el cubilete existencial 

había sido agitado siete veces, los dados mareados en el 

interior y la tirada les deparó una combinación distinta de la 

requerida para ganar la partida contra lo invisible. Podía 

argüirse que eran imágenes humanizando fuerzas ciegas de la 

historia y si tal era el caso, las energías desatadas resultaron 

incontroladas; podría tratarse de la excusa poética explicando 

ese gesto de derrota. Habida cuenta de los cambios era 

preferible encomendarse a una divinidad adicta a los casinos, 

dioses distraídos distrayéndose con el destino de los hombres 

apostando maníes y porotos negros, granos de maíz y botones 

de bragueta. La distancia en un posible antes y un eventual 
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después, que cada cual podía medir de acuerdo a episodios 

personales, lo concitaba todo. Humor e ironía, horror, 

resignación, coraje, llanto quedo, compromiso sin cálculos y 

desinterés. Nadie podía llamarse a demandar cuenta de la 

combinación de los dados de los otros, los destinos nunca son 

permutables y el conglomerado social estaba desmantelado. 

Había un plan pronto para destruirlo por injusto, usado, 

podrido y pasado el fracaso cada cual elaboraba nostalgia y 

dolor, arrepentimiento y frustración con que había que seguir 

viviendo. Sería un error tirarlo todo por la borda, debía 

concentrarse en la parte pasada en mal estado; en ese 

porcentaje es donde suelen alojarse pareceres atinados y 

conflictos de intereses. 

La consigna de años atrás se modificó; si no se pudo cambiar 

la sociedad a su imagen y semejanza, vivir la vida con una 

cucharadita de lucidez saliendo dignamente de la existencia. Si 

nadie alcanzó transfigurar desde los cimientos el mundo visible 

corregir al menos la manera de contemplarlo. El tiempo del 

combate anhelado algunos decretaron que finalizó con sus 

intentos vanos y las mieles de la victoria era de los otros. 

Historia y justicia nunca van unidas, desde la guerra de Troya 

con caballo de madera relleno de asesinos, hasta la historia del 

peregrino extraviado en Bruxelles penando por regresar a la 

patria perdida. La historia sigue siendo la escena inacabada en 

un telar tejido por mujeres habitadas por el don, bordando lo 

que intuyen sabiendo que son hilos del destino; una justicia 

bíblica forzada de componer asuntos domésticos, pelear con 
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dioses simulados en enemigos, a ser lamido por el perro de la 

existencia destilando el naufragio de la vejez. 

-Bueno, bueno, dijo Fredo, como si lo sucedido hasta la 

llegada de ella con el pelirrojo hubiera sido ensayo sin 

vestuario ni luces y él mismo entrara en escena. Allá vamos 

agregó, y alguien imaginado con sentido del esperpento, dio 

tres golpes secos sobre las tablas anunciando el inicio 

inminente de la representación. 

 

 

23) MÁGNUM 44 

 

 

Leopoldo entendió lo que ocurría sin necesidad de 

aclaraciones, todos sin excepción eran comparsas de un Auto 

de Fe conjurando el futuro para hacerlo maleable; ahí había 

una sola patrona de estancia en tierra fértil, maga intangible, 

virgen sacerdotisa y capataza de fábrica textil: Patricia Nolan. 

Ella administró en los días previos la información rondando la 

ilusión Sir Eugen y los silencios de promesa, desplazó 

impaciencias y deseos de invitados, insinuó futuros radiantes 

con la virtud de opacar el presente. Era proyección de una 

belleza despótica moviendo con hilos invisibles a los mortales 

según su conveniencia de titiritera, tapiz premonitorio de 

escena fetiche que se repite.  

Por fortuna Leopoldo se moderó en el alcohol, algunos de los 

presentes se reían sin motivo, vocalizaban con dificultad sus 
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pareceres sobre el clima del verano anterior y el tapizado de 

los sillones del living, sobrepasados por la situación, agotados 

por la espera del actor invitado y para otros aquello resultaba 

demasiado emotivo. La primera selección natural, fue causada 

por la apatía autodestructiva relanzada como actitud vital; 

estaban designados sacrificados y sobrevivientes de la 

confrontación, los muertos que se perderían el festejo y otros 

que saliendo ilesos contarían la historia exagerada. Los 

incontinentes e inmaduros eran perdedores y lo buscaron sin 

tentar otra cosa que dirigirse al encuentro del fracaso, cayeron 

como chorlitos en tanques australianos de escocés con hielo, 

caipirinha con hojas de menta, vino blanco frío, cuba libre de 

ron venezolano y gin tonic con Beafeeter, ganas de aceptar de 

una buena vez la derrota antes de ponerse a prueba sin 

desearlo, sabiendo que nunca tendrían posibilidad de sostener 

su candidatura. Los había doloridos sin remedio, dando con su 

ejemplo la temperatura afectiva del país; ellos no soportarían 

ingresar en un plan de salvación individual necesitado de olvido 

y acercándoles una variante cordial de la felicidad. Las 

categorías de héroes jóvenes para el temor y pastores viejos 

creyentes en la tercera oportunidad parecían aclararse. Lo 

sabían de antes de tocar timbre, desde que a las nueve de la 

mañana se despertaron con resaca y acuciados; cuando 

aceptaron esa invitación personalizada la semana pasada, 

desde hacía años durante algún paréntesis de clarividencia. Si 

la suerte se desconoce por permanecer oculta siendo la que 

decide los elegidos, entre quienes se siguen agitando, se sabe 
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sin dudar cuándo el gusano ciego del fracaso se contorsiona 

para quedarse. Así fue.  

Por arte de prestidigitación coordinada, del vaivén de la 

puerta simulada que Leopoldo supuso llevaría a una enorme 

cocina americana, comenzaron a llegar a cadencia profesional 

de catering platos y bandejas apetecibles. Fuentes de plata, 

cubiertos de alpaca, cazuelas humeantes, canastas y allí 

adentro pastelillos, tartas, tortas, canapés salados suntuosos 

de exotismo, legumbres cortadas con paciencia, potes de 

salsas multicolores de aspecto tentador, cortes generosos de 

salmón ahumado y empanadas criollas con humita, pasas de 

uva y aceitunas verdes; otros platos desconocidos en 

Bruxelles, que serían la cocina tradicional de la ciudad donde 

Sir Eugen vino al mundo de los mortales. Lo comestible que 

había circulado para calmar el apetito de la espera, antes, en 

una sumaria comparación eran sobras cotejadas a la entrada 

del buffet principal tardío. 

Alguien sin identificar bajó la intensidad de tres lámparas 

pues comenzaba la función, encendió velones confundiendo el 

transcurrir del tiempo y como sucede en los casinos de Las 

Vegas. 

-Qué embromar con la dramaturgia de la puesta en escena 

y el trabajo de producción, le comentó Teseo al escuchar el 

cuento. 

Se cagó en la cortesía de apariencia de Fredo justificándola, 

descartó la gentileza desprendida de Patricia, si él estaba ahí 

de comparsa era porque la Nolan lo decidió y antes de llamarlo 
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en ocasión de la nota elogiosa. El director intentó impregnarlo 

de whisky para tenerlo en remojo preparatorio, como una 

codorniz salvaje destinada a la cacerola, igual que un pavo 

relleno antes de meterlo en el horno caliente. Algún geniecillo 

llegó a tiempo para distanciarlo de la conspiración tomando 

forma con eficacia sorprendente, la reacción del ofendido 

indiferente podía dar resultados óptimos, recordarle que no 

tenía pretensiones de integrar el elenco que desfilaría en los 

créditos del proyecto Sir Eugen.  

Recordó una escena de “Magnum 44” que lo divirtió años 

atrás y porque el arma reglamentaria evocaba la botella 

grande de champagne de litro y medio. Clint Eastwood era el 

inspector Harry Gallahan “el sucio” en una película de la serie; 

regresa a su departamento cansado luego de la persecución de 

un psicópata asesino por las calles de San Francisco, sube 

despacio la escalera interior del edificio dando muestras de 

fatiga. Una voz lo detiene, en un rellano de la escalera entre 

piso y piso alguien lo interpela. Es una vecina del inmueble, 

exótica, vietnamita o similar, puede que filipina, bellísima y 

acuciante en su sensualidad de iniciativa; ella le pregunta si es 

Harry el vecino del piso superior y él responde afirmativo, ella 

le dice sonriendo cómo se puede hacer para conocerlo en la 

intimidad. El duro replica: ¿probó tocar el timbre? O probó 

golpear a la puerta, dicho lo cual se da vuelta siguiendo su 

camino: ya sabes lo que te queda por hacer y subí bañada 

cuando te decidas. Maravilloso. Leopoldo se hubiera mudado 

cien veces para provocar la oportunidad de vivir ese diálogo 
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sofisticado, aunque admitía que la opción asiática era un 

manierismo exagerado. Debía permanecer tranquilo, ser 

natural hasta deponer la ansiedad y aguardar con la cabeza 

fría que Patricia Nolan sonara el timbre. 

La variante oportuna del repliegue zen le permitió mejorar 

su condición de observador, captar la manera cómo ella se 

desplazaba en los ambientes con dominio de espacios y 

personas, jugando con esperanzas conociendo por adelantado 

el resultado traficado de sus intrigas. Lograba mejorarse en la 

negociación expuesta y para quien la conociera, aunque fuera 

por arriba, podía adivinarse que el poder emanaba de la 

voluntad y frialdad del corazón. Manta religiosa satisfecha de 

su función devastadora en la cadena biológico, le salía un 

perlado humectante en la entrepierna inaccesible, cierta 

emanación envolvente perfumada desde las vísceras próximas 

erotizadas; aquello terminaría por perderla, existía una tercera 

Patricia y era innegable. Leopoldo podría aislar el bronceado 

de salón de belleza, el pelo como se dice a lo leona, colores 

combinados del vestuario, vértigo del alto tacón de zapato 

sandalia, espejo cronometrado hasta alcanzar la perfección de 

la apariencia. Podía imaginársela en la posición arqueada de 

pintarse las uñas de los pies, con esmalte colorado como sólo 

hay en Bruxelles, aunque lo terrible era intuir que necesitaba 

menos de dos minutos para acentuar su seducción inmanente, 

de esa especie que se lleva en los genes. La californiana 68 

tardía de la noche tormentosa y capaz de cantar los éxitos de 

los Beach Boys a capela, seguir el ritmo chamánico de “Vicious” 
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de Lou Reed en pantalones ajustados de cuero negro, había 

depuesto la gracia social para ejercer el poder inmisericorde. 

Seguro vivió acontecimientos de leyenda, como si estuviera en 

Saint Germain des Prés en el salón de ventas de Louis Vuitton, 

entre muchachas japonesas con tarjeta de crédito ilimitado 

salidas directo de mangas eróticos.  

Ellos cruzaron las miradas, se saludaron con sugerencia de 

charlamos más tarde de nuestros asuntos, como si una 

inexistente complicidad sobrevolara la nueva escena. Luego se 

encontraron más de una vez en las evoluciones del festejo; 

David decidió aguantar a pie firme, sin proferir el primer 

comentario habitual y como si hubiera olvidado la conversación 

en el Tinkal. Era un ballet de la incomunicación, ella avanzó 

frases orientadas para implicarlo en la conversación planeada 

y poniéndolo en situación desventajosa. ¿Aguardaba que David 

evocara una circunstancia referida al encuentro, acaso llegaba 

con una promesa destinada a ser incumplida? Advirtió en la 

Nolan algún desplante de fastidio, en el tercer intento sin 

reacción se sintió observado con desprecio y desdén. Fue a 

medida que encantaba a otros y alcanzaba uno a uno - seguro 

que tal como lo había fraguado en los mínimos detalles- sin 

resistencia de los interpelados sus objetivos programados. 

Podía estar satisfecha de las maniobras que resultaban de una 

eficacia diabólica, cobra real del Ganges que devora roedores 

hipnotizados comenzando por la cabeza, Patricia Nolan era un 

sistema desplegado para vencer y Sir Eugen cumplía una 

función de inducir la seducción de lo ignorado.  
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Leopoldo entendió que Fredo estaba implicado hasta el cuello 

en el plan, era cómplice activo y su gestión formaba parte de 

la negociación de capitulación. Por más inexperiencia y la 

pequeña ayuda de amigas que Patricia había confesado en el 

Tinkal, viéndola moverse en la casa como si fuera la propietaria 

y anfitriona, era inconcebible suponer que Fredo hubiera 

dirigido sobre la escena a esa hembra; soplarle indicaciones de 

cómo dar los pasos de entrada, decirle ahora avanza dos 

metros desde la marca de tiza en el suelo. Irma, de pizpireta 

dueña de carita generosa que desde temprano venía recibiendo 

a los invitados sonriendo, se convirtió en doméstica sumisa 

obediente despejando el camino al avance sin obstáculos de la 

reina. Ella orquestaba detrás de las puertas un servicio 

imperceptible de dependencia, digno de una servidumbre del 

espíritu y derrota seductora. Caso extremo de dominación 

consentida, lo hacía para que los convocados creyeran vivir esa 

“reunión informal” como maravillosa e irrepetible, siendo que 

en lo subliminar estaba atada al magnetismo de Patricia y el 

fluido de misterio clasista que aportaba la presencia del 

colorado. Leopoldo entendió la referencia de hace unas noches 

al trabajo de Dick Bogarde en “El sirviente”. 

Era el visitante un personaje seductor con enigma y si no 

resultara un cliché gastado, Leopoldo podía suponer que se 

trataba de impostura con estafa premeditada. El porte del 

secreto le caía bien como gabardina derecha Burberrys, el 

aspecto reunía elementos de seductor informal detallista; 

pantalón de pana superior, chaqueta en tweed corte 
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impecable, lentes de carey clarito, un reloj pulsera de aviador 

pionero años treinta de los temerarios con chalina de seda 

blanca, campera de cuero habano gastado ajustada a la cintura 

y águila de colores bordada en la espalda. Otros detalles 

denunciaban un espíritu práctico para andar por la vida: juego 

con pulgar y anillo sello en anular, movimiento de pierna 

cruzada de controlada impaciencia, gorra príncipe de Gales, 

sensación de corte de pelo reciente: la falta de pipa –que 

encendería cuando se sintiera dominando la situación- le 

evitaba proyectarse al lugar común de la primera impresión. 

Estaba en la inminencia de asumir la clase social aristocrática, 

podría ser un conocedor en instrumentos de cuerda del siglo 

XVIII, especialista en cuartetos de Haydn y capaz de traicionar 

al hermano por un Stradivarius, asesino profesional de altas 

esferas financieras, agente MI6 asignado al Museo Hermitage 

para desenmascarar a los espías estéticos. Un farsante de la 

línea estafador internacional, al que las viudas le legarán la 

totalidad de su fortuna y las ricas herederas el himen de la 

reputación. 

En la fiesta nadie era quien había sido esa misma tarde, a 

medida que perseveraba en su estrategia de mutismo Leopoldo 

se sentía tonto, consideró que era suficiente y en el próximo 

cruce con Patricia se dejaría de pavadas. Le diría que estaba 

deslumbrado por su presencia y se reconcilió con Fredo, 

preguntaría por la filmación de Sir Eugen como lo haría un 

periodista novato ansioso de exclusiva. Después de todo 

estaba allí para eso, tal era su hoja de ruta de vuelo, pero algo 
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cambió que se interpuso. Patricia daba muestras de 

impaciencia ante la resistencia de Leopoldo, ella pretendía 

vencer a como diera lugar, ese mandato era más fuerte que su 

control, quería que los acontecimientos se sucedieran de 

acuerdo al guion escrito para su beneficio y sin salirse una 

pulgada del planning de producción.  

Ella se adelanta de manera imprudente a Leopoldo 

impidiéndole caer en el ridículo, que dijera de una vez delante 

de todos lo callado desde que la vio entrar y rumiado desde 

que la observó marcharse del Tinkal hacia el automóvil con 

ensayada cadencia; evitarle recordar lo sentido cuando la 

descubrió actuando, que se bebiera la brutal totalidad de 

whisky acaparado y exigiera de Irma una nueva botella de lo 

mismo para él solo. Compensar la abstinencia guardada desde 

que dejó sus pertenencias en el placar de la entrada; que 

vencido por la evidencia comenzara a decir cualquier tontería 

y hacer pavadas frente a los invitados incluyendo Sir Eugen, 

de las que luego se arrepentiría durante meses, como ocurrió 

luego del episodio Aix. Confiscaría una botella de whisky 

Criadores, que además de ser argentino, como el origen de su 

desgracia circunstancial sin que él lo supiera todavía, tiene en 

la etiqueta la cabecita de tres toritos emblemáticos y 

reconocidos primos lejanos. Virtuoso: Aberdeen Angus. 

Niágara: Hereford. Tarquino: Shortorn. Los tres primeros toros 

reproductores que vinieron del Reino Unido en 1879, 1862 y 

1823. The Breeder’s choice, el elegido de los criadores como la 
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cabeza pelirroja sin cornamenta de Sir Eugen el semental con 

cucarda de Patricia Nolan. 

Segura de sí misma y sin el poder de gestionar los tiempos 

de espera -cada diosa tiene su falla que la hace vulnerable-, 

ganada por la ansiedad de querer estar en el día siguiente de 

la batalla, más mandona que sugerente y orgullosa que eficaz, 

ella apuraba la manera de obrar hasta el logro concreto de sus 

planes egoístas. 

 

 

24) CRASH 

 

 

-Leopoldo, Leo querido, dijo Patricia desde uno de los 

sillones. ¿Puedes venir un minuto? 

“Ya” se dijo Leopoldo, “la vecina asiática apretó el timbre con 

el diminutivo de mi nombre de la cédula de identidad”. Le cayó 

mal que ella utilizara el Leo permitido a amistades del primer 

círculo y lo que hacía sonreír al gato Teseo. Presumió que la 

dupla estelar -bien determinada- buscó en horas previas 

información confidencial entre gente que llegó a decirle Leo; 

partícula que él asociaba a estados del cuerpo con la libido en 

funcionamiento y dicha en sociedad era demostración del 

poder haciéndose conocer. Ella estaba al corriente por lo visto 

de su técnica de las caricias preliminares, episodios de 

impotencia pasajera, posiciones íntimas que aceleran el 

orgasmo, palabras claves de la cadencia acelerada y tiempos 
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promedio de la eyaculación. Ni ese detalle de anagnórisis logró 

conmoverla y llevarla a que lo tratara con menos desdén; 

estaba en poder de secretos como si hubiera seducido a una 

de sus antiguas amantes y expoliado confidencias al descuido, 

mientras la desvestía con agitado desprecio. 

Claro que podía ir un minuto -siete si fuera necesario- 

caminando derecho con las defensas del amor propio en alerta 

y mordiéndose la lengua. Mientras avanzaba se permitió 

sacarle de un plato a Irma, que se paseaba tímida y temiendo 

un rezongo de la patrona montando en cólera –los planes no 

se cumplían de acuerdo a la perfección ordenada- una tostada 

de neo caviar con lo mejor que traían las valijas diplomáticas; 

él detestaba el caviar y sin embargo le agradaba el gesto 

aristocrático de mandarse un beluga mundano. Si bien faltaba 

vodka finlandesa, igual lo compensó un trago de twelfe years 

old -que de paso se asociaba a la catadura del intruso- para 

sacar el asco pegado al paladar y fue hasta el sillón. 

El inglés sonreía con cara de tahúr profesional, mano 

ganadora de bridge como aprendió de niño en la noble familia, 

si tuviera la combinación de póker servida, escalera real y el 

monto de la apuesta fuera lo de menos; como ocurre contadas 

veces en la vida activa de un jugador y hubiera recuperado -

sin ser descubierto- los planos secretos que vino a robar, 

preparar el terreno para la guerra que se viene. Lo dejó así de 

momento, descartando una preocupación sin interpretar el 

misterio vaporoso; nada tenía que pensar y lo que debía hacer 

era escuchar. Seguro que Patricia le prometió a Sir Eugen 
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entregárselo mansito y que sirviera dócil a los fines de la 

empresa que se había montado; estaba furiosa por verse 

obligada a recurrir -apremiada por el inglés impaciente- a 

artilugios y procedimientos de debutante en artes de la intriga. 

Leopoldo suponía que la máquina encaminada eran 

exageraciones suyas, debería resultar sencillo el plan y en eso 

se equivocó.  

- ¿Fue Irma, fue la flaca Silvia? ¿Cuál de esas bellezas te 

secuestró esta noche?, dijo y se refería a la compañera del 

elenco olvidada por David Seré en la nota fatídica. Pareces un 

desconocido, como si nada de lo que aquí sucede te afectara y 

fuera indiferente a pesar de lo conversado la otra noche. 

-Si resultara tan sencillo… podría darte una charla sobre la 

distancia crítica y virtudes transnacionales del whisky. Con ello 

le daríamos largas al asunto y al fin de cuentas ¿qué pretende 

usted de mí? 

-Pero bueno… ¿se puede saber qué te sucede? 

A todo esto la sonrisa de Sir Eugen se mantenía fija, aunque 

había alejado la mirada desviándola del choque cantado, 

dejándolos a esos dos y sus enconos de seducción, como si el 

diálogo le importara relativamente y desconociera el idioma del 

sainete, cosa que se demostró falsa.  

Patricia estaba fastidiada por el incidente y ello era visible. 

al punto de desacomodar su belleza en la primera línea; halló 

una inesperada resistencia en un oponente que hacía pocas 

horas se mostró sencillo de manipular. Ella continuaba 

triunfando y le hubiera gustado ganar humillando, sin que Leo 
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querido se percatara de que lo utilizó desde el comienzo 

cuando descolgó el teléfono para llamarlo. 

-Nada especial… es tarde, estoy muerto de cansancio. Me 

gustaría cenar con cubierto, sentado, sin sentirme un marino 

ucraniano amotinado. Al menos saber para qué estoy aquí, en 

lo relativo a saber gracias a quién estoy metido en este baile 

de carnaval, en eso creo poder obviar explicaciones, acaso las 

pediría. 

-Ay Leo… para mí que vos… 

-Usted está aquí para conocerme a mí, dijo Sir Eugen 

mientras le ponía una mano sobre el brazo a una Patricia 

ofuscada, indicándole que bueno, ya estaba bien y antes de 

que se produjera la respuesta irónica de Leopoldo el inglés 

agregó: mejor dicho, yo estoy aquí para conocerlo a usted. 

Nunca imaginé que algo tan simple pudiera complicarse tanto. 

-Patricia, creo que Irma te necesita para que la ayudes a 

pasar una bandeja de jesuitas. Es tarde, tus invitados dan 

signos de impaciencia estomacal y nosotros debemos arreglar 

entre hombres un par de asuntos pendientes. 

Sir Eugen sonreía por razones impenetrables y la dejaba sin 

asistencia mundana, ella miró al inglés buscando confirmación 

para quedarse y la autorización de responder como es debido 

a la provocación del crítico. Si había algo del honor para 

enmendar el inglés lo haría después, cuando estuvieran solos, 

necesitaba hablar con Leopoldo y la coartada del servicio de 

canapés era estupenda.  
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Por un instante pretendió zafar de la situación con dignidad 

de María Antonieta rumbo a la plaza de la guillotina, hasta se 

tomó un breve tiempo de despecho y aplastó el cigarrillo entre 

dos masitas mordidas. 

-David, Sir Eugen, Eugen, Leo, dijo puntuando la comedia de 

la representación y se marchó como se dice hecha una fiera. 

-No es tan buena para disimular como pensaba, dijo Leo. Me 

pregunto cómo será en los orgasmos cuando se decide a 

fingirlos. Las puertas de Broadway le resultarán más pesadas 

de abrir de lo que supone. 

-Juicio apresurado, un traspiés puede ocurrirle a cualquiera 

y también negociar una fase de debilidad. Patricia estaba tan 

segura con respecto a usted que me hizo perder más de una 

hora. Es joven y hermosa de más, cree en el poder femenino 

sin pensar en lo efímero de sus divisiones. 

-Si comparamos con el plantel nacional, nuestras diosas de 

la belleza se volvieron mujeres prácticas. Por mi parte, perdí 

casi dos horas dando vueltas en dieta de abstemio para llegar 

lúcido a esta conversación. Los conozco a casi todos, se nos 

hace difícil a los presentes sorprendernos entre nosotros. 

Cuando Fredo me halagó con una dosis inhumana de licor y sin 

abrir la boca sobre mi nota crítica, silencio excepcional en él 

que habla como una cotorra y hasta por los codos, comencé a 

sospechar. ¿Vio el espectáculo que montaron? 

-Que más remedio… Me hago cargo, fue demasiado el 

tratamiento que ese muchacho le infligió en la espera. Suelo 

ser puntual, aquí las maniobras desviacionistas son 
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interminables. La gente no tiene claro el rumbo de las horas 

siguientes, invertí más tiempo para venir desde el Prado a 

Carrasco que para ir de Londres a París. Ni supe para qué 

parábamos cada diez minutos, como si estuviéramos en un 

reparto de mercadería perimida para el mercado negro. Esta 

ciudad parece frenar el paso del tiempo y luego no sabe qué 

hacer con ese prodigio. 

-Tampoco se puede andar por el mundo estando tan buena 

y sabiéndolo. Hoy vino en plan modelo de revista internacional, 

Elle, Vogue, Penthouse; belleza capaz de hacer olvidar las 

rudas condiciones de producción de la periferia de occidente. 

Le conocí la variante hippie con dinero, es el despelote. 

-Patricia es seductora vocacional, está llegando a la cumbre 

de su proyecto y quiere jugar a lo grande, sin considerar que 

todo verdor perecerá. La belleza con beneficio comprende un 

período reducido en la extensión de una vida. Lo suyo deberá 

ser fulgurante y nadie la esperará en el declive sino para los 

reproches que hieren. Deberá imponerse por demolición, tiene 

méritos, posee un talento animal y está confiada… de ahí a 

comerse la manzana de la gloria… comparto su visión 

interesada. Ella no lo entendería, menos quiere escucharlo y 

es lógico, decir New York no supone actuar Tenesee Williams 

ni filmar con Scorcese. Vivir lejos de lo que pueda recordarle 

la infancia, acaso eso quiera decir New York para Patricia, una 

concepción de la conquista de la existencia que se nos escapa 

a los hombres. 
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- ¿Hace mucho que la conoce? Me comentó que el encuentro 

remonta a unos días en entrevista profesional. Malicio que fue 

un delirio improvisado y que la historia de su relación tiene 

más tiempo de iniciada. 

-Es difícil dejar de hablar de Patricia… digamos que con una 

versión de lo cercano, el auge incesante del hoy, ella evita 

hablar del pasado. Es su estilo, como estrategia es interesante, 

a decir verdad y pido confidencialidad, la conozco desde antes 

cuando era una muchachita, casi una niña. Su padre fue 

embajador argentino en Londres hace años, después sus 

padres se divorciaron y la madre se volvió a casar con un 

estanciero uruguayo. 

-Esa versión entre diplomacia y Asociación Rural tampoco es 

demasiado creíble. 

-Se aproxima a cierta verdad conjetural. La reencontré hace 

unas semanas en una terraza de Recoleta, estaba buscando 

exteriores y gente de confianza para colaborar con mi 

proyecto. Patricia no miente, es una mujer que se proyecta en 

la verdad a medias. 

-En Recoleta… 

-Ella es porteña y usted lo debió adivinar, si me equivoco se 

trata de una falta grave de intuición. Disculpe si es chauvinista, 

ella me sorprendió diciéndome que estaba viviendo en 

Montevideo; conociendo su ambiciosa inquietud se me hacía 

difícil imaginarla instalada en una ciudad apacible, al menos de 

estar enamorada que no era el caso o durmiera en retiro 

estratégico preparando un plan descollante. Era el caso. Yo 
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tenía que trabajar en Montevideo, ella se ofreció para 

facilitarme contactos y abrirme puertas, tampoco dudo que 

pretenda utilizarme para organizar su aventura anglosajona, 

es parte del pacto. 

-Ella me avanzó otra versión que la tenía como protagonista, 

por una mujer ansiosa de intervenir en el mundo y dispuesta 

a tomar la iniciativa. 

-Tuvo suerte, en general ni siquiera se digna mentir. 

-Estará al tanto que su presencia ocasiona un revuelo en el 

ambiente. 

-Estoy habituado. 

-Su castellano es digno de la revista Sur. 

Sir Eugen hablaba un castellano perfecto sin acento, sabía 

que la reunión era una feria de vanidades y estaba dispuesto 

a divertirse, sin descuidar que pensaba en la ciudad del 

proyecto que lo trajo lejos de su domicilio. Esquivaba la 

aflojada de la diversión, era hombre de control, el proyecto 

para la BBC lo preocupaba y sabía demostrarlo; lo dominaba 

estando abierto a sugerencias que pudieran ayudarlo, abrirle 

salidas de emergencia de misterios de un lugar improbable del 

cual se ignoran las leyes que lo rigen. 

-Tenemos buenos colegios en el Reino Unido. Habida cuenta 

de que las Faulkland son argentinas y la lengua continúa siendo 

buena compañera del imperio, valió la pena el esfuerzo. 

-Me extraña que hubiera querido conocerme. No soy actor ni 

trabajo en un circuito de prensa que pueda ayudarlo en la 

promoción y reclutamiento. 
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-Lo sé y olvídese. Esta vez el trabajo aquí es por diez días 

apenas. Hay proyectos más ambiciosos a largo plazo, y sé que 

tiene planes que pueden interesarme. 

-Hágame caso Sir Eugen y escuche mi sugerencia. Primero 

tómese así como yo un trago, ahora mire alrededor, contemple 

sin prejuicios la fauna inquieta. Cada una de esas máscaras es 

un proyecto en potencia y tiene otros tres prontos en los 

cajones, esta misma noche si anda con tiempo para perder, le 

puedo desplegar docenas de proyectos vivientes. La ciudad y 

hasta el último rincón del país está desbordante de proyectos 

originales. Lo que quiera, incluyendo una adaptación de “El 

crepúsculo de los dioses” para murga y la “Tosca” cantada por 

un mudo travestido en Carmen Miranda…  

-Rencoroso pero revelador. 

-Sir Eugen o como diablos se llame usted, no me tome por 

un pelotudo y si quiere seguir el jueguito de su amiga Patricia 

mejor se va a la mierda. ¿De qué quiere proyectos? 

Documental sobre novelista en Madrid sin salir de la cama, 

radio pirata baratísima, prostíbulo literario con putas lectoras 

de Anaïs Nin… hasta epígonos llorones de la Escuela del Sur, 

castrados en la adolescencia creativa por el Ogro Mayor que 

hablaba catalán. 

-Si nosotros estamos hablando, es porque Rodríguez Castro 

me puso en la pista.  

- ¿Y qué tiene que ver Juanca con el asunto? 

-Mire David, Leo, o el nombre que sea, usted me puede 

mandar a la mierda en un momento de calentura y porque ella 
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no le dio pelota. Allá usted y su infantilismo, pero eso no 

cambia para nada el hecho de que yo hago películas. Por hoy 

lo dejamos aquí, si le intriga la segunda parte de la 

conversación lo espero el lunes a las seis de la tarde en el bar 

del hotel Lancaster. De lo contrario hasta nunca. 

Leopoldo advirtió que se había excedido en su diatriba de 

transferencia originada en motivos lejanos a la conversación 

con el intruso. El inglés tomó la iniciativa y se retiró, dejó 

flotando el perfume de alguna colonia intensa, fórmula secreta 

a base de bergamota del proveedor oficial de Buckingham 

Palace desde 1848 y con el aroma de la intriga, molesto, algo 

arrepentido, comenzó a beber en serio asumiendo el juego del 

director que pretendió embriagarlo desde temprano. Los 

invitados se arracimaban en torno a Sir Eugen como si fueran 

a devorarlo. David sintió el ardor del alcohol en el esófago y 

comenzó a preparar la retirada del campo de batalla.  

La noche estaba perdida y destruida o la noche le inoculó un 

nuevo problema que era lo que menos necesitaba. Había 

estado patotero, si había una culpa a distribuir por lo ocurrido 

la Nolan era seria candidata por abusar de su poder. Ello estaba 

al origen de la discordia y lo que terminó de desestabilizarlo, 

fue la referencia a Rodríguez Castro, la anomalía de la 

conversación que tenía pasado. Con el cineasta más de una 

vez se juntaron para fantasear de tomas y montajes, el Juanca, 

como le decía Leopoldo, tenía la ventaja nada desdeñable de 

haber dirigido películas, en parte se sacudió de encima esa 

asignatura de la frustración. Mejor así, para Leopoldo haber 
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filmado aunque fuera un casamiento por iglesia hubiera sido 

peor para el espíritu; no llegar consuela por la impotencia, pero 

hacerlo sin la esperanza de reincidir en la experiencia y 

especulando sobre las variaciones de tomas dejadas de lado, 

sería peor.  

Lo mismo le ocurría con la presencia de Patricia, era 

preferible odiarla por mina agrandada e inaccesible que 

despertarse con el olor de concha en los dedos, después de 

haber fornicado sin cambiar de posición hasta que clareó y 

despertarse sabiendo que lo vivido será irrepetible.  

 

 

25) LA PUPILA DE DAVID HAMILTON 

 

 

El nuevo intermediario inglés, con la utopía celuloide de 

carnada le agregaba a la decepción en ciernes un certificado 

profesional. La reunión era un combate en sociedad y sin baile 

de disfraces, su presencia tenía algo de natural con nervios de 

aficionado, noble artesano de una tradición de imágenes en 

movimiento, donde a cientos de proyectos sin la primera piedra 

era preferible algo modesto pero resuelto. Las puertas del reino 

prometido estaban entreabiertas y faltaba el guion de la 

eventual entrevista, le desagradaba a Leopoldo comenzar una 

conversación pidiendo disculpas y el tributo sería inevitable; 

apenas encajada la decepción, había otra premisa circulando y 

era el combustible para seguir tirando, hasta que algo 
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cambiara para bien en las semanas de Bruxelles. Quedar fuera 

de la fantochada en su apogeo le proporcionó –lo quería 

suponer- una levísima ventaja y dejar a la diosa en evidencia 

cierta oleada de orgullo embriagador, perfume incisivo de 

vendetta para contrastar la humillación de unas noches atrás 

en el Tinkal: ya me llamaron para hacer cine le dijo ella, la muy 

yegua mirándolo a los ojos y sin parpadear por el humo del 

Dunhill verde, ya me llamaron para hacer cine… 

Mientras varios aspirantes ajustaban su estrategia 

esperando el momento justo para presentar sus números 

festejados, Leopoldo se acercó a una de las mesas del ágape y 

sin importarle el qué dirán total la gente siempre habla, 

confiscó una botella de Criadores y se preparó un plato de 

calorías consistentes. Malas grasas y colesterol, fiambres y 

quesos, panes con granos bio para que los apetitos tomaran la 

delantera de normas convencionales del urbanismo. Leve como 

un doncel, indiferente y disfrutando, agradeciendo el esfuerzo 

de Irma durante el día entre hornallas y otras muchachas 

educadas en colegios religiosos, se marchó hacia un rincón 

donde había un asiento libre cerca del esquinero, con superficie 

suficiente para acomodar el picnic sin peligro de salpicarse el 

ambo. La comida era deliciosa, cumplía la promesa de la vista 

y hasta consideró pedir un recipiente taperware para llevarle 

una pechuga tierna de pollo al gato Teseo. La alevosía se 

transformó en paciente masticación, nostalgia de una cena que 

le hubiera preparado una concubina que lo amara, sólo para 

él, algo que venía extrañando y se negaba ni siquiera a 
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considerarla. La ocupación era olvidar disfrutar una cena con 

champagne y la mujer que uno ama –se proyectaba metido 

con palabras altisonantes necesarias-, de esas que llevan a una 

ilusión de infelicidad; si es que no deciden irse volando a Aix 

sin dar explicaciones del gesto, sin despedirse siquiera. La 

toma del poder se postergaba al infinito, al menos de 

considerar el fracaso como otro momento de la vanguardia 

revolucionaria. El sueño de muchos era algo que se deslizaba 

más allá de la muerte y ojalá Dios exista para tener esa 

segunda oportunidad en el infierno tan ardiente. Restaba el 

orgullo del haberlo intentado y recordar lo vivido distrayendo 

la conciencia, hasta que el mundo obviara esa versión de lo 

ocurrido mientras se sucedían otros argumentos acuciantes, 

intensos de existencia y exigiendo su promoción.  

Las nuevas películas estaban en preparación, nadie se 

encargaría de escribir el parte detallado a los muertos, 

informándoles que su vida arrebatada condujo a este estar más 

o menos bien y cada uno se revuelve como puede. El universo 

se reacomoda en las esferas a cada hora que transcurre, él 

regresaba a su posición de crítico distante, incapacitado para 

olvidar algunos episodios y con el escepticismo que resultaba 

ser el humor más aconsejable. Debería hacer una versión 

crítica de la fiesta que para él finalizaba, sería una mezcla a lo 

Fredo de “Esperando a Godot” y sainete gauchesco con facones 

de madera, barbas postizas, espuelas de plástico. La cabeza 

marchó por derroteros íntimos separada del cuerpo, 

encaminados a discernir la conversación de Juan Carlos 
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Rodríguez Castro con Sir Eugen y proyectos encarpetados en 

casa, que seguro él revisaría mañana con las primeras luces. 

Se debe evitar hablar del zoológico si no se forma parte del 

bestiario encerrado y de ello resulta una tristeza inconsolable. 

Patricia salió del campo visual tentando ser olvidada unos 

minutos y reponerse del tropezón, indagando si el desplante 

de la presentación fue advertido por el resto de los invitados; 

ella regresó al ambiente principal luego que los hombres se 

separaron y estaría intrigada por conocer detalles de la 

entrevista que la excluyó. De las únicas fuentes de información 

que le permitieran enmendar la percepción equivocada, Sir 

Eugen era la única probable y segura, por los contactos que 

podría acercarle en el norte y la ternura inocente que debió 

tener siendo una niña. Lo que agregaría un toque de perversión 

a las presunciones de que Sir Eugen, con diecisiete años 

menos, antes del título de nobleza y sus entradas en la BBC, 

hubiera jugado al fotógrafo artístico tipo David Hamilton y la 

familia Nolan aceptado que Patricia fuera su modelo infantil, 

todavía sin vello en el monte de Venus y dientes de leche, en 

aquella famosa sesión de tomas en la casa de campo con 

piscina, que decidió en gran parte el destino de los 

participantes. 

David Seré perdía densidad a medida que se alimentaba, 

sabía que una mujer como Patricia le haría pagar caro la 

contrariedad del incidente. Ella estaba cerca de Sir Eugen y le 

susurró algo a la oreja, él sonrió como si algo previsto viniera 

de concretarse, en ese instante pareció olvidarse del incidente 
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con el crítico y recobró su función de sacerdotisa preparando 

víctimas presentidas. Satisfecho de la carencia gástrica y en 

vías de embriaguez, Leopoldo trató de fijar la mirada sobre 

Silvia, la rubilla de sexualidad alternativa; nada es peor para 

concluir un asedio que una crítica mordaz como antecedente, 

menos el ninguneo olvidando la existencia, peor si tiene 

connotaciones de apartar con intención de resaltar el trabajo 

de la rival enemiga jurada, compañera odiada de experiencia 

escénica. Preocupante, las mujeres dejaban de verlo y 

considerarlo un hombre deseado, como si comenzara a oler a 

otra categoría de la humanidad, asociada a sanatorios y 

desinfectantes, humores irreprimibles, incontinencias 

urinarias; parecía finalizada su incidencia sexual en sociedad, 

era tiempo de retirarse a cuarteles de invierno con las manos 

vacías, tal como llegó hace unas horas, el estómago activado 

y una cita difusa para contemplar el crepúsculo en el condado 

de Lancaster.  

Se incorporó con movimientos propios de la abusiva ingesta 

de alcohol y dispuesto a aceptar el dispositivo de la reunión sin 

él, pronto para retirarse con dignidad. Emprendió la marcha 

entre abrazos a lo Tarquino viejo, tanteando con las guampas 

detalles de la arquitectura, intercalando saludos con 

interjecciones, promesas de encuentros en semanas entrantes, 

comentarios sin conclusión y diálogos inconclusos.  

- ¿Ya? 

-Estoy muerto. 
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Algunos casos merecieron un comentario extenso eludiendo 

dinamitar por completo los puentes. 

-By by Fredo. 

-Dios mío… que cara y tan temprano… supongo que es el 

momento de agradecerte la nota, no sabía cómo hacerlo antes. 

Entusiasmo orientado sin disimulo, crítica implacable 

entrelineas… tal como estamos gracias a las botellas te doy las 

gracias, creo que me puedes creer aunque sea por una sola y 

única vez. 

-Que va… nada de agradecimientos. Es el precio del 

apostolado del periodismo cultural y una reacción incontinente. 

A pesar de algunos incidentes fue una linda noche. 

-Quieres decir que te deje tranquilo y a tu aire. 

-De eso también hay algo. 

-Te salvaste del naufragio por la presencia del factor 

Támesis, de otra manera daría poco por tu salud sentimental. 

-Good save the Queen. 

Leopoldo se distanciaba del instante al tranco de Niágara 

ciego y amnésico de vacas. Temía que Fredo se lanzara en 

especulaciones sentimentales de la gran familia del teatro, las 

tonterías que se prohibió durante la reunión censurado por la 

presencia de Sir Eugen; como los había visto dialogar con 

entusiasmo, descontaba la trama de secretos y estaba 

impaciente por obtener información.  

La escena del frente a frente pertenecía a un pasado anterior 

al episodio Aix y Leopoldo quiso suponerlo cuando se cruzó con 

Sir Eugen tendiéndole la mano que el otro aceptó. 
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-Me despido, lo siento y hasta la próxima. 

Fue la única frase que le dirigió al inglés, omitió cualquier 

referencia al encuentro del lunes y evitó redundancias, 

después de mandarlo a la mierda a los pocos minutos de 

haberlo conocido, sería de mal gusto especular confirmaciones 

de lugar y hora por una eventual futura entrevista. Ambos 

sabían que David o Leo, tal vez Virtuoso resignado, uno de 

ellos iría a la cita y el incidente ocurrido se comentaría con 

humor dentro de unos meses.  

Era hora de verdades y ajustes de cuentas, aceptaba 

melancólico que cualquier pretendida historia con Patricia 

Nolan equivalía a frustración; puede que fuera o no prueba de 

reivindicación entre Leopoldo y Sir Eugen, ella tuvo la osadía 

de venir a despedirse como si tal cosa. 

-Hoy eres tú David quien se marcha temprano de nuestro 

encuentro. 

-Me aguardan paseos por escenas de belleza contenida. 

-Farsante y misterioso… ¿qué te pareció la reunión? 

-Te cuento cuando regreses de Central Park y como seguro 

no nos veremos antes, te deseo feliz viaje. 

-Para ese despegue faltan meses. 

-El tiempo vuela en Panam.  

- ¿Irás el lunes al Lancaster? 

-Hasta la vista amigos. 

-En cuanto llegue te enviaré una postal. 

Ella se dio el gusto del beso de doble despedida y los fluidos 

aéreos de Shalimar fueron un durísimo golpe conocido para un 
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Leopoldo herido. Estuvo a punto de renunciar a su plan y decir 

que se quedaría otro ratito, comentarle que le gustaría conocer 

Manhattan en su compañía, beber con ella dos mágnum G. H. 

Mumm mientras cae la nieve sobre los rascacielos, instalados 

en el piso treinta y tres con vista al Lower East Side. Después 

del esfuerzo invertido y la contrariedad de los últimos días, 

sería estúpido perderse por un aroma impregnado de recuerdo. 

La vida estaba acelerada como la caída de la luna en el mar, 

era preferible aceptar el instinto de las piernas moviéndose que 

la hipótesis de recobrar una corriente de simpatía perdida; y 

para no escapar como un ladrón sorprendido in fraganti, 

necesitaba localizar a la dueña de casa. 

-Querida Irma, me marcho, estoy muerto.  

- ¿Tan temprano?, preguntó la interpelada sin perder la 

sonrisa, preparada para manipular los adioses de los 

asistentes. 

-Mañana trabajo como estibador del puerto mientras la 

farándula descansa a pata suelta. Te quiero agradecer, lo pasé 

estupendo, la gente maravillosa, los encuentros 

sorprendentes. Tu casa incluso sin el jardín es especial. Me 

parece que todo salió a pedir de boca, se sintió el talento y la 

coordinación. Tenemos que vernos más seguido. El servicio en 

dos tiempos fue sutil y eficaz. Gracias de nuevo y hasta la 

próxima. 

Los lugares comunes fueron formulados así de borrachera 

incipiente, sin inflexión de tramado ni respiración aconsejable 

para amortiguar la falsedad. Leopoldo le envió media docena 
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de mensajes cordiales e ininterrumpidos pero Irma era poco 

exigente al respecto, ella consideraba al crítico David Seré 

figura impuesta por la sacerdotisa, teniéndolo por sombra en 

lo esencial de lo vivido: la apoteosis Patricia Nolan, moviéndose 

por la casa como si conociera de memoria los planos originales 

del templo dedicado a su gloria mundana.  

Al menos -y tan inesperado resultaba- uno de los invitados 

le agradecía –era infrecuente- el esfuerzo de haber preparado 

la escena y condiciones ambientales para que otros recuperen 

roles protagónicos que nunca serían para ella. 

-De verdad fue un gusto, me agradaría que un día 

pudiéramos hablar con tiempo y menos interferencias, dijo 

Irma saliéndose del guion, con la ilusión de que la reunión le 

hubiera sido atribuida al signo de sus intereses. 

-Será después que ella viaje a New York, antes me parece 

difícil. Nos tendrá ajetreados, dijo Leopoldo. 

Irma se sonrosó de evidencia y resignación, le iba bien con 

el diálogo como si David hubiera mostrado fotos suyas 

vulgares, tomadas en habitaciones sórdidas, con terceros en 

posiciones degradantes. Le hubiera hecho escuchar una 

grabación, donde fuera insoportable el discurso en humillante 

confesión de la amiga menos seductora, sumisa por razones 

complementarias; que en algún tramo se la oyera suplicando, 

pidiendo por favor que al menos la dejara estar cerca, nada 

más, por favor, sin molestar y jurando que tendría la boca 

cerrada toda la noche, por favor, que lavaría las sábanas sucias 

al otro día, por favor, te lo pido por favor.  
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Irma además de tener su tarea clara, ofrendar la casa y el 

trabajo doméstico para que la vida de los otros brille, pero en 

su entorno y que pueda compartir aunque más no sea migas 

del festín mundano, guardaba orgullo para defender su antifaz 

en los escasos ratos que podía salir del circuito de influencia. 

Leopoldo no fue agresivo ni quería serlo, reclamaba la 

solidaridad de seres humillados dependientes de caprichos de 

la Nolan, pedía la tregua del alejamiento comenzando la 

conspiración libertaria, la rebeldía, el comienzo –próxima para 

Leopoldo y fuerte desde los años de colegio de monjas de 

Irma- de la destrucción del falso ídolo que les vampirizaba 

parte de la vida.  

- ¿Tanto te impresiona?, preguntó Irma, dejando claro que 

dicho temor no le incumbía, menos le importaba que los otros 

entendieran, despreciaran y fueran indiferentes a su rol 

dependiente de una dominación de origen incierto, femenino y 

cruel, algo inconfesado dado por adquirido. 

-Tanto así pudiera ser, lo asocio a persistentes asuntos del 

pasado sin cicatrizar, aceptó Leopoldo pensando en Aix. Si se 

tratara de una pasión convencional me hubiera percatado de 

inmediato. Venía a iluminarme algo del pasado y profetizarme 

otra cita grave, algo suicida a lo que no puedo negarme aunque 

me perjudique… esa sensación de ser utilizado. ¿Ves a lo que 

me refiero? 

-Claro que sí. 

Eso ayudaría a alivianar el trauma de la dueña de casa, de 

otra manera Irma se encerraría si ya no era el caso en su 
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interior engordando. Le intrigaba conocer un caso del entorno 

próximo de Patricia, orbitar sin considerar fragmentos de 

meteoritos a la deriva operando a largo plazo de detención. 

Pasando de seducción a competencia declarada, de derrota 

fulminante a la bondad para los vencidos, felicidades al detalle 

pues Irma organizó la reunión de acuerdo a instrucciones. 

-Ella es especial, se animó a decir Irma. 

-En el próximo encuentro, si somos capaces de provocarlo, 

además de los éxitos de Patricia en la vida podemos hablar de 

nosotros. 

-Cierto, sabiendo y teniendo integrado que ella es especial. 

Nos será difícil salir de su electricidad, igual podemos 

intentarlo, al menos intentarlo y cambiarle el nombre. ¿Cómo 

nos localizamos? 

-La normal. De cualquier manera menos vía New York, dijo 

Leopoldo, con ganas de repetir la réplica culta de Harry el 

sucio. De verdad, lo pasé muy bien. 

Leopoldo le dio a Irma un beso en la boca sin equívocos, ella 

se dejó hacer como si fuera natural y también movió la lengua 

con pericia. Irma ayudó a provocar un recuerdo con 

consecuencias y esperó a que saliera en la puerta, el breve 

corredor dejó atrás el bullicio de la fiesta encaminada a todo 

tipo de definiciones.  

En el espejo Leopoldo quedó contrariado por su aspecto al 

momento del balance social. 

-Dame un minuto y te pido un taxi de la parada de Arocena. 

La noche está terrible. 
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-Dejá, lo peor pasó, dijo Leopoldo, las mujeres jamás lo 

asociaban a un auto propio. Voy a tomar aire para despejarme, 

aquí sirven whisky demasiado bueno. Me quedé intrigado por 

conocer el jardín, supongo que no faltará oportunidad. 

Debemos apurarnos, uno nunca sabe si llegará con vida a la 

siguiente primavera. 

La puerta se cerró encerrando el murmullo, detrás de 

Leopoldo quedaban en ebullición historias formándose que 

prescindirían de sus comentarios al margen. Había asistido al 

movimiento necesario a la continuidad del Tinkal imprevisible. 

El fulgor de Patricia fue un intermedio de algo iniciado en Aix, 

parada técnica de su tránsito dubitativo a la supervivencia en 

Bruxelles ocupada. 

Continuaba asombrándolo la capacidad de la ciudad para la 

invención de historias bizarras que ocurrían en otro país. La 

mentada cultura tampoco impidió la irrupción del horror, aun 

siendo lo único indemne cuando el paisaje era un conjunto de 

ruinas preconcebidas; olvidaron en la reflexión a los 

compatriotas que estaban encantados con lo sucedido 

aprovechando de la situación, como si el país hubiera 

suprimido militares, banqueros, abogados, deportistas, 

funcionarios, maestras, sastres, electricistas, periodistas y 

empresarios a quienes les importaba un comino la suerte de 

los perdedores, exilados, deprimidos, angustiados, derrotados; 

estando de acuerdo con la censura imponiendo silencio, felices 

por la situación con clausuras, atentados, prohibiciones y 

encarcelamientos.  
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Luego de lo vivido fusionando tiempos, le sería complicado 

administrar la incomodidad de salir y entrar de lo real, incluso 

el recurso Bruxelles era insuficiente. Venía de una invitación 

inesperada a vacaciones de la vida en las calles de Londres, 

argumentos de literatura fantástica, líneas de fuga del juego 

excusa de realidades coexistentes y socorro de la inteligencia 

ante la evidencia de la miseria. ¿Podría olvidar por unos días la 

atmósfera de Aix, olvidar lo ocurrido con las muchachitas de 

Laguna Guacha antes de recuperar el sueño? El lunes próximo 

a partir de las seis de la tarde y en el bar del Hotel Lancaster 

podría hallar una respuesta. Parecía escrito para provocar una 

cita al preestreno de película francesa, como si la existencia en 

el corazón de Bruxelles, el Cosmos se justificaran por el cruce 

ficticio de varios destinos desencontrados y cavando el 

insondable agujero negro al que tiende toda novela que se 

ignora. 

 

 

26) EL CONFERENCIANTE IMPASIBLE 

 

 

Fue un episodio fundador en su vida como para intentar el 

esfuerzo de reconstrucción, desbordar la fórmula sentenciosa 

que lo resumía y reencontrarse con una secuencia regresando 

a su memoria desparasitada de dudas. Es probable que 

Leopoldo haya pretendido decir algo confidencial y sus amigos 

supieran leer el pocillo de café hasta el fondo con borra, donde 
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se deposita el residuo de la verdad. “En el otoño de mil 

novecientos setenta y algo –la historia clasifica los años, la 

memoria archiva el paso de las estaciones y la luz de los 

meses- la Universidad, lo que de ella quedaba en el reparto 

presupuestal, organizó unas jornadas con la intención y 

propósito de conciliar anhelo de programación metódica con 

ánimos de la masa estudiantil, convencida de estar 

promoviendo y en vísperas de cambios de todo tipo; desde la 

distribución de la riqueza producida y expoliada en el cuerpo 

social, hasta la forma de cortarse el pelo. Podía pensarse que 

era un juego lícito de sociedad destinado a muerte y 

desengaño, había igual un desajuste en el propósito, la certeza 

de que esas jornadas dedicadas al pensamiento poético 

especulativo, eran error y estorbo de la emergencia histórica.  

“Nadie se atrevía a desprogramarlas a lo bestia por inercia, 

sabiendo que la palabra se disiparía en montoneras, la selva 

de tacuaras enarboladas con hoja de tijera de esquila en el 

extremo, perdurando luego y acaso en actas espectrales jamás 

publicadas. Eran la historia equivocada con su cortejo de 

mamarrachos a destiempo, mereciendo el desprecio de 

protagonistas y creyentes en la mutante inmortalidad de sus 

propósitos. Ello imponía otro sentido a cualquier actividad de 

concentración distanciada de la actualidad, comenzando por 

las horas de clase, teñidas de lo fútil al futuro y continuando 

en actividades como la propuesta. En esa atmósfera juvenil, 

nutrida por ecos de campus de Berkeley con Bob Dylan, 

Nanterre más Jean Paul Sartre vendiendo Liberation y cerca 
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nuestro por las calles intensas de la ciudad caliente, donde la 

agitación no se detenía a cuestionar programas ni estatura de 

catedráticos mandarines, la evolución insurreccional 

continental, movimientos de lucha y represión cotidianos en la 

ciudad, era comprensible la existencia de proyectos personales 

e investigación para el futuro cambiante. Que circulara una 

conciencia clara –y hablo por mí- de los términos del poder y 

el grado de intensidad de la reacción del país agazapado por 

falso, retrógrado y reaccionario, despreciado merecidamente.  

“¿Cuál sería mi puesto y aporte en la sociedad que se 

preparaba una vez que el viejo mundo cayera hecho pedazos, 

con las nuevas murallas de Jericó enfermas de trompeta 

justiciera, herido de muerte, desanimado por contradicciones 

agotadas, impotente por detener la marea iniciada en 

epicentros distantes? Apenas y entre amigos admito la 

injusticia que tiene esta retrospectiva, más sencillo que saber 

lo que hubiera sido de mi vida en lo que nunca será mientras 

viva, de lo que hubiera sido la vida de los otros que quedaron 

varados en caminos ciegos. Sin la revancha del juicio final y la 

resurrección de los difuntos, me resulta imposible decir lo que 

fue y por fortuna estoy vivo trasnochando en Bruxelles, lo que 

permite el exilio mental de segunda mano. Sencillo, menos 

rotundo que asumir el fracaso con un estigma obligado a 

sublimarlo en cada hora de conciencia y que a falta de 

aceptación objetiva, busca ser cínica sin lograrlo, se estanca 

en la tristeza, melancolía indeleble acompañándome hasta el 

momento de la muerte.  
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“Si dejamos de lado la asistencia a cursos de literatura 

latinoamericana intensos, que aportaban toque de gesta 

histriónica y energía colectiva, donde me sentía en el fragor 

arrasador de la poesía y narrativa del nuevo tiempo, aleación 

simultánea tan buscada entre historia latente y escritura 

visceral, tenía mis capacidades intelectuales, horas de 

inversión afectiva y corporal sudando, en un taller de 

actuación. Dudo haber entendido lo que en realidad sucedía en 

el país, creía ser protagonista y resulté comparsa del guion de 

otros improvisadores extraviados. Me parece todavía ver por 

la calle, caminando tan campantes, como si tal cosa, a 

compañeros que pedían con exigencia que diera la vida por su 

manera de pensar, me dejara matar en una ratonera por lo 

que ellos entendían era la literatura. Alucinante en la 

búsqueda, comprometido por decir la primera palabra que se 

me ocurre, con conciencia del desdoblamiento entre 

espectador y artista fingiendo, la realidad en las calles y 

paréntesis de representación, primer acto cuando se apagan 

las luces de la sala y el momento catártico al bajar el telón del 

fin de la función.  

“Alimentado de corrientes vanguardistas postulando la 

incineración sin proceso de Calderón y Goldoni en retablos 

públicos, dejando paso a un teatro participativo inventado 

sobre la marcha e inspirado de cuando el mundo se da vuelta, 

espacio ilusorio donde la obra representada se abolía, en tanto 

contrato excluyente, suprimiendo barreras burguesas 

perimidas entre escena ensayada y espectador neutro, 
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valoración de bochornos improvisados de los participantes 

provocando la inercia del público, domado por siglos de 

contemplación pasiva, y tantas cosas por el estilo que ustedes 

bien conocen. Llevar el teatro a la gente era una forma de 

inmolación infructuosa, cuando de lo que se trataba era de 

encender la vida. La tendencia a romper rituales ancestrales se 

paga y al precio de la inoperancia, aquí nadie atiende ese 

momento prodigioso en que la gente pasa de ser joven que 

toma la rosa roja de la acción, a comportarse como uruguayo 

olfateando al dios Momo para gastarse la pensión en el Teatro 

de Verano. Lo que transgredía los límites era la invención 

acelerada, con veinte años recién cumplidos y a pocos meses 

de casarme, la noción de que todo es posible si hay deseo y 

perseverancia, me resultaba natural como la lluvia tibia de 

marzo cerrando el verano.  

“Recuerdo esas jornadas precisas porque una tardecita asistí 

a lo que debía ser la conferencia de un tal Wiesengrund, 

alguien venido del extranjero fronterizo y del cual se 

comentaban maravillas; claro que en el ámbito devaluado de 

actividades de culturas esotéricas, sobre una inteligencia 

especulativa no al servicio de promover el cambio, sino de una 

mentalidad conservadora, cierto tufillo reaccionario que hacía 

presumir lo peor. Así comienza mi historia asociada a ese 

nombre. 

“Lo que sabía de ese currículum intimidante llegado de otro 

universo de lecturas, era que vino invitado desde Argentina, 

supuse que de una Argentina secreta. Jamás hasta esa noche 
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lo había visto ni oído hablar de él y menos leído sus escritos 

recientes, donde debería haber testimonio de la maravilla 

anunciada. Mi curiosidad se debió a la sorpresa de la charla y 

para asistir al ridículo de una propuesta anticuada, como si 

fuera actividad de conservatorio y recorrida del pasado, me 

interesó hasta la indignación que alguien, supuesto intelectual 

que tenía la obligación de conocer el acaecer del mundo, se 

atraviese en tales semanas de agitación social, de represión 

inmoderada, sin haber advertido la reacción de rechazo, donde 

por todas partes se jugaba la felicidad de pueblos enteros, 

osara apostillar con una lectura “crítica endógena” las “Cartas 

a un joven poeta” de Rilke. La poesía estaba por entonces en 

la vida, en el pecho florido de la juventud, el sexo emancipado 

de las muchachas como verso libre y la calle de barriadas 

insurgentes, en la libertad pasada medianoche y repetidos 

orgasmos de emergencia ritmando la militancia. Cualquier 

lugar de la sociedad mutante perdiendo la piel vieja, cualquier 

lugar menos en libros de segunda mano, la poesía es lo que se 

construye a diario y como tituló el colombiano años después, 

aquella conferencia sería la crónica de un desastre anunciado 

por el desajuste manifiesto con la relojería avasalladora del 

presente. Nada menos que Rilke y en esas circunstancias 

neutralizando el pasado por inoperante, era una provocación. 

Aria final del mundo podrido, gesto crepuscular de civilización 

decadente, maniobra de sabotaje de la derecha recalcitrante, 

atentado de inteligencia clasista y gorila, aporte inoportuno y 

detestable, impertinente desviacionismo fuera de contexto, 
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gesto inoperante del mundo de pensamiento condenado. Era 

perorar de una poética de la que nunca se volvería a hablar en 

el resto de la historia, manifestación de anacronismo delirante, 

canto del cisne afónico, antes de que pasara el verdugo de los 

cisnes y cortara de un golpe cuellos estirados, insistiendo sobre 

la distancia entre vísceras y cabeza. Separar el pensamiento 

inoperante de tripas rellenas de cólera esperanzadora, que es 

donde se forja la escritura que importa. 

“Organicé mi día con esmero y de tal manera que pudiera 

asistir a esa hora rara e irrepetible, marcando a mis rasgados 

ojos maoístas y libertino ocasional, al funeral seguro de una 

forma obsoleta de concebir el rol intelectual de la vida 

universitaria en plena mutación. A la hora señalada en un solo 

afiche mimeografiado, que resultó arrancado para evitar 

conflictos, éramos pocos quienes estábamos en el salón de 

clase del último piso del edificio de la Facultad de 

Humanidades, que antes había sido un hotel levantado a la 

orilla del puerto. Sabíamos instintivamente que nadie más 

llegaría con atraso a esa máquina estrafalaria, ese hotel 

reciclado en templo del saber jamás recibiría pasajeros 

provenientes de Praga. Ya saben, allá abajo y cerca de los 

muelles como barco encallado en tierra firme; eso que ahora 

mismo es una ruina, container monstruoso en cuyo interior se 

pudre la partida defectuosa de nuestras esperanzas colectivas 

y transformado en una colonia vacacional de ratas.  

“A mí me costaba imaginar la manera cómo los asistentes, 

digamos una parte es decir siete, accedieron a la información 
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de la conferencia y por qué extraños mecanismos de la 

neurosis decidieron estar ahí, coincidir en ese instante del 

Cosmos acelerado. Había algo malsano en esa presencia 

solidaria escapando a mi entendimiento, lo podía atribuir a 

trastornos del comportamiento por los tiempos vividos, quiebre 

con el presente y merecedor de un tratamiento homeopático 

de largo plazo. De inmediato me sentí viviendo en una 

situación de vergüenza ajena atrapado en un rodeo de 

complicidades secretas, pues durante la breve espera del 

conferenciante, me avergonzaba tanto la idea de huir como la 

de quedarme hasta el final –a pesar de mis prejuicios- a 

compartir un silencio húmedo de catacumbas iluminada por 

neones cilíndricos de morgue. Distraído en esas cavilaciones, 

lógica reacción si cotejaba la experiencia con la vida de ensayo 

del grupo teatral y la perspectiva del matrimonio, aguardaba 

el inicio de la charla comenzando la cuenta regresiva. Lo 

intolerable que empezara de una buena vez y terminara rápido.  

“En eso pensaba -qué otra cosa podía hacer- cuando me 

sorprendió que Wiesengrund estuviera ya instalado en el 

pupitre; como una reacción en sopetón, apenas advertí el 

ingreso de una delegación estudiantil en la que reconocí a 

varios de la licenciatura de Psicología, encabezada por una 

dueña castaña de movimientos felinos y cabellera incendiaria. 

Esa entrada en una reunión, que de por si era un equívoco en 

la economía del mundo, podría ser parte de la performance de 

la charla para sacudir el auditorio; hubiera sido una hipótesis 

creativa excesiva y nadie parecía creerlo. Respetuosos de la 
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situación, demostraron saber que se trataba de una actividad 

programada con semanas de antelación, con la firmeza que 

exigía el momento y la solemnidad de aparato que se imponía, 

nos invitaron a suspender el acto a punto de comenzar. Había 

una asamblea general en Arquitectura para planear la 

continuación del movimiento, en ese día que finalizaba, a esa 

hora precisa la entropía del universo y las conciencias lúcidas, 

no podían soportar ni consentir la coexistencia de ambos 

episodios disímiles en sus propósitos. La realidad reordenaba 

en esos minutos y unilateralmente otra axiología de los hechos, 

cuestión de prioridades, construir la historia supone desviar los 

flujos que insisten en querer pasar a contracorriente. La charla 

era nuestro salmón de Alaska del curso de los acontecimientos 

y en las cumbres históricas comenzaba la temporada de 

deshielo. El mundo detesta gestos simultáneos que pueden 

anularse, la conciencia del avance comienza achicando el 

círculo de opciones, la historia resulta menos complicada si el 

camino está despejado.  

“Wiesengrund, que se había puesto de pie permanecía a un 

costado sin reaccionar, a primer golpe de vista me llamó la 

atención el traje con chaleco de propietario de inmobiliaria de 

Punta del Este y corbata de seda azul indetectable, adornada 

con una perla; color transparencia de ojos de felino de bosque 

y él escuchó esa proclama firme, contempló la evolución de la 

escena sin pronunciar palabra. Alguno de los muchachos de la 

embajada -solía haberlos de carácter irascible- estaría 

preparado para responder a una reacción intempestiva y de 
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ofensa por si el viejo carcamán se retobaba lanzándose a una 

tirada de indignación, justificada e inútil, inapropiada en todo 

caso. Todos estaríamos dispuestos a soportar consintiendo la 

cortesía mal entendida, por lo menos una catilinaria con buena 

retórica; en esas situaciones tensas nunca se sabe y si había 

que negociar con violencia se haría sin dudarlo. El objetivo del 

operativo era preciso sin apartarse de lo programado.  

“Pasados unos segundos incómodos de silencio, 

Wiesengrund los miró sin juzgarlos, haciendo el recuento entre 

sobrevivientes y muertos antes de que se tomara el mando del 

gobierno -si es que se alcanzaba-, recordando el sentido cíclico 

de la historia –siendo la espiral más genética que la dialéctica-

, situaciones similares que vivió en su juventud y con una 

incidencia mayor en la marcha del mundo. Fue así que separó 

su brazo derecho del cuerpo y habló con voz pausada, 

desmintiendo la edad que aparentaba, lo hizo con el poder de 

adivinar a los muertos identificados recién años después que 

ocurre la masacre.  

- ¿Qué puede la poesía, aunque se trate del inmenso Rilke, 

ante el avance acelerado, precisamente ahora, de tiempos que 

presumo felices? Franz, el joven poeta se llamaba Franz Xaver 

Kappuz. 

“Sin decir nada más y caminando con la elegancia de un 

conde filosófico a punto de ser ajusticiado en la plaza pública, 

como si antes hubiera vivido situaciones similares, él se acercó 

a la mesa prevista para la conferencia; sabiendo, con cincuenta 

años de anticipación lo que harían el tiempo más la historia con 
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la suerte de Rilke y la belleza irrespetuosa de la muchacha. 

Como si pues, plegó con mano segura la carpeta donde 

asomaban fichas manuscritas de letra pareja y pequeña; nos 

autorizó a los escasos asistentes con un leve movimiento de 

cabeza a sentirnos libre de todo compromiso y tentación de 

resistencia. Lo hizo como ofertando en Cristhie’s por un Blanes 

sublime de gauchos recostados en un palenque, cuadro que 

permaneció oculto en un altillo familiar por más de medio siglo. 

“La gente, el público asistente heteróclito y que debería tener 

problemas de coordinación con la historia vivida, esparcida en 

viejas sillas tijera de madera, recogió sus vestimentas 

gastadas, guardó cuadernos de apuntes sin notas sobre Rilke, 

lápices cortos de punta roma y se retiró procurando hacer el 

menor ruido posible. La misa estaba dicha, ninguno de los 

decepcionados espectadores de la conferencia iría hasta 

Arquitectura para participar de la asamblea sustitutiva, 

estaban taciturnos porque perdían, lo deducía viéndoles la 

expresión y movimientos, la oportunidad diaria de olvidar, por 

dos horas al menos, las obligaciones de vidas que presumía 

más tristes que el salón a medio vaciar, estaban ahí buscando 

la certeza de estar vivos y ausentes en la ciudad.  

“Después de la intervención decretando el desaire por el 

pensamiento, ese edificio tentado por el derrumbe parecía un 

sitio seguro asumiendo su condición de territorio estéril. Se 

esfumaba la noción de conferencia y yo estaba decepcionado, 

mi curiosidad ante el ridículo intelectual permanecía intacta, 

incentivada por una variante imprevista cambiando de 
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orientación sin saber qué hacer de la incomodidad. Permanecí 

en el salón que se vaciaba de almas en pena, presentía que en 

esa ausencia se configuraba la verdadera representación ideal, 

el acto auténtico y real en el cual yo debería dar el pie a la 

comparsa para la entrada del protagonista.  

“Agustina Sapelli, una morocha encantadora que nació en 

Samarcanda y años después se marchó a trabajar con Coseriu 

en Alemania, desbordaba de contrariedades, sabiendo que 

ninguna solución sería correcta para excusar el incidente, 

incluso los efectos administrativos del acto suspendido. Yo 

sentía que algo planeado y delicado estaba afectado sin 

elegancia, siendo irrelevante con ímpetu y podía 

comprenderlo; más que satisfecho estaba curioso, como si de 

la resolución de ese conflicto para nada generacional sino de 

aspiraciones, dependieran esquemas mentales abstractos y 

superiores. 

“Ella, por las funciones asumidas parcialmente en los últimos 

meses –vacíos legales ante cartas orgánicas y destituciones, 

leyes de encuadre, salidas inopinadas del país- se volvió por 

fuerza de los hechos, sin haber destilado ambición desmedida, 

responsable de la comisión nexo entre los departamentos de 

Lingüística Románica y Traducción. Lo que por esta vez podía 

justificar que perdiera colores en los cachetes, deshaciéndose 

en disculpas, como docente principiante que no era y mujer 

tímida que mucho menos. 

“Tampoco se trataba de un arrebato excepcional si pensamos 

en la atmósfera de aquellos años, donde la acción se anteponía 
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a la reflexión y el gesto incitando el futuro al pensamiento 

anclando en muelle decadente; el país no merecía ser 

imaginado ni dirigido por viejos. Lo sucedido hasta en los 

movimientos de la delegación estudiantil, estaba dentro de las 

posibilidades de la vida contrariada de la Facultad, a nadie 

incluyendo Agustina podía llamarle la atención; por suerte era 

eso agitación de espuma, sin irrupción con antifaces y 

metralletas en la mano para llevarse alguno preso y fusilarlo 

en un zaguán del barrio. Mientras otras conferencias esos 

mismos días, por lo inmediato del tema tratado y la 

popularidad de los disertantes, presentaban llenos de cancha 

oficial en final de campeonato o incidentes en la puerta de 

entrada como ocurre en bailes tropicales, la charla 

prometiendo el desarrollo inofensivo, austero y despoblado del 

interés estudiantil, resultó la designada por el azar de claustros 

y calendarios sindicales. Tampoco finalizaba allí la conferencia 

en lo que a mí respecta, comenzando con la interrupción un 

episodio polizonte e imborrable en mi vida.  

“Sentí la necesidad de acercarme hasta Agustina y 

Wiesengrund a observar de cerca la reacción del hombre que 

parecía serena, ver si podía colaborar a destrabar la situación, 

que en mi calidad de testigo ocasional me resultaba incómoda; 

era un nieto ilegítimo de Rilke, bastardo de segunda 

generación, fastidiado por la insolencia estudiantil y la falta de 

respecto a la obra del ancestro. Cuando Wiesengrund advirtió 

mi presencia a menos de dos metros, asintiendo mi renuncia a 

partir con los otros del salón y afrontando las consecuencias 
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que fueran, con una corrección de su cuerpo, otra manera de 

pararse que pareció curiosamente atlética, me integró al 

circuito del diálogo; como si yo hubiera estado allí desde el 

comienzo antes de la interrupción, supiera que me quedaría 

con ellos a departir a pesar de la traza de fuego dejado en el 

aula por la delegada castaña. 

-Despreocúpese, le dijo sin tono paternalista pero firme a 

Agustina, que estaba inconsolable y sin haber caído en una fácil 

acusación de los muchachos interpelantes. Usted sabe que le 

agradezco el interés por mis reflexiones sobre el querido poeta, 

estoy al corriente de sus esfuerzos reiterados para concretar 

esta conferencia. Para alguien como yo que tiene mucha vida 

vista, episodios como el vivido, usted lo sabe, son repeticiones 

del horror y de los menos graves… he conocido momentos 

peores, se lo aseguro. Ya que nos quedamos sin conferencia –

y nos miró alternativamente a ambos- me gustaría invitarlos a 

cenar, si no es que tienen también algo muy importante que 

hacer. Me angustia pensar que la frontera de la Historia me 

sorprenda esta noche predestinada solo y lejos del hogar, 

prometo hablar poco de poesía, acaso podamos evocar a Marx 

cuando era un joven trovador de la materia. 

“La única respuesta válida a la invitación era aceptar como 

gesto de reparación -al menos teatralmente- de los órdenes de 

la Facultad y nuestra agitada república de las letras. Fue con 

el paso de los años que aprendí el imperativo de mantener un 

estilo en momentos desagradables, percibir el espesor del 

presente, quitarle esa ligereza efímera que lo sitúa entre algo 
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inexistente y lo improbable. Miré a Agustina, ella me tranquilizó 

haciéndome entender que mi presencia era sorpresiva sin 

llegar a inoportuna; tanto que la invitación me incluía sin 

violencia y ella tenía dinero suficiente para sacarnos del apuro, 

si bien esas deducciones me propuse creérmelas. Luego resultó 

que Wiesengrund pagó hasta el último peso, incluyendo el viaje 

en taxi al restaurante, oponiéndose a toda distribución entre 

los participantes, a cualquier intención de equitativa 

distribución de gastos e invalidando el socialismo en la 

fenomenología de la vida cotidiana.  

“Había comenzado la espiral de acontecimientos misteriosos 

en mi vida y sorprendente fue que en esa aceleración forzada, 

me dejé atrapar tentado por la curiosidad. Si el mundo en su 

girar permanecía incambiado que se revolucionara la 

conciencia, el microcosmos del pensamiento y su artefacto no 

debería resultar excluido del combate. La fuerza de atracción 

comenzó antes, sin manifestarse cuando medio hipnotizado 

decidí ir a la conferencia distante de mis intereses, intuyendo 

que el mundo a construir carecería de sentido si condenaba al 

gulag siberiano la poesía de Rilke. Esa noche se apareció como 

fuerte por ella misma ante el fracaso rondando de cambiar la 

sociedad en la cabeza y las relaciones de poder. La historia 

embrollaba su sentido colectivo derivándose a consideraciones 

íntimas, como los nexos entre amor y muerte, la escritura 

cuando se deshumaniza para enfrentarse al tiempo.  

“Salimos del salón y los otros eran ausencia concreta en 

corredores suspendidos de la planta superior del edificio. 
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Desde el último piso la Facultad mal iluminada en sus patios 

centrales, como si las humanidades llevaran a la oscuridad 

nocturna, el avance a ciegas daba la sensación de desidia entre 

costras de abandono. El pensamiento adelantaba el espesor de 

sus ruinas semejando el naufragio de un hotel de lujo, mientras 

se escucha un aria para soprano de Giacomo Puccini, el músico 

toscano que murió en Bruxelles el 14 de noviembre de 1924; 

el hundimiento de un barco de crucero tocado por la mina 

submarina enemiga, del que las aguas arrastraban a bañistas 

sorprendidos por la ola inmerecida, la peste subrepticia 

detonada que diezmó a pasajeros y tripulación.  

“Descendimos la escalera de mármol cuarteado como si 

fueran lápidas insultadas de una metrópolis invadida. El paso 

firme de Wiesengrund, contradiciendo la apariencia avanzaba 

y bajando la escalinata central de un palacio conquistado a la 

fuerza, luego del asedio encarnizado que duró semanas: era él 

quien marchaba por delante, demostrando un conocimiento 

íntimo de los planos originales del lugar. Quien fue alguna vez 

a la Facultad una noche de invierno, sabe que a la salida y 

cuando empieza el mundo uruguayo, aquello era boca de lobo; 

también los días sin restricciones de energía eléctrica y lo 

mismo si funcionaba la lamparita suspendida sobre el gran 

portal de la entrada principal. Cualquiera, estando afuera 

podría tropezar con un adoquín desajustado en la calle, meter 

un pie en un montón de escombros de las obras vecinas de 

derrumbe, con una baldosa cuadriculada puesta en diagonal y 

capaz de partir un talón de Aquiles.  
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“A pesar de la húmeda oscuridad de la zona portuaria y 

escasos ómnibus yendo rumbo a la estación cercana, que 

dejaban pasajeros al borde de barcos mercantes, atravesando 

calles estrechas y embozadas a velocidades asesinas, 

Wiesengrund llegó sin hesitación hasta la parada de los taxis, 

la garita pintada de rojo frente a los portones portuarios donde 

muere la calle Colón. Lo hizo con afinadísimo instinto de 

orientación de baqueano contrabandista, sorteando callejuelas 

en ángulo y cortes que conocedores de la zona utilizaban a 

manera de atajo. Con tal determinación que llegó a 

desconcertarme por la manera de la iniciativa. 

-Hace años que me intereso por Montevideo, más de veinte 

para ser preciso. Puede afirmarse que la conozco como la 

palma de mi mano, sin que ello signifique que en sus líneas 

pueda adivinarle el futuro, como lo venimos de comprobar hace 

unos minutos. 

“Acepté su explicación, sin tratar de indagar lo de oculto que 

insinuaba, de preferencia en lo relativo al exceso demostrado 

del conocimiento de la ciudad, que al comienzo me pareció 

estéril y absurdo en su declaración. Consideré que tamaña 

exageración buscaba ser un cumplido de afecto por una ciudad 

que, a esas horas, estaba bien fea, pretendiendo restarle 

importancia a lo sucedido con la charla amputada, insinuar que 

su presencia tenía explicaciones más intensas que la poética 

de Rilke. La espera fue breve para justificar una conversación 

al respecto y cuando nos instalamos en el taxi, fue él quien dio 

las indicaciones al chofer. 
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-Carlos Roxlo entre 18 y Guayabos, por favor. 

“Luego, disculpándose por la iniciativa e instruyéndonos 

sobre las intenciones se dirigió a nosotros. 

-Vamos al restaurante La Lira, puedo pasar por el hotel 

después. Allí preparan un gulash estupendo como no se come 

ni en Buenos Aires, a menos que prefieran una parrillada y en 

tal caso… 

-La Lira es una elección estupenda, le contestó Agustina que 

por condición familiar y para quien el sueldo era accesorio del 

presupuesto de marroquinería, debía estar al tanto de los 

mejores restaurantes de la ciudad. 

“Mi conocimiento de experto por otra parte en la categoría 

donde solía moverme se circunscribía, tampoco mejoró con los 

años, al mapa de los hornos de leña y la calidad artesanal de 

los pizzeros de diferentes estilos. Materia sobre la cual podía 

dar cátedra, desafiar a los conocedores y creí que no era el 

momento para desplegar mi sapiencia en tales artes de la 

cocina popular. A pesar de que el incidente me despertó el 

apetito –venía desde la mañana con un café con leche y un par 

de biscochos- las decisiones culinarias de Wiesengrund, su 

respetuosa manera de presentar la segunda opción tan 

probable y que a mí me parecía lo adecuado para borrar lo 

sucedido.  

“Hizo que con resignación me sintiera un asiático domador 

devorador de riñones y entrañas a las brasas; por eso me 

tranquilizó que Agustina decidiera por los dos, elogiando la 

sugerencia de Wiesengrund y habilitando la coexistencia entre 
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mundos antagónicos. El silencio era de profano, yo ignoraba lo 

que era un plato de gulash; mi madre hacía los ñoquis más 

ricos y con más papa pero lo supe dos horas después. Hacía 

pocas semanas que había cumplido veinte años, a 

Wiesengrund le suponía unos sesenta y algo bien llevados; era 

imposible atribuirle una edad porque los detalles al respecto 

resultaban desconcertantes. Entre nosotros existía la distancia 

generacional adecuada para justificar la fascinación generada 

por la tensión, que bien pronto se estableció ante aquello que 

atrae apocando; ese tránsito entre certeza y descubrir -al 

minuto siguiente- que la información es exigua para entender 

las maniobras del mundo con nuestro pensamiento.” 

 

 

27) MIENTRAS CANTA JOSÉ VAN DAM 

 

 

“Había pasado cientos de veces delante de La Lira sin 

haberme apercibido de que ese local era un restaurante. La 

finalidad para nada comercial de la fachada ocultaba su interior 

con un tramado de cortinas estampadas de tonos pastel, jamás 

se me ocurrió pensar que allí funcionaba un restaurante con 

menú europeo. La firma opuso la publicidad llamador de 

fachada a la paz de los iniciados, la apelación expuesta de 

mesas y artefactos de luz a la discreción de salón de té y 

chocolatería con cuadrados de manzana, rendez vous de 

personas mayores proclives al murmullo del secreto. El interior 
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era más agradable de lo supuesto desde la vereda de enfrente, 

acogedor e impecable había el número apropiado de mesas con 

candelabro y se escuchaba música de la otra Europa que 

atraviesa el Danubio. 

“Pidiendo disculpas por la iniciativa, Wiesengrund se dirigió 

hasta el mostrador minúsculo junto a la entrada de la cocina y 

saludó a una mujer, mayor y atractiva, que debería ser 

descendiente del primer dueño fundador del lugar y propietaria 

actual como si fueran antiguos conocidos. Yo estaba tan atento 

a sus movimientos traspasados de connivencia que casi me 

había olvidado de Agustina. 

-Es un hombre extraño, me dijo ella. Si estamos de suerte y 

él en una buena noche escucharemos historias increíbles. 

Tengo que tranquilizarme, por Dios. Después de lo ocurrido 

estoy al borde de la histeria. 

-No sé si hice lo correcto, detesto parecer entrometido y casi 

un infiltrado. 

-Olvídate, hiciste muy bien. Ojo que ahí viene. 

“Wiesengrund llegó hasta la mesa y preguntó si estábamos 

cómodos, luego se dirigió hacia un rincón del salón cerca de la 

ventana que daba sobre la calle Carlos Roxlo. La dueña cambió 

la música de violines levemente cíngaros y puso un disco que, 

como me dijo Agustina a las semanas, resultó ser el ciclo “Die 

Winterreise” en la versión de José van Dam.  

-Es belga pero se atreve a Schubert con dignidad, dijo. 

“La mujer vino hasta nuestra mesa con tres copas de 

champagne acompañada por un camarero, Wiesengrund 
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ordenó platos y vinos en otra lengua mediante un casi 

monólogo apenas audible; puede que esa galaxia en fuga haya 

sido mi iluminación de champagne, rito de iniciación que 

explica mi presente asociado al secreto. Agustina me tradujo 

algunos términos para orientarme y modifiqué apenas la 

entrada, para el resto preferí seguir la caravana que se metía 

en la selva negra. Esa noche descubrí sabores y escuché ideas 

desconcertantes, hasta me pareció entrar en falso contacto con 

leyendas imaginarias.  

“Wiesengrund parecía poco afectado por el incidente en la 

Facultad, se encargó de ambientar la escena y el episodio 

contrariado de hacía una hora se volvió pesadilla de otro sueño. 

Se bebió, demasiado de prisa a mi entender, copas de un vino 

que él elogió mientras duraron las tres medidas simulando el 

deseo de calentar el cuerpo. Afuera el viento soplaba con 

violencia creciente, en el tiempo de la entrada hablamos de 

generalidades sin hacer referencia a lo sucedido. Durante el 

plato principal, cuando era claro que se nos atendía de manera 

preferencial y él disfrutaba que percibiéramos ese trato, fue 

entonces que cambió de rumbo, abatió los naipes. 

-El Río de la Plata pudo tener otro destino que el ser una 

factoría de su graciosa majestad británica. Para nosotros lo 

atractivo de esta geografía es su falta de accidentes 

excepcionales. Durante dos siglos enviamos estudiosos, 

naturalistas, hombre de altísima ciencia, dijo y lo contaba 

como si fuera el embajador responsable de darle instrucciones 

finales a Humboldt antes del viaje al desconcierto. El criollo es 
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paradojal, ante la posibilidad de la ciencia oculta, la filosofía y 

la música prefirió el balompié, rieles convergentes sin armonía 

de una seudo estación victoriana y el corned beef… elección 

que por infinitas razones considero desafortunada para la 

región, comprometiendo su destino. 

“Ahora que lo pienso, con la perspectiva personal que se 

confunde con la extensión de la historia ello fue el prólogo para 

inocular su relato sumergido, acaso la anécdota preámbulo 

para decir lo otro bajo los efectos del vino y distante de Rilke. 

Sin levantar la voz ni desatender la cota de las copas nos 

recordó, como si fuéramos amigos de la juventud, su llegada 

a Buenos Aires. Por lo insinuado, al parecer vivía retirado en 

algún lugar de los bordes de Rosario, sería la zona que después 

de la guerra era residencial y lo digo sin haber conocido la 

ciudad. En la capital porteña, donde había una fuerte 

colectividad y apoyo de fortunas administradas con prudencia, 

cuando deseaba podía perderse en el anonimato; le permitía 

abandonarse a costumbres ancestrales con mayor intensidad, 

por aquellos años posteriores a la guerra, que si estuviera en 

Dusseldorf devastada hasta los cimientos.  

“Durante la cena en ningún momento puso en evidencia la 

distancia intelectual entre él y nosotros, es decir conmigo. Se 

instaló con la ayuda del vino -sin que se le notara- en una 

charla informal convocando aspectos sobre los cuales 

podíamos dar nuestra opinión. Agustina y luego yo, sin 

intimidarnos y mostrando las ganas de hablar, le dimos 

noticias del estado del país por esos días, cuentos que escuchó 
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con interés manifestado de manera indirecta. Deduje que le 

parecían sucesos menores, líos domésticos sin incidencia en la 

mecánica de la Historia y el Poder funcionando lejos de 

escaramuzas pueblerinas. Desde que asimiló la irrupción de la 

delegación estudiantil para suspender la conferencia sobre 

Rainer María –seguro que lo olvidó por la negación, ni lo 

consideró incidente digno de cinco minutos para charlarlo-, se 

propuso disfrutar una cena agradable neutralizando la 

agitación en locales de Arquitectura, acomodando el 

pensamiento en los acompañantes a sus intereses y lo estaba 

logrando, calando una cuña en la clasificación de las urgencias.  

“Era consciente en cuanto a herir sensibilidades nacionalistas 

que consideraba fuertemente instaladas en el territorio.Al 

parecer y con razón, nos asignó al grupo de los interesados por 

lo contingente -a su entender equivocado- en el equipo de los 

preocupados por nada: carentes de un sentido superior de 

trascendencia, misión, obra y ni siquiera ponderados para 

adoptar una postura cínica ante los hechos; batallas inocuas 

de comparsas de la historia, prestar atención a discursos del 

fracaso por anteponer una lástima redentora, olvidando la 

verdad y que la vida es única. Se excusó por si en algún 

momento de sus especulaciones llegaba a incomodarnos con 

recuerdos de infancia y juventud, tan alejados del presente. Su 

novela de formación, dijo; si alguna opinión a la ligera podía 

ser considerada ofensiva, él prefería las disculpas a la 

hipocresía. Nos permitió el pretexto de rebatir e incluso rumiar 
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sobre que, además de equivocado estaba desvariando por 

asuntos de la edad. 

-Debo seguir con mi línea de pensamiento… para ustedes 

nuestra cena será un recuerdo impuesto que olvidarán en tres 

semanas, un par de meses a más tardar. 

“Estaba yo esa noche más cerca de la edad y opinión de 

nuestros estudiantes insurrectos que de cierta intemporalidad 

de pensamiento reaccionario, encarnada por el misterioso 

profesor Wiesengrund; él se me aparecía representante del 

mundo egoísta y que sólo podía considerar como próximo a la 

derrota en todos los frentes concebibles. A pesar de lo heroico 

que pudiera contar sobre las décadas anteriores, pretender 

trasladar batallas inciertas a terrenos éticos y que no me 

constaba que estarían de su lado; inclusive ante afirmaciones 

con las cuales discrepaba en toda la línea, me pregunto ahora 

si no eran provocaciones intencionadas, estrategia calculada 

para probarnos hasta dónde podía ir en esa noche de 

reprobación y vino en la intensidad de elucubraciones ficticias. 

Consideré oportuno y desatento iniciar una polémica que por 

línea argumental, diferencia de conocimiento y circunstancias, 

por extrañeza de esa situación precisa que se construyó 

gracias al azar estaba destinado a perder. Al menos que 

recurriera a las razones de esa tesitura irreprochable de la 

verdad asociada a la juventud, el pálpito erróneo exonerando 

del pensamiento. En esa época y sigue sin mejorar demasiado, 

la argumentación metódica nunca fue mi fuerte, menos la 

organización del discurso convincente, más bien rondaba el 
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espectro de la ignorancia agazapado e inocultable para mí 

mismo.  

“La bella Agustina, que conocía mis nuevos intereses 

existenciales, desafección de los estudios serios como ella 

decía –mujer que se me apareció esa noche de una inteligencia 

práctica que yo desconocía- le imprimió a la conversación una 

cadencia de respetuosa complicidad, tono de réplica inteligente 

que Wiesengrund aceptó, disfrutó sin competencia ni actitud 

paternalista. Fue ella y en el dominio filológico donde le atrapó 

alguna idea de las que nos tenía preparadas; al parecer eran 

novedades para nuestro medio y sustentadas con una 

erudición impresionante. En aquella noche y también esa otra 

noche paralela ocurriendo, esas cuestiones obsedían mi interés 

por el mundo, mi capacidad de razonar. Creía que una vez 

orientado en esa senda profesional y habiendo hallado la 

interlocutora de su talla, la mejor del Uruguay sin duda, él 

permanecería en esas regiones especulativas, no en otro 

mundo ni universo contingente, sino en el cosmos coexistente 

invisible. 

“Con argucias y estratagemas de viejo maestro del arte de 

la conversación, él se las ingenió para seguir hablando de tales 

cuestiones cuando parecía estar profundizando, lo suficiente 

para que ella renunciara a insistir y se sintiera satisfecha. La 

cuestión rondando era otra: la voluntad humana como 

expediente que reincide. 

“Wiesengrund habló hasta cuando quiso de lingüística, de 

poesía y cuando decidió salir lo hizo. Lo habitaba una fuerza 
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ingobernable que parecía captarlo con voluntad y todo 

dispuesto al servicio de evocar asuntos confidenciales. La cena 

resultó la obertura del oratorio, búsqueda de línea armónica y 

acomodo de interlocutores. Fue así que a los postres -una 

delicia de chocolate y manzanas tibias- habló de nuestra ciudad 

porque quería hacerlo, de la que conocía la Historia en los 

detalles de iniciados y versión inquietante; de observador al 

servicio de dios o su contrario sin veleidades de protagonista 

interior. Viajero en misión camuflada intuyendo el secreto 

venido a buscar y que si comparada con el pasado de ciudades 

europeas es menor, debe ser tarea igual de extenuando para 

un extranjero. Ese hombre dominaba referencias inmateriales 

como si hubiera programado la historia desde adentro, 

también del día cuando se tomó la decisión imperial de fundarla 

y hubiera estado ahí para dar la última palabra, el nombre. Con 

pericia de topógrafo jubilado del Municipio sabía la existencia, 

ubicación y extensión en metros de calles estrafalarias, como 

Gerónimo Piccioli en la Curva de Maroñas y Juan de Dios Pessa. 

-Perdóneme profesor –en un momento me resultó imposible 

retenerme y lo interrumpí para decir lo que me cruzó por la 

cabeza al subir al taxi-, resulta que me intriga la paradoja de 

que, sin vivir aquí usted puede saber tanto de Montevideo. 

“Sería ingenuo suponer que lo tomé desprevenido, él estaba 

esperando esa pregunta y es factible que la hubiera inducido 

en la cena al ordenar su plan de exposición. Se concretaba la 

función que se me había atribuido esa noche, de ahí la insólita 

invitación del comienzo; si era seguro esto último y resultó 
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verídico lo entendí tarde. Wiesengrund bebió el vino que 

quedaba en la copa hasta la penúltima gota e hizo seña 

pidiendo otra botella, luego tomó aliento preparándose para el 

monólogo y comenzó. 

-Hay pocas líneas de la dramaturgia tan certeras como 

aquellas que afirman que el mundo es un teatro. No considero 

que pueda provocar extrañeza que un extranjero posea 

información sobre la ciudad y menos que ella sea contradictoria 

con el vivir lejos. Si razonamos por opuestos, veríamos que 

hay personas que pasan aquí su vida sin llegar a conocerla ni 

pasablemente; o suponen conocerla tanto, que le niegan la 

posibilidad de estar habitada por un misterio, otro destino más 

ambicioso que arrastrar la misma carreta de lo conocido con 

los bueyes sabidos. Lo llamo la tentación de Montevideo y vivir 

en una ciudad sólo de manera mental, es buena disciplina para 

mantenerse alerta. La mayoría de sus actuales habitantes son 

incapaces de suponer que la ciudad está llamada a un prodigio 

incomprensible. Es posible que usted, por ser joven en período 

de transfiguración, si le atribuye a la historia parte de razón y 

sin poderes absolutos, tampoco me creerá cuando escuche 

ciertas predicciones que podría contarle; en los únicos 

prodigios en los cuales se cree, es en los asaltos del gobierno 

sin encomendarse a las divinidades. No obstante, perdone si lo 

pongo por ejemplo, ustedes tienen una fe sin cuestionamiento 

sólo en uno de mis compatriotas olvidando sus condiciones de 

producción. ¿Sabía que la tesis del joven Marx trató sobre los 

presocráticos que no dejaron nada escrito? Observe el título 
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del deslumbramiento: “Diferencias entre la filosofía de la 

naturaleza de Epicuro y la de Demócrito”. El muchacho tenía 

veintitrés años cuando la leyó en Bonn y ello no le impidió 

pensar el mundo de otra manera, todo lo contrario. 

Inconcebible en nuestros días: átomos regidos por fuerzas que 

hallan la fuerza necesaria en el mismo interior, mundo en 

potencia de creación, sistemas imprevisibles, ausencia 

luminosa de entidades superiores, griegos materialistas en 

medio de dioses antropomorfos entrometidos. Nadie puede ser 

marxista ignorando a Hölderlin, y ello será determinante para 

la caída del sistema en los próximos años o su fortalecimiento 

brutal. Escuche la opinión de Aristóteles al respecto: 

“Demócrito y Leucipo, estableciendo las figuras de los átomos, 

hacen derivar de ellos el cambio y la generación, es decir, con 

la diagramación y la agregación explican la generación y 

corrupción, y con el orden y la positividad explican el cambio. 

Como pensaban que la verdad en lo que aparece, y los objetos 

que aparecen son contrarios e infinitos, pudieron infinitas 

figuras de los átomos; de suerte que un mismo objeto, por las 

modificaciones de su composición, aparece lo contrario a 

diversas personas, y un objeto puede transmutarse con sólo 

añadirle un ingrediente, por pequeño que sea, y parece 

completamente otro: en una tragedia y en una comedia entran 

las mismas letras del alfabeto.” 

-Eso de las mismas letras resulta prodigioso, es una 

definición lacónica de la novela, me dijo años después el gato 

Teseo. 
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-Nos habituamos a suponer que un obrero, un campesino en 

el poder es menos mágico que el ciclo de los Nibelungos y eso 

que mi corazón palpita por la RDA, continuó Wiesengrund. 

Hagamos de cuenta que usted y yo podemos aportar ese 

pequeño ingrediente que todo lo modifica, que la señora Sapelli 

desatiende mis divagaciones de seductor crepuscular; 

supongamos que están escritas en la carta recién descubierta 

en un archivo y que se trata de un apunte manuscrito de Rilke, 

dirigida a ese mismo poeta envejecido y que esta noche se 

quedó sin correspondencia. No tema, cuando invado los límites 

de la cortesía, por imperativo de apasionados recuerdos 

juveniles, ella lo rescatará a tiempo y me dejará solo en la 

entrada del hotel. Sin fuerzas para salir otra vez a la calle, me 

meteré en la cama bajo las frazadas como un abuelo bonachón. 

Esta noche y omitamos la razón que escapa a mi conocimiento, 

mientras por esas calles que conozco tan bien unos muchachos 

audaces y predestinados buscarán sin hallarlo el rumbo de la 

historia, tentando a la muerte hambrienta que adora la 

juventud, quisiera narrarle un cuento fantástico, hipótesis 

improbable sobre uno de los posibles destinos de la ciudad. 

Para empezar Leopoldo –según tengo entendido ese es su 

nombre y no deberán de serle ajenas por ello preocupaciones 

sobre predestinación y colonia, sobre la ciudad de Dios- sin la 

convicción íntima de que hay aquí un plan privilegiado, 

seguramente jamás me hubiera interesado por Montevideo. 

Puerto sucio y aburrido, el único atractivo que puede despertar 

es aquello que le sucederá si es diferente a lo que aguardan 
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sus habitantes, algo irreconciliable con lo peor que puedan 

imaginar. El proyecto comenzó unos cuantos años atrás, 

mucho antes de que usted naciera. 

“Luego, hundido en el delirio comenzó a contarme una 

historia que todavía me parece desordenada en su continuidad, 

hermética para mi entendimiento en lo que pueda tener de 

sentido oculto. Cada tanto lo añoro como se recuerdan los 

barcos de carga avanzando al pasar entre bancos de niebla. Es 

parecido a un sueño profético, versión ambigua de un seudo 

Tiresias interpretando vísceras coloradas de la ciudad muerta, 

rastro de las chalupas de pesca sobre el Río de la Plata, oráculo 

demasiado estridente para nuestra mentalidad. Se trata de 

algo demasiado personal como para compartirlo y no agrega 

nada a mi impresión sobre el personaje; sin embargo es lo 

dejado de escuchar, el silencio acompañando aquella historia, 

la razón misteriosa por la cual jamás olvidaré mi encuentro con 

Wiesengrund.  

“Un nombre asociado desde entonces de forma indisoluble a 

la ilusión de Montevideo, al punto de parecerme un conjunto 

de letras enfrentadas a otra clase de espejos que deforman la 

imagen real o que sean el mismo sonido gutural en germen 

primitivo. La última palabra que pueda articular un soldado 

capturado y degollado en la orilla de un arroyo antes de morir.” 

 

 

28) LA VERSIÓN DE AGUSTINA 
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-La crónica se acrecentó de incidentes en poco tiempo, al 

pasar apenas de algunas semanas de manera diversa y para 

enriquecerla.  

“Con los calendarios alterados me encontré con Agustina 

casualmente, en esos días estábamos en actividades de 

proyección histórica urgente y de intenso presente que nos 

consumían el tiempo. Ella tampoco había olvidado, me 

agradeció la compañía en la cena mentada pues no era 

inscripto regular del seminario y llegué a la conferencia llevado 

por un presentimiento. Caminamos juntos unas cuadras en la 

ciudad ríspida y perturbada por la zona de la confitería La 

Esmeralda, en medio de los negocios de lámparas de diseño e 

iluminación. Luego de evocar generalidades era inevitable que 

volviéramos sobre el recuerdo de Wiesengrund. 

-Es un hombre extraño, le comenté. 

“Sin ser ni por lejos la mejor manera de definirlo esa palabra 

tenía la ambigüedad suficiente para admitir las adendas más 

variadas; era mi forma de solicitar información 

complementaria ya que algo resultaba truncado. 

-Te lo parece porque tiene una cultura de las que ya no se 

estilan. Esa manera de prescindir del presente es como si 

estuvieras dialogando con un muerto, me replicó sin pestañear 

y dispuesta a ampliar mis conocimientos satisfaciendo mi 

curiosidad. El profesor hace del pasado y su versión de los 

hechos bajo la forma de suposiciones un arte incesante de la 

vida social. He conocido hombres que ensayan ese juego social 
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con mayor y menor suceso, ninguno con la perseverancia de 

Wiesengrund. Esa faceta de su personalidad me interpela 

relativamente, a veces disfruto viéndolo en acción, lo 

fascinante es lo que sucede de misterioso en su cabeza.  

- ¿Como esa fabulación del futuro de Montevideo?, acoté 

buscando la solidaridad de Agustina, el apoyo para la sonrisa 

o la preocupación, aceptar que un mecano narrativo existía 

también fuera de mi memoria.  

– ¿De qué historia me hablas muchacho?, dijo Agustina 

sorprendida y lindando la molestia, como si me hubiera 

inmiscuido en su vida personal. Lamento informarte que si 

existió tal historia extraña la olvidé por completo, te aconsejo 

que hagas otro tanto. ¿Estás seguro de que Wiesengrund contó 

algo así? ¿No serán cosas de tu imaginación que se confunde 

de utopía como de camisa, como quien devuelve el libro 

equivocado a la biblioteca? Desde que frecuentas a la gente de 

la farándula estás lúcido, te sienta bien, es evidente también 

un déficit de rigor y comienza a notarse en la conversación. Te 

tienta más la representación que la realidad, yo me resigné, 

nuestra disciplina te perdió, la escena nacional quizá ganó en 

el cambio. 

“Hubo algo brutal en ese reproche justificado. Me avergoncé, 

ella hablaba con transparencia de mi toma de distancia de los 

estudios superiores que juzgaba una pérdida de tiempo, 

separación que sucedía con naturalidad desconcertante. La 

respuesta fue lapidaria y sin fisura para suponer un 

malentendido, para que yo pudiera seguir con la conversación, 
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sacar de mi páncreas la duda, que era lo que necesitaba y es 

recién ahora que lo evoco con alguien. Ni Aix cuando vivía 

cerca ni el gato Teseo estaban al tanto. 

-Te juro por esta luz de Artesanos Unidos que nos alumbra 

que es verdad, atiné a decir a falta de argumentos estables.  

“Había llegado sin transición a una demanda suplicante de 

ser creído, la convicción sin actuación de la verdad de mi 

palabra. Agustina le restó importancia al asunto, supuso que 

estaba desviando arteramente el núcleo de lo ocurrido la noche 

de La Lira. Sin estar dispuesta -era su estilo en la vida 

universitaria- a desviarse del camino recto y respondió de tal 

forma que parecía ponerme en mi lugar, diciéndome en silencio 

“nene, mirá que yo no me chupo el dedo”. 

-En cierto momento de la cena, para serte sincera, creí que 

buscaba seducirte, que habías descubierto el juego y te agradó 

ser el elegido, al menos te intrigaba el desarrollo de la partida 

aunque al final escaparas de espanto. Claro que no son cosas 

que me incumban y reconozco que me equivoqué, quiero decir 

en cuanto a las intenciones de Wiesengrund para contigo.  

- ¿Cómo es eso? 

-Al mes de aquella noche me envió una carta muy atenta, 

precisa y sin una línea de sinsabor. Una misiva decidida a 

sacudir confusiones de la memoria y malentendidos en las 

intenciones. Me adjuntaba material aclaratorio sobre un 

artículo que estoy escribiendo para una revista italiana 

especializada en mis intereses. Ese asunto logró 

sorprenderme, lo mío fue una simple pregunta en algún 



75 
 

momento del café, sin relación a lo conversado desde que fui 

a buscarlo al hotel. Hasta creí que lo olvidó entre el vino y el 

alcohol, pero él registró como memorizando una partida de 

ajedrez paradigmática entre maestros del siglo pasado. 

Wiesengrund lo recordaba perfectamente, tanto en la zona de 

mi duda específica como en la urgencia de aclaraciones, las 

puntualizaciones son impecables y esclarecedoras. Ahora que 

lo recuerdo, en la segunda parte de la carta te reivindica como 

un buen camarada de mesa. 

-Al menos no soy una duda en la teoría del lenguaje. 

-Deberá ser por algo de tu famosa historia. Te aseguro 

Leopoldo, debió ser algo breve y entre ustedes mientras yo fui 

al baño a maquillarme; es como si nunca hubiera existido para 

mí. Cuando quiere, Wiesengrund es inspirado tratándose de 

desplazar a las mujeres del centro de interés. Decía que lo pasó 

estupendo en La Lira, recordaba haberte contado una 

invención, cierta historia de peones que llegan a coronar en el 

campo contrario, “ficción especulativa sin contrapartida” era 

sus palabras exactas. Lo hizo, decía, para que te sentara 

menos incómodo compartir una cena centroeuropea cuando tu 

joven corazón te pedía estar en otro lugar reactivo. Lamentaba 

y pedía que te presentara las excusas del caso, por si hubieras 

tomado la historia orbitando como falta de respeto, cuando sus 

palabras fueron incontinencias verbales entonadas -

condenadas a nunca ser escritas- de un disidente crepuscular 

de la modernidad, necesitado para saberse vivo de épater allí 

donde pudiera hablar y hay alguien escuchando dispuesto a 
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creerle. Me extrañó que se disculpara por el incidente, como si 

hubiera sido un equívoco haber hablado de eso. No es su estilo, 

creo que le costó escribir esa frase y la pensó un buen rato 

pues era una sola oración. Al final y distante, decía que si te 

había contado esa historia precisamente a ti tampoco era 

casual. Habría una explicación lógica en algún tiempo y lugar 

para ese insólito encuentro, que él por el momento era incapaz 

de determinar. Tu sabrás.  

– ¿Pero quién es Wiesengrund?, le pregunté a Agustina, 

celoso de no haber sido receptor de la confesión del visitante.  

Me consideró el último eslabón de la cadena de los relatos y 

esa oración me obligaba a recordar la historia de la cena, 

quedar encadenado a ella. 

-Wiesengrund es una casilla postal en Rosario, el mítico 

traductor al inglés de la versión maldita de “La muerte de 

Virgilio”, el amigo bello como un kouros de un escritor europeo 

famoso durante un otoño en Mar del Plata, el autor de una 

gramática latina en alemán editada en Linz que es un clásico. 

Pero para ti eso comienza a dejar de ser importante, porque 

vas a saber quién eres con otras escalas de medida. Digamos 

que es el vejestorio de la charla amputada sobre Rilke, el 

improvisador de una historia que ocurre en tu memoria, un 

secreto ficticio que te invito a olvidar.  

- ¿Y quiénes son aquellos nosotros?, le pregunté y ella se 

hizo la desentendida. 

“Vano intento el suyo, fue luego del encuentro con Agustina 

que Wiesengrund comenzó a invadir mi memoria activa. Sus 
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palabras de oráculo, su tono de voz, la ignorancia de Agustina 

que podía ser fingida. Igual que las cosas que nunca somos 

capaces de recuperar y se quedan en la cabeza dando vueltas, 

satélites olvidados que se vuelven chatarra en el espacio.  

“El nombre era una materia gelatinosa, poliuretano de 

recuerdos procesados en días de euforia y desencanto, que a 

esta altura de la vida preferiría olvidar. Un barco de guerra 

suicida. Sin tener que revivir cada diciembre que se aproxima 

y con tormentas de verano anunciando la reflotación, traída 

por el arcángel Gabriel, desde algún fondo barroso desdeñado, 

con profundidad cambiante, del cuento nibelungo hundido en 

nuestra bahía a manera de mina de profundidad. Una leyenda 

dispuesta a explotar los sentidos dejando esparcidas esquirlas 

de un radio infinito y un vacío inconsolable: país de bolsillo y 

acorazado de bolsillo, novela de bolsillo y libro de bolsillo. 

“Había ese recuerdo que se sumaba a otros, la obligación de 

distinguir el astro central de la danza derviche de los planetas. 

Lección de un comportamiento impecable en la mesa del 

caballero que le puso el cubierto al horror absoluto. La cabeza 

perfecta de cabellos rubios cenicientos peinados con impecable 

disciplina, corbata azul y perla de cultivo, reloj de bolsillo 

destinado a señalar el paso de las horas secretas. Escapaba al 

boceto de nuestra época estando impregnado de una pátina de 

antigüedad con demonios, el conjunto conspiraba para fijarlo 

en una imagen emulsiva de daguerrotipo irrepetible, apropiada 

para la luz de hace cincuenta años y mejor medio siglo.  



78 
 

“Wiesengrund ostentaba con elegancia una apariencia 

refutando la moda tan vana y efímera. Se movía entre nosotros 

con pertinencia intemporal y seguro de una persistencia, con 

la altivez de ser uno de los escasos sobrevivientes de otra 

etapa oscura difumada; sumergida en una incoherencia donde 

su vida y la historia lindante de nuestros pueblos, eran 

capítulos prescindentes de la auténtica cosmogonía. La saga 

que continúa sucediendo entre dioses y héroes remotos sin que 

podamos llegar a imaginarlos. Nuestros asuntos nacionales son 

cuchicheos para entreactos de la obra, rumores del camerino 

bajo la escena, donde llegaban cada tanto protagonistas 

fatigados del viaje a reponer fuerzas, curarse las heridas 

abiertas antes de regresar al combate decisivo que sucede allá 

a lo lejos. En esa economía de tiempos mayores y que devoran 

a las historias desafortunadas, nuestro país cometió en algún 

momento un pecado de orgullo y lesa majestad. Algo que a la 

mente de Wiesengrund, estructurada por el estudio de la 

gramática, como si el Cosmos fuera conjugación de la conjura, 

habríamos de pagar de manera ejemplar y definitiva en los 

próximos años.  

“Recordando a tientas su relato tiendo a aceptarlo como si 

fueran predicciones de un Nostradamus art decó, donde 

sumergida bajo la superficie de una narrativa oral fantástica y 

a su retrospectiva opinión improvisada, sobraran limaduras 

esotéricas. Remanente de épocas supersticiosas y videntes 

posesos, donde las palabras susurraban un peligro diferente al 

acertijo olfateado en el sentido primero e inmediato. Resultó 
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para mi inevitable cuando se hizo persistente la ocupación, 

actualicé entonces la revelación de Wiesengrund en La Lira, 

que escondí como un juguete mecánico roto. La asocié a las 

atrocidades desatadas, lo hago cada vez que recrudece la 

represión y me llegan noticias de algún amigo detenido o 

lejano; como el gallego Jorge en Pontevedra, médico pediatra 

al que tampoco sé si alguna vez volveré a abrazar. La 

persistencia de tales realidades, el recuerdo de la conversación 

con Agustina que me evoca la narración de Wiesengrund y la 

violencia circulando me remueve su recuerdo. Son excusas por 

las cuales me callo la verdad del encuentro y lo oculto en un 

incidente estudiantil sin importancia, también a gente amiga 

como Marina y Gaspar. Puede angustiarme hasta extremos 

dolorosos, por minucias susceptibles es imposible que 

confunda a Wiesengrund con otro viejo, con otro nombre; ni 

puedo admitir que haya por allí otro como él, que se haga pasar 

por él, es inversosímil y debe haber un error de apreciación.  

“Para mí Wiesengrund será siempre la mano sensual y la 

cabeza que puso en inglés la fusión del poeta latino con el 

manuscrito, la equidistancia del poeta de Roma con el pueblo, 

la dependencia del poeta con las tentaciones del poder y la 

juventud, una manera luminosa de abrir los ojos ante la 

llegada de la muerte que preludia la caída del Imperio. ¿La 

guerra sigue siendo el origen y fatalidad de todos los sucesos? 

Lo ignoro, acaso me niego a saberlo convencido como estoy de 

que la armonía invisible es más intensa que la que engatusa -
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con desconcertante facilidad- a los sentidos sedientos de 

venganza.” 

 

 

 

 

 

continuará… 

 

 


