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He viajado 500 millas para ver un halo. 

Vine de St. Petersburg, Scarlett y yo. 

Entonces abrí los ojos, estaba tan ciego como podría. 

Cuando le deseas suerte a un hombre, debe acabar en el mar. 

Y ella quiere que robes y te pesquen, 

porque te ama por todo lo que no eres. 

Cuando estás desplomándote, desplomándote. 

Cuando estás desplomándote, desplomándote, desplomándote. 

 

TOM WAITS 
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1. 

 

 

Descubrí casi al azar que su belleza era producto 

de una sucesión minúscula de gestos musculares 

que en su cara armaba, con sencilla aunque ex-
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quisita sensualidad, una tristeza invencible. Esa 

tristeza era similar, o semejante, o casi igual, no 

lo sé (pasaron más de veinte años y aún hoy me 

procuro sopesarlas), al papel interpretado por 

Scarlett Johansson en Perdidos en Tokio. Lo supe 

la tarde del 13 de septiembre de 2004 cuando Ce-

cilia, asomada a la ventana de su habitación, ob-

servaba un acontecimiento ordinario: la lluvia. 

Las gotas estallaban con ínfima violencia sobre la 

superficie del vidrio, se expendían irregularmente 

y caían a una extraña velocidad hasta el borde de 

la ventana. Entre las miles de gotas que salpica-

ban sobre el vidrio, a centímetros nomás de su 

cara, hubo una que se diferenció de las otras. Fue 

un instante irrepetible y único y jamás lo voy a 

olvidar. Esa imagen sigue impregnada a mi retina 

como si fuera parte de ella: una gotita como de 
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jarabe que inventaba a su paso un camino imper-

fecto hacia su mínimo exterminio. Esa gotita, que 

de entre todas se reveló ante mí, era exactamente 

igual a la lágrima que cae del ojo derecho de 

Charlotte, cuando se despide de Bob, en la última 

y enigmática escena de la película de Sofía Cop-

pola. Y no sólo era igual, sino que era igual al 

destino de Cecilia. 

La idea de los principios y de los finales 

siempre fue un problema para mí. Nunca entendí 

del todo dónde comenzaba uno y dónde acababa 

el otro. Además, siempre creí que empezar un re-

lato era una manera de terminar otro, y que al 

terminarlo empezaba a contar ese mismo otro. De 

modo que los límites entre principio y fin nunca 

me quedaron del todo en claro. Esta confusión, si 

es que es tal, quizá la haya iniciado Cecilia, no ella 
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exactamente, si no ella cuando me la sobaba, por-

que cuando lo hacía siempre venía a mí la idea de 

los principios y de los finales, era inevitable, sobre 

todo cuando me hacía acabar. Ella aseguraba que 

era la única que podía hacérmelo ininterrumpi-

damente con la boca hasta echármelo, cosa que en 

parte era cierto y en parte no, ya que no era la 

única pero si la única que podía hacer que yo ex-

perimentara la sensación del relato de principio a 

fin. Y cuando digo sensación quiero decir padecer-

lo en el cuerpo, sentirlo en las entrañas mismas, 

en la fricción de mis tripas, como el recorrido de 

un cuchillo echado contra mi estómago, como si 

algo que empieza allá donde el puño toma el ar-

ma, termina hundido en las profundidades de mi 

carne. Sin embargo, Cecilia no era el arma ni su 

empuñadura; tampoco ella misma solamente o 
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ella misma sosteniendo el arma, apenas puedo de-

cir que se trataba de ella misma sosteniendo el 

arma y la distancia entre el arma y mi carne y la 

empuñadura. No sé. Quizás era todo eso junto. 

Principio y fin. Quizás sí. Quizás no. Quizás nun-

ca voy a saberlo. Quizás no del todo.     

El parecido entre Cecilia y Scarlett Johans-

son era asombroso y por eso la tarde en que lo 

supe, cuando lo supe y en el momento en que lo 

supe, se lo hice saber ahí mismo nomás, pero ella, 

irónica, socarrona como es y yéndose al baño por 

una ducha, me respondió, acabás de coger a tu 

hermana y me hablás de una gotita de mierda. A 

Cecilia le importaba un carajo parecerse o no a 

Scarlett Johansson, era hermosa de todos modos 

y lo sabía, vaya si lo sabía muy bien que un día, 

recuerdo que un día antes de vacaciones quedé 
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mirándola, me había dado cuenta de lo hermosa 

que era. Ella tenía 12 años, me acuerdo como si la 

tuviera frente a estas palabras; no supe qué decir-

le, quedé enmudecido cuando al salir de la escuela 

42 a la que íbamos juntos se echó a la calle co-

rriendo, buscaba a su papá que no iba a llegar 

nunca aunque ella lo esperó harto tiempo, y yo le 

dije a mamá, vamos a esperarlo con ella, y mamá 

dijo está bien, y media hora después lo llamamos 

por teléfono porque no venía y estábamos preo-

cupados y fue entonces cuando Cecilia lloró por-

que afuera de la escuela ya no había nadie; se ha-

bían ido todos, sólo quedábamos mamá, ella y yo; 

y yo quise decirle, no llorés, no llorés Cecilia, pe-

ro su tristeza alumbraba oscuro y yo no pude 

sino quedarme frente a ella y su tristeza que 

alumbraba oscuro como si hubiera encontrado 
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una tiniebla particular en medio de una primavera 

ridícula. Su papá no fue a buscarla, había dicho, y 

no fue. Cecilia fue a casa con nosotros porque 

mamá se pudo comunicar por teléfono con su 

mamá y le dijo que su esposo tuvo un accidente y 

murió y que ella estaba muy mal y no quería que 

su hija la viera así. Cecilia se quedó en casa hasta 

que vino la noche; yo estaba contento porque ella 

estaba en casa conmigo, en mi pieza, se puso a re-

visar mis cosas, los cajones de mi ropero, entre 

mis ropas, los libros que me había regalado ma-

má, en la biblioteca tenía un montón de libros y 

ella se puso a cambiarlos de lugar, por tamaño, 

por color los juntaba y entonces yo quedé mirán-

dola de nuevo, como hacía un rato a la tarde en la 

vereda de la escuela quise pulverizar su belleza 

con mis ojos, o al revés acaso, no sé muy bien qué 
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sentí, no puedo definirlo. Aún hoy. Ella me vio y 

me dijo sé lo que estás pensando, sé cómo me mi-

raste hoy, hermosa, sí, eso, soy hermosa y me vas 

a dar un beso, ¿sabés?, quiero que me des un beso, 

vení. Yo estaba acostado sobre la cama, me levan-

té y me fui a su boca pero mamá entró a la habi-

tación, nos miró a ambos y me dijo, Alfredo, de-

jame a solas con Cecilia por favor, qué pasa ma-

má, qué pasa, le dije, y ella repitió, dejame a solas 

con Cecilia por favor. Me fui sin decir más. Al ca-

bo de un tiempo escuché a Cecilia gritar y llorar, 

gritaba y lloraba a montones; me acerqué a la 

pieza, quería saber qué pasaba, estaba intrigado, 

entreabrí la puerta y vi a Cecilia abrazando fuerte 

a mamá y mamá que susurraba Ceci, Ceci, ellos 

van a estar bien, de verdad que van a estar bien y 

te prometo que vos también vas a estar bien por-
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que te vas a quedar con nosotros. Mamá me con-

tó que la mamá de Cecilia no pudo soportar la 

pérdida de su marido y puso fin a su vida. Dejó 

una carta que decía él era mi amor, era mi amor, 

tres veces decía en esa carta que él era su amor. Y 

Cecilia se quedó, pues, con nosotros desde ese día. 

Mamá dijo más tarde que iba a ser mi hermana y 

lo fue, y yo fui feliz en esos tiempos pues la tris-

teza de mi hermana Cecilia alumbró muy oscuro 

en una luz de mí y yo supe desde ese día que ella 

no debía nunca dejar de alumbrarme así como lo 

hacía, con esa tristeza imperturbable que toda luz 

es o está maldita.  

Seguí a Cecilia hasta el baño; abrí la puerta y 

ella corrió la cortina y preguntó, ¿qué hacés?, y 

yo le dije, no puedo creer que no te importe que 

sos igualita a esa actriz, ¿te miraste al espejo?, en 
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serio sos igual. La verdad es que no me importa, 

me contestó haciendo un gesto adusto, ahora an-

date que voy a llegar tarde. Cecilia tenía que en-

contrarse con Eduardo Ortíz Villalba, el profesor 

de Filosofía de su clase en la universidad, a quien 

comenzó a frecuentar en abril de 2002 y le escri-

bía cartas que decían mi amor, mi amor, sos mi 

amor, tres veces le decía que era su amor. Ortíz 

Villalba tenía 46 años, una hija de 19 (a quien yo 

me cogía por despecho desde que supe que Cecilia 

y el profesor mantenían una relación repugnan-

te), y había procurado ponerle fin a su infame y 

desgraciada vida hacía algunos años. El tipo y era 

un imbécil, un pedante que pensaba que escribía 

grandes ensayos filosóficos que no sólo no publi-

caba nadie sino que nadie leía porque eran lo más 

parecido a crípticos ininteligibles de la lengua 
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castellana, escritos compulsivamente; era un gra-

fomaníaco obsesivo y desesperado por no vivir, 

pero sin la valentía suficiente que todo ser, que 

tenga aprecio por sí mismo, debe tener para to-

mar su vida con sus manos y destrozarla a peda-

zos cuando resulte necesario. Yo me tomé el tra-

bajo de leer sus textos. Ortíz Villalba le había ob-

sequiado varias de sus publicaciones de autor a 

Cecilia, y yo las robaba de su cuarto, de su mesa 

de luz junto con las epístolas de amor que él tam-

bién le escribía y después las volvía a dejar donde 

las había sacado. Luego de leer sus escritos re-

cuerdo haber lamentado que Ortíz Villalba no 

hubiera conseguido matarse; el tipo sufría tam-

bién de una mórbida obsesión por la pornografía, 

Cecilia me confesó una vez que las paredes del 

cuartucho miserable y hediento que alquilaba, y 
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cuya renta apenas podía pagar, se encontraba mi-

nado de fotos de penes y vaginas y anos y penes 

que penetraban a esas vaginas y a esos anos, pues, 

aseguraba Ortíz Villalba, escribía un ensayo fabu-

loso sobre lo porno del arte o el arte en lo porno 

o ambas cosas, no lo recuerdo muy bien pero 

igual da lo mismo porque seguro era un lavabo 

lleno de bosta. Sin embargo Cecilia lo amaba sin 

causa; él había conseguido su amor, había conse-

guido no sé cómo que le dijera sos mi amor, sos 

mi amor, sos mi amor. Y yo detestaba por eso al 

hijo de puta, pero más todavía la detestaba a ella, 

a quien había cobijado en mi corazón desde aque-

lla tarde en la vereda de la escuela 42, en mi casa 

conmigo al año siguiente cuando me la chupó la 

primera vez y yo se la puse y la hice mía y yo fui 

suyo y así debió seguir siendo no sé por qué, no 
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sé porqué, no sé porqué: tuve que asesinarlo, si 

era su amor al fin y al cabo; al fin y al cabo se lo 

debía a ella, se lo había prometido, le había pro-

metido que no le haría daño.  

Estos son mis espantos y me inclino ante 

ellos con reverencia y pasión, mi oscura agonía es 

parecida a una soledad en blanco y negro oculta 

en lo hondo de estas palabras; en lo hondo de es-

tas palabras que son rejas no hay nada, olvido o 

memoria son la misma cosa, están hechos de la 

misma materia misteriosa con que nos doblega-

mos en privado cada noche antes de cerrar los 

ojos y con la que reencauzamos la sordidez del 

despertar de cada mañana. Ahora mis palabras no 

son más que lo que hay a mí alrededor…, mi pri-

sión no tiene puertas ni ventanas aunque yo lace-

re mi cerebro imaginándolas, es acá donde existo 
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y reflexiono, abolido de toda emoción e incapaz 

de indagar en el corazón de la memoria y del ol-

vido, que es acaso la imaginación de una nada 

minúscula que apenas alcanzamos y que en reali-

dad es, en realidad es, digo, un método imposter-

gable de los sueños atroces de otra vida que exis-

timos. Quisiera despertarte, Cecilia, pero siempre 

soy yo el que despierto, día a día, noche a noche, 

pronuncio tu nombre y acecho, inquebrantable, 

vida, inquebrantable y muerto. 

Esperé a Cecilia en la habitación sentado so-

bre el borde de la cama hasta que salió del baño. 

Su cuerpo rodeado por una toalla que dejó caer al 

suelo para vestirse; yo no podía sacar mis ojos de 

su cuerpo caminando hacia al ropero en busca de 

sus prendas de vestir más bonitas, quería ponerse 

linda para él como antes lo hacía para mí, pensé y 
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me entró una rabia que devoraba a dentelladas 

mis tripas, me salía por la boca mi estómago, me 

salían dientes por todo el cuerpo, y fue ahí que 

pregunté como si arrojara una pregunta a un po-

zo hondo y negro, ¿no te quedás esta noche con-

migo? Ella dijo, ¿estás loco, te pasa algo?, acaba-

mos de coger…, además sabés que tengo que en-

contrarme con Eduardo, hace rato que no nos 

vemos, lo extraño. Mis ojos, pegados a su cuerpo, 

no se caían; yo quería en cambio que cayeran y 

reventaran contra el piso pero no había caso: no 

caían porque no podía dejar de verla y sentirla 

mía, adentro. No podía dejar que se marchara a su 

encuentro, la deseaba sobre todas las cosas e in-

cluso sobre ella misma Cecilia y sobre ella misma y 

su parecido a Scarlett Johansson que me pertur-

baba; esa película, esa maldita película no salía de 
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mi cabeza, me destruía la imaginación e imagina-

ba cómo sería imaginar mi imaginación muerta y 

echada sobre la calle como una hambruna y me 

dije, no debes dejarla ir ahora que lo sabés y fue 

así que le dije que si salía por esa puerta, le dije, 

se lo cuento todo a mamá, todo Cecilia, todo, ¿me 

escuchaste? Cecilia echó una mirada roja sobre 

mí y me dijo irritándose, ¡no serías capaz! Yo le 

dije, ya ves que sí, ya ves que sí, y ella se echó so-

bre mí enfurecida y empezó a pegarme; pero pude 

contenerla tomándola por los brazos y asestándo-

le un buen golpe en la cara que la arrojó sobre la 

cama y la dejó semiinconsciente. Al verla así con 

su cuerpo hermoso y desnudo abriéndose y ce-

rrándose en curvas todo para mí como un cara-

col, pensé en la tristeza irrepetible que Scarlett 

Johansson había conseguido en su interpretación 



22 

 

de Charlotte, en la gotita de lluvia clon de su lá-

grima, en la infamia que me producía esa igual-

dad, me sentí dominado por un frenesí incorrup-

tible, genuino, despreciable y ruin, y eso me ca-

lentó sobremanera, no por Scarlett Johansson ni 

su Charlotte, que acaso podría también ser el de 

Cecilia, sino por la gotita impostora de aquella 

otra, su melancólica belleza pareciéndose dema-

siado a la de ella. Me lancé frenético encima de 

Cecilia, caliente como estaba, la cogí por el culo. 

Ella me decía que así no, que la lastimaba, me de-

cía, Alfredo, por favor no, Alfredo, ese no fue el 

trato por favor Alfredo, por favor no hagas esto, 

no nos hagas esto, pero a mí me importaba nada 

lo mismo que a ella parecerse o no a Scarlett 

Johansson y además estaba convencido de que le 

encantaba por mucho que dijera no. Tenía que 
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experimentar, a través de la humillación, la vileza 

que me causaba mi descubrimiento, y fue así que 

colérico como estaba la zurré hasta que gimió de 

dolor, de sufrimiento, de alegría. De amor. Siguió 

gimiendo.  

Cuando desperté, hacía noche y frío y llovía 

y Cecilia se había ido no estaba conmigo en la 

cama. Pensé: seguro fue a encontrarse con él; a 

contarle lo que pasó, fue a contárselo todo, como 

si no lo hubiéramos hecho antes, perra desgracia-

da, lo que pasa es que ahora es distinto, se enca-

bronó de amor por ése que es una mala planta de 

tipo, yo no sé qué diantre hace con él, qué le vio, 

de qué hablan, es más, seguro se la está tirando 

en este momento el infeliz, hijos de puta; deben 

estar haciéndolo por todas partes en ese cuartito 

que alquila, fétido, pestilente y lleno de cucara-
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chas, ratas, como si en casa mamá y yo no le hu-

biéramos enseñado que los negros son así, que 

como los perros tienen pulgas, cagan, mean y co-

gen en cualquier lado. De chica mamá le decía a 

Cecilia, mirá, Ceci, vas a vivir con nosotros, con 

mi hijo Alfredo y yo, y ahora vos, su hermana, mi 

hija; somos una familia y una familia es como una 

casa linda, alta y grande e igualita a ésta, ¿sabés?, 

y para que nosotros sigamos lindos, altos y gran-

des, tenemos que ser unidos y contarnos todo, no 

hay secretos no hay para nosotros no existen los 

secretos, porque allá afuera, le decía mamá a Ceci, 

allá afuera hay gente fea, enana y pequeña como 

ese chico en la escuela que te gusta a vos y que 

quiere ser tu novio, no y no y no, le tenés que de-

cir que no, Ceci, ¿sabés?, le tenés que decir, soy 

hermosa como un cielo que se abre antes de que 



25 

 

muera el día, no hay lugar para la noche y las 

sombras en mi vida, yo sólo sé vivir si miro el cie-

lo brillante, si miro el sol, si miro el día, le tenés 

que decir eso Ceci. Le tenés que decir. 

Fue así que tiempo después de esa charla que 

mantuvo con mamá, Cecilia se convirtió en una 

puta temible y bella, tan bella que su belleza dolía 

como si te sacaran los ojos, así era su belleza que 

dolía: como si te sacaran los ojos. Había entendi-

do a su manera que lo único que en la vida tiene 

sentido prometer no es lo imposible, sino lo ten-

tación de lo imposible: ella misma, que en reali-

dad eran ella misma y su belleza. Yo le prometí a 

Cecilia que el tiempo y su destrucción ineluctable 

no nos separarían nunca, ni a ella ni a su belleza, 

ni de mí ni de ella. También me lo prometí a mí 

mismo. Fue hace mucho tiempo; a veces ese re-
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cuerdo se me antoja irreparable, como si las pie-

zas que lo configuran estuvieran repartidas o di-

seminadas invisibles en un espacio de cenizas y 

silencios tórridos. Cuando éramos dos pequeños, 

jugando en nuestro patio a atrapar caracoles, Ce-

cilia me decía, vos sos mío, vos sos mío como este 

caracol, sos mío. Yo estaba seguro de quererla sin 

condición; tenía 12 años y mi pija se ponía tiesa 

apenas me tocaba el hombro, mi corazón era una 

esponja que se nutría de su humedad y Cecilia lo 

sabía, mi vida era una calesita macabra que giraba 

alrededor de sus más nimias curiosidades; yo 

deseaba tenerla como se tiene a uno de esos cara-

coles que ella solía atrapar y mostrármelos, fijate 

éste, fijate éste que agarré, solía decirme. Cecilia 

fue, es y será para mí, desde que soy el que soy, es 

decir desde Cecilia, la puta más hermosa que qui-
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se en este mundo austero de amor y descarriado 

de placeres vacíos y mundanos; mi única puta y la 

más grande de todas, la más perfecta de todas las 

putas. ¡Que Cecilia era una puta yo lo descubrí 

desde temprano! Fue cuando ella tenía 14 de 

edad, un fin de semana igual que éste, de memo-

ria, de reescritura de diarios absurdos, mamá no 

estaba en casa e invitamos a Víctor (un amigo a 

quien años más tarde despedazaría su corazón de 

la forma más atroz que una mujer sabe destrozar 

el corazón de un hombre) a la piscina. Hacía mu-

cho calor y nos metimos al agua. Víctor estaba 

enloquecido por ella y ella lo sabía y sacaba pro-

vecho de eso. Le hacía bromas, lo ponía en ridícu-

lo cada vez que se presentaba la oportunidad e 

incluso me utilizaba para celarlo y aquella tarde 

en la piscina no fue la excepción, se acercó luju-
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riosa a Víctor y le dio un beso en la boca que lo 

dejó atónito; yo sabía, estaba seguro que tramaba 

algo, los ojos ardientes del pobre muchacho vién-

dola alejarse luego de esa irresistible invitación a 

su cuerpo, Cecilia lo miraba, también, fijamente a 

los ojos, echándose hacia atrás, tanteando con las 

manos me encontró y se puso detrás de mí, me 

bajó la malla y empezó a masturbarme frente a él. 

Pasaron años desde ese día pero ambos sa-

bemos que fue ahí cuando comenzó su vida de 

ramera discreta, de golfa reservada, después de 

esa charla con mamá y en esa piscina. Sus ojos, al 

igual que antes, describen un lugar que ni ella ni 

yo alcanzamos a entender del todo; el profesorci-

to lo descubrió y pensó que lo había encontrado, 

al lugar, y ella creyó que él lo había encontrado, 

en sus ojos al lugar, pero los dos se equivocaron. 
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No hay otro motivo por el cual Cecilia haya acep-

tado redimir nuestra historia ante él. No encuen-

tro, tampoco, otra explicación a su traición des-

leal, indigna y miserable; fue como si me hubiera 

arrancado el corazón por la espalda y de hecho lo 

hizo, la tarde después la noche y los días que si-

guieron a la gotita de lluvia en la ventana.       

Cecilia mantuvo un encuentro con Eduardo 

la noche del 13 de septiembre en el cubículo que 

éste, dije, tenía por casa. Tomé el coche y conduje 

hasta allí, le dije antes a mamá, mamá, voy salir 

con Cecilia, bueno, bueno, dijo ella, ponete un 

abrigo mirá que llueve y hace frío. Llegaba yo 

cuando ellos bajaban las escaleras de la pensión; 

apagué las luces, estacioné y bajé del coche y los 

seguí a pie; caminé varios metros detrás de ellos 

bajo la llovizna hasta que entraron a un bar al 
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que también entré yo poco después y sin que se 

dieran cuenta. La vi abrazada a él y ninguno de 

los dos reparó en mi presencia; él bebía una cer-

veza negra, ella le daba su mano que él tomaba 

como si  fuera un pañuelo suave y perfumado que 

acabara de comprar en una tienda de pañuelos 

suaves y perfumados. La escena no era patética; 

ella no estaba triste y no obstante debía estarlo y 

eso me ponía loco, me atormentaba, le zurré lo 

suficiente y la muy zorra se muestra así, jovial, 

pletórica del amor de mierda que le da, confabu-

lando en mi contra en su asamblea de amor infa-

me, cuchicheando el uno con el otro, rabié. Voy a 

hacer que te tragues esa sonrisa, Cecilia, te juro 

que voy a hacer que te la tragues. Mientras pen-

saba eso que escribí recién y rabiaba, los vigilaba 

sin ninguna razón y sin ningún fin aparente en 
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un rincón en penumbras mientras bebía un vaso 

de whisky. Quería darles un escarmiento, armar 

una escaramuza de proporciones frente a toda esa 

gente para que supieran, para que supieran que 

no se irían a salir con la suya así nomás, no po-

dían andar por la vida mostrándose así, ¡qué im-

púdicos! Bebía mi whisky y fumaba y pensaba, 

pensaba cómo darles un escarmiento pero tam-

bién pensaba en qué cosa le habría dicho, seguro 

le reveló nuestros secretos más entrañables, des-

pués de tantos años, tantos años de historia que 

hemos concebido y construido, erigiendo una ca-

sa sin puertas ni ventanas, grande e imponente 

que, desde adentro, ladrillo por ladrillo, piedra 

por piedra y eslabón por eslabón, fuimos uniendo 

y trazando sobre la nada misma hasta someter-

nos a sus cimientos más atroces, y a los más pia-
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dosos y singulares, porque ladrillo sobre ladrillo 

y piedra sobre piedra y cautivos, eslabón por es-

labón, nos quedamos solos, confinados ante noso-

tros mismos, nos vimos y fuimos porque nos vi-

mos como éramos, al igual que la agónica pausa 

que flota entre dos caras tras un beso, así nos vi-

mos, así nos vimos. Y ahora, me hacés esto. 

Pero en ese instante, todo lo que me rodeaba 

tuvo sentido real. Como si ese tiempo en que los 

seguí hubiera estado yo cayendo a un pozo hondo 

y negro y no sólo aquella pregunta que le había 

hecho a Cecilia hacía algunas horas. ¿O era yo el 

que caía a ese pozo junto con la pregunta “¿no te 

quedás esta noche conmigo?”, convertida ahora 

en una roca que apresuraba mi lanzamiento a un 

vacío en tinieblas que estimulaba al extremo mis 

percepciones, agudizaba mis sentidos y excitaba 
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mis sensaciones en un brusco ataque de vesania 

interminable? Porque la caída era interminable y 

la respuesta a esa pregunta, previsible por exce-

lencia, no se encontraría más al final de la caída 

que lo que yo deseaba. La sangre de mi vida re-

ventando en mis ojos durante la caída, me dije a 

mí mismo: una yuxtaposición de sucesos invero-

símiles e increíbles: la balada folk “Where did you 

sleep last night?”de Huddie Leadbelly sonando de 

fondo; una ex novia despechada que flirteaba con 

un músico raro procurando en vano celarme; una 

moza parecida a Elodie Frégé a quien deseaba 

cogerme ahí mismo frente a toda la gente y que 

pasaba junto a mí casi rozando sus grandes tetas 

contra mi espalda; una moneda de un peso ro-

dando por el piso; un drogadicto con los ojos en-

rojecidos que intentaba agarrarla; un borracho 
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que exigía a los gritos “Death don´t have no 

marcy” de The Grateful Dead; dos putos a los be-

sos en un rincón en penumbras; una botella en mi 

mano que se reventaba en la cabeza del profesor. 

La sangre que reventaba de ira en mis ojos. La 

sangre que comenzaba a salpicar por todos lados 

mientras el tipo yacía, desvanecido, con la mitad 

del cuerpo encima de la mesa; Cecilia empapada 

de sangre y de cerveza negra, gritaba 

¡ahhhhhhhhhh! ¡ahhhhhhhhhh! ¡ahhhhhhhhhh!, la 

gente apabullada, abrumada, desencajada, se salía, 

se alejaba de la escena a los tumbos como en una 

batalla de soldaditos de madera que iba ganando 

yo. La sangre, ah, sí, la sangre. La mano de Ceci-

lia manchada de sangre, prendida a mi mano con 

la fuerza de una tenaza; me vi así, corriendo junto 

a ella hacia la salida, dos guardias quisieron in-
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terceptarnos en el trayecto y fracasaron en esa 

empresa; la consternación, el bullicio, lo evitaban. 

Estábamos a salvo, afuera. Llovía, hacía tiempo y 

frío y noche. 

 

2. 

 

Algunos meses atrás, antes de llevarla en coche a 

la universidad, como hacíamos cada mañana, Ce-

cilia me confió por fin que estaba enamorada de 

otra persona. Dijo que se llamaba Eduardo y que 

era su profesor de Filosofía y que tenía 46 años y 

que era escritor me dijo, es escritor como vos, 

aunque hay una gran diferencia entre él y vos, 

¿sabés?, amén de los años, él es un escritor y vos 

sos la caricatura de un escritor. Su voz sonaba al-

go apagada y sus manos tenían esa particularidad 
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que tienen las manos de una persona resoluta: se 

muestran siempre flemáticas, pase lo que pase y 

ante cualquier circunstancia, y aunque especial-

mente lúgubre ese día, Cecilia sacó de su cartera 

su paquete de cigarrillos y, con el sosiego de una 

mujer inmune al amor, encendió uno, aspiró y 

echó el humo y hubo un silencio enorme entre los 

dos, de ausencia y de horror, el mismo o similar 

que tiempo después irrumpiría en su habitación y 

que vaticinaría la gotita de lluvia en la ventana 

igual a la lágrima de Scarlett Johansson y cuya 

imagen correría el velo que encapotaba esa triste-

za invencible por la cual yo era capaz de todo. 

Fue raro porque en otra circunstancia, quizá, le 

hubiera zurrado ahí mismo, y aunque me había 

enterado días atrás por una amiga suya que ella 

tenía una relación amorosa con su profesor y que 
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yo solamente esperaba escucharlo de boca suya, 

asumí que sólo quería tirárselo, que estaba calien-

te con él y que luego de varios encuentros Cecilia 

se aburriría de ese juego y abdicaría; lo mismo 

que otras veces hizo. Los diarios que conservo de 

aquel tiempo indican que yo, en efecto, no estaba 

preocupado por esa relación sino que, muy por el 

contrario, incluso le daría un renovado matiz a la 

nuestra: ella volvería a mí con más vigor y reno-

vadas fuerzas, había escrito. Por supuesto que me 

molestaba que se acueste con un viejo, pero sólo 

era cuestión de paciencia y tiempo. Sin embargo 

ella tenía que saber, me corrijo, ella tenía que ha-

cerle saber, que su vida me pertenecía. De hecho, 

no por nada me confesaba que se acostaba con 

otro tipo sino porque de alguna forma buscaba mi 

aprobación, que, claro, con ciertos límites y al 
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igual que otras veces, se la concedí. Le dije, Ceci-

lia, no es la primera vez que digo que podés hacer 

con tu vida lo que quieras, siempre y cuando estés 

conmigo, a mi lado; eso no puede cambiar. Asintió 

con la cabeza y, subiendo al auto, dijo, dale, va-

mos, que voy a llegar tarde a clases. 

Llovía mil demonios esa noche que huimos 

del bar con Cecilia. Corrimos con hasta atravesar 

la plaza, rodeamos la manzana y llegamos hasta 

la avenida toda inundada. Yo estaba excitado, un 

alud de pensamientos e imágenes sin ningún or-

den se me aparcaban en la cabeza como en un de-

pósito de autos viejos y averiados; pensaba en la 

cogida que acaso me perdí con Elodie Frégé, pen-

saba en la sangre que brotaba de la cabeza del 

profesor, pensaba en alguna canción de Meaghan 

Smith, cuánto hubiese dado por escuchar “If  you 
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asked me” o “Drifted apart” mientras corría con 

Cecilia sin rumbo bajo el aguacero, pensaba sobre 

todo que me debía rever Perdidos en Tokio o algu-

na película protagonizada por Scarlett Johansson, 

pero sobre todo Perdidos en Tokio, no sé, en fin, 

alguna; no, una, sí, sólo una, necesitaba una ima-

gen, sólo una imagen de ella en ese vórtice del 

caos, que me permitiera trazar un paralelo entre 

ambas bellezas, pensaba en la melancolía de esas 

bellezas trazadas en el espacio al mismo tiempo, 

juntas, e imaginaba cómo sería tenerlas enfrente, 

tristes y verdaderamente posibles, refractadas so-

bre esa gotita de lluvia, esa lágrima. E imaginaba 

también a una Cecilia atormentada por la muerte 

de Ortíz Villalba, sollozando sobre su lápida anó-

nima en algún cementerio municipal cercano a la 
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ciudad, sola, descuidada, desgarbada, siendo ape-

nas una mueca negra y falaz de lo que fue.  

Sentí una fuerte zurra de Cecilia sobre mi 

pómulo izquierdo que, de donde fuera que estu-

viese me trajo de vuelta, me devolvió a mí. Me 

gritaba, ¡hijo de puta, Alfredo, hijo de puta una y 

mil veces!, ¡no puedo creer que pudiste llegar a 

tanto! Estábamos en medio de la lluvia y de la 

nada de la noche de la ciudad inundada; las aguas 

parecían cercarnos sobre ambas esquinas, el cielo 

ennegrecido y violáceo se arrojaba contra los edi-

ficios; nos refugiamos bajo la entrada de uno, 

eran unas galerías en penumbras cuyas luces apa-

gaban y encendían, absurdas, flemáticas, repeti-

damente. Ella se acuclilló en un rincón a llorar. 

Me le acerqué y le dije que lo que había hecho lo 

había hecho por su bien, que ese tipo se las traía 
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con algo raro, que ese tipo la quería embaucar, 

que era un miserable le dije, le dije que fue lo me-

jor que pude haber hecho, por ella y por mí, por 

nosotros. Le dije que fue por nosotros. Cecilia no 

paraba de llorar, lóbrega y echada sobre sí misma, 

atajaba las palabras que estoy seguro le brotaban 

como sarpullidos desde el centro mismo de su ra-

bia infinita acuartelada en su corazón, como si su 

tristeza, queriendo salirse de sí misma desde y a 

través de ella, no encontraba en su afán de huir 

más que altos muros de un laberinto que entre 

ambos bien supimos erigir. Cecilia me citó con la 

voz entrecortada la estrofa de una canción que 

solía tararear y cantar y que en ese momento me 

sonó conocida pero sólo logré identificarla del 

todo años después, cuando, al reescribir estos dia-

rios, de alguna forma, se lo hice saber yo también: 
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“Ya sabés que no es tan difícil tumbarme,/ pero 

una vez en el suelo más abajo no puedo caer./ 

Van pasando los años y me hago más fuerte./ Y 

yo te juro que un día me levantaré”.  
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3. 

 

Dos meses y algunos días después de los sucesos 

ocurridos en el bar que le costaron la vida al pro-

fesor Ortíz Villalba, un policía me detuvo a la sa-

lida de un restaurante en Buenos Aires luego de 

una discusión que mantuve con un mozo por el 

costo de los platos del día y tras la cual lo zurré 

hasta que desmayó. Cecilia estaba sentada a la 

mesa conmigo y observó, sin inmutarse, toda la 

escena. Mamá me dijo cuando se lo conté, cuando 

le dije que no iba a volver más a casa, que me iba 

con Cecilia para siempre y que no me vería más, 

ni a mí ni a ella; mamá me dijo que lo supo desde 

la tarde de aquel día en la vereda de la escuela 42, 
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que los ojos con que la miré eran esos ojos que 

echan sangre, que echan sangre por amor me dijo 

que fueron también los mismos ojos con que ella 

miró hace muchos años el Melancolía de Edgar 

Degas en la última tarjeta postal que papá le en-

vió desde Francia, cuando quedó con una modelo 

parisina a vivir allá y en la cual, a modo de fare-

well, citaba fragmentos dispersos de un poema de 

Robert Louis Stevenson: “Deja que tu amor se 

vaya…/ No trates de impedir su caprichoso vue-

lo,/ de cuanto dio y se lleva,/ lo mejor en ti ya 

permanece./ Y, como aún es rey, el destronado,/ 

así el que ha amado verá al amor en su desdicha”, 

le escribió papá a mamá cuando para siempre se 

fue con otra mujer y no lo volvimos a ver más. 

¡Bah!, por lo menos hubiera usado palabras pro-

pias, reprochaba mamá cada vez que lo contaba o 
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recordaba. Cecilia conocía muy bien la historia y 

si mi memoria no me hace trampas creo que fue 

una de las primeras cosas que le contó, así entre 

mujeres, como el género suele emplear para ahu-

yentar a su opuesto. Por supuesto que al principio 

me fastidió la confidencia que mamá hilaba con 

mi hermana; supongo que pensaba que, como hijo 

único que era, me quitaba el protagonismo que 

siempre tuve. Tal vez todo comenzó cuando Ceci-

lia pidió a mamá que le contara cuentos antes de 

dormir, como hacía mami, como hacía mami, de-

cía Cecilia a mamá, y tal vez allí radique la prime-

ra impresión que tuve de y sobre la literatura, 

asomado a la puerta apenas entreabierta de la ha-

bitación de Cecilia, oyendo a escondidas los rela-

tos que le leía mamá y que yo sin duda quería, los 

relatos que ansiaba escuchar pero a cuya invita-
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ción me negaba por orgullo. Una puerta entre-

abierta apenas sobre cuyo borde me asomo oculto 

para espiar, observar, si tengo la suerte de encon-

trar la luz encendida, un suceso mínimo, una es-

cena palpitante, de afecto o de desprecio, de ter-

nura o de grosería, de soledad o de simple com-

pañía, una cama, un ropero, una mesa de luz, una 

ventana, nadie, nada, la oscuridad, si no hay luz, 

que es la mayoría de la veces, no veo nada, y en-

tonces me atrevo a entrar.  

Una noche me escabullí hasta la habitación 

de Cecilia, oí a mamá contándole un extraño rela-

to que algunos años después supe era una can-

ción, un clásico de Dylan del ’76, un poema, que 

quedó grabado en mi cabeza como si me lo hubie-

ran hecho repetir un millón de veces, me hacía 

recordar a toda la morralla de papá y a la terneza 
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con que mamá y mi hermana disfrutaban, la pri-

mera contando, la segunda escuchando: “Tu 

aliento es dulce/ y tus ojos son como dos joyas en 

el cielo./ Tu espalda es recta, y tu pelo es suave/ 

sobre la almohada donde descansas./ Pero no 

siento afecto, gratitud o amor./ Su lealtad no es 

para mí,/ sino para las estrellas en lo alto./ Una 

taza más de café antes de que me vaya./ Otra taza 

de café antes de que me vaya/ al Valle de Abajo./ 

Tu padre es ‘un fuera de la ley’/ y un vagabundo 

de oficio,/ te enseñará a saber elegir/ y a cómo 

lanzar la navaja./ Él protege su reino/ para que 

ningún extraño entre en él./ Su voz tiembla 

mientras/ pide un plato de comida./ Tu hermana 

ve el futuro/ como tu mamá o tu misma./ Nunca 

aprendiste a leer o a escribir/ no hay libros en tus 

estanterías./ Tus conocimientos no tienen lími-
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tes./ Tu voz es como una alondra en el prado,/ 

pero tu corazón es como el océano/ misterioso y 

oscuro./ Una taza más de café antes de que me 

vaya./ Otra taza de café antes de que me vaya/ al 

Valle de Abajo./” Podía ver a Cecilia cerrando los 

ojos hasta el sueño, mamá acariciándole la frente, 

la mejilla, apagando la luz después y murmurán-

dole, que duermas bien, que sueñes bien. Mis dia-

rios apuntan que la primera versión que yo escu-

charía de “Una taza más de café” sería la de Jack 

White; es extraño, cómo tiempo más tarde, re-

tornaría a una obra de Dylan a causa del parecido 

entre mi hermana y Scarlett Johansson.  

Y entonces me atreví a entrar. A oscuras, a 

tientas en la nada de la habitación, entre el sueño 

de Cecilia y yo no había nada, nada se interponía 

entre nosotros, ni estas sombras, multiplicándose 
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junto a mí, que hoy recuerdo y que las veo ahora 

mismo como si aquel momento se repitiera una y 

otra vez, una y otra vez, en mi corazón hundido 

de amor en el suelo, echando sombras hacia un 

costado, hacia atrás, tumbándolas a todas con im-

paciencia y desesperación, como si fuera una nave 

en llamas que intentara llegar a un puerto segu-

ro, yo era la sombra mayor que se deslizaba hasta 

su cama, una mancha que subía buscando el calor 

de su piel mullida por el sueño que también era 

mío y soñaba también al tocarla, la despertaba, ya 

junto a ella, que decía, ¡¿Alfredo?!, ¡¿qué hacés en 

mi cuarto?!, nada, nada, decía, tengo miedo a la 

oscuridad cuando estoy solo, mentía, quiero que-

darme con vos, acá, con vos, ¿puedo?, claro, claro 

que podés, abrazame, abrazame, decía Cecilia, que 

la noche recién empieza y hay un sueño que te-
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nemos que encontrar juntos. El sueño que ella 

soñaba no era sin embargo el mismo que el mío, 

que el que soñaba yo, el que quería para los dos. 

Acaso nunca hubo sueño alguno, siquiera una pe-

sadilla que al menos nos contuviera en algún sitio 

lejano, distante, un espacio ficticio, un lugar para 

la imaginación de nuestras esperanzas muertas; 

un lugar desde donde empezar a contar lo que 

con tanto ahínco aprendimos a matar.  

Y así pues, desde muy pequeños, Cecilia y yo 

compartimos la misma cama. Mamá nos descu-

brió cierto día; me lo contó Cecilia que la oyó en-

trar al cuarto y fingió que estaba dormida. No 

nos despertó esa noche, no nos dijo nada al día 

siguiente, ni al otro día, ni los días que llegaron 

después, y pasaron meses sin que mamá nos lla-

mara la atención o nos hablara al respecto. En la 
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escuela, durante los recreos, solíamos desarrollar 

algunas conjeturas; Cecilia creía simplemente que 

a mamá le gustaba vernos dormir juntos, que le 

daba ternura contemplar ese cuadro y que, al ser 

ella la hija que nunca tendría, su llegada la forta-

lecía tanto como a nuestra unión familiar, decía; 

yo pensaba algo similar: que mamá no hablaba 

sobre esa circunstancia porque sospechaba que 

Cecilia y yo nos pertenecíamos incluso desde mu-

cho antes de que ella se integrara a la familia y se 

hiciera cargo de su trunco destino. Una tarde, 

empero, cuando Cecilia regresó a casa de sus cla-

ses de piano encontró a mamá muy consternada; 

su cara apresaba un llanto que se negaba a dejar 

salir. La misma escena se repitió durante una se-

mana. Unos pocos días después, antes de dormir-

nos, Cecilia me contó que la había escuchado ha-
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blar por teléfono, sólo alcancé a oírle algunas 

oraciones sueltas, pero estoy segura que hablaba 

sobre nosotros, que qué podía hacer ella, decía 

mamá, ¿qué puedo hacer yo?, ¡me preocupa verlos 

tanto tiempo juntos!, ¡se buscan todo el tiempo!, 

¡no tienen amigos, es como si no necesitaran otra 

cosa más que a ellos mismos, el uno del otro!, y 

viceversa le dije a Cecilia, no te preocupes, ya se 

le va a pasar, sabés cómo es mamá, que se preo-

cupa mucho por todo y exagera, sí, Alfredo, pero 

nunca la vi así, es raro, tengo miedo, perdí a mis 

padres, no quiero perderte también, ¿y si nos se-

paran?, preguntó y yo respondí: nadie, nada, nun-

ca. Te lo juro. Y me lo juro, también, a mí, dije 

hacia adentro. 
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4. (Apuntes para un diario de un fanático 

de Scarlett Johansson) 
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La gotita de la ventana igual a la de Scarlett 

Johansson luego de ese conmovedor abrazo que 

se da con Bill Murray, que le dice algo, una confe-

sión, una declaración, un testimonio, una revela-

ción, ¿de amor?, puedo afirmar con seguridad que 

es de amor, es la única certeza que atesoro, daría 

todo por saber qué palabras construyen esa cer-

teza, y aunque todo es sólo una forma de decirlo, 

de mostrar la inquietud, el desasosiego que me 

causa tal secreto guardado en el corazón de Char-

lotte y en la memoria de Bob, entiendo también 

que conocerlo significaría cercenar el misterio, 

mutilar el enigma y la intriga que dan espacio a la 

imaginación para que ese secreto sobreviva al co-

razón y la memoria de ambos y a la herida inicial 

de la palabra que abre el vacío que la nada siem-

pre me reserva, como si me esperara desde antes 
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de mí y de estos diarios, para que me pueda con-

tar.  

No hay otra cosa que importe que ver esa lá-

grima caer, una lagrimita diminuta transitando a 

través de su mejilla, desatada hacia las honduras 

indómitas del corazón por la revelación de la pa-

labra que horada ese corazón y que viene desde 

otro, para devolver toda esa tristeza al mundo, 

una tristeza que apenas si llega a doliente, conte-

nida en la forma que le da el silencio cómplice de 

los que saben se quieren bien, se libera impasible, 

la lágrima no opone resistencia a su muerte 

ineluctable; es por eso que no puedo concebir un 

duplicado ni contener a otra que de ella venga 

que no sea la que es, o la que quiere ser, una vez 

afuera, la que yo elijo; acontece así la historia 

porque hay otro que soy yo que la observa, es 
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otro y ese otro soy yo y la observa, porque acon-

tece en otra historia la observa, la corresponde, la 

desea y la cuenta. La desea y la cuenta. 

Puedo recordar toda la escena de principio a 

fin como si contemplara una fotografía de Cecilia 

y su tristeza de aquella tarde en la escuela 42 o la 

escena de la puerta entreabierta en que mamá re-

citaba un poema de Dylan a Cecilia antes de dor-

mir. Bob no terminó de subirse al taxi que su ros-

tro entumeció, agitado como estaba, aunque no se 

le notara del todo la conmoción interna, la lúgu-

bre y siempre bulliciosa convulsión que precede a 

una despedida. Así estaba cuando ni cuenta se dio 

que el coche ya andaba, que regresaba; quería 

marcharse y ahora que lo está haciendo su única 

preocupación residía en haberlo deseado con tan-

to ahínco, eso le hace pensar que el tiempo pasó 
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demasiado pronto y se puso un poco triste; sus 

ojos la dejaron salir, a la tristeza, que es, en la so-

ledad y el silencio profundos, la única salida al 

mundo que le conozco. Estoy seguro que pensé 

que no había nada más por hacer cuando, después 

de bajar la ventanilla, clavó su mirada entre la 

gente, fue un momento nada más, un instante, 

que fue el tiempo que necesitó para distinguirla. 

Deténgase, deténgase, le dijo al chofer, aguarde 

un momento, y se bajó. 

Ella caminaba de espalda al mundo; pero al 

mundo, al igual que al pasado particular e histó-

rico, si a esos pasados me atrevo a invocar, no se 

le vuelven la espalda con tanta ligereza, porque 

tal osadía es pagada con la suerte que ellos, a su 

antojo y parecer, echan sobre vuestros destinos. 

Basta con fijarse en cómo Charlotte quedó ante 
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este impensado regreso, le tiembla todo el cuerpo, 

ya nuevamente frente al suyo, el de Bob, que aho-

ra la mira profusamente, aunque no le hace falta; 

lo conoce de memoria, hay rostros que no se olvi-

dan nunca y el de esta bellísima muchacha neo-

yorquina es uno, quizá a partir de ahora el único, 

sabe que es el único y por eso la trae hacia sí y la 

abraza, es lo que se hace cuando se ha aprendido 

a querer a alguien, bien podría amoldarse ella a la 

forma de su pecho, o viceversa, a su flaqueza, a su 

soledad, a su miseria, que si a esa no la conoce no 

faltará oportunidad, como lo es el turno ahora de 

la esperanza. O felicidad, que es, quizá, la explo-

sión contenida que vendrá, la sangre que arriba 

querrá estallar, después, porque hay que prestar 

atención a qué sucede ya: su mano izquierda sube 

hasta su nuca y acaricia sus rubios cabellos; ella 
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siente este afecto; lo sé porque su cara descansa 

sobre su hombro, serena e impasible, empero, 

vulnerable; sus pupilas parecen dilatarse, espera 

su sollozo un parpadeo, que viene, sí, parpadea, 

llora, no, no es un llanto, es apenas una lágrima, 

abre y cierra los ojos y la lágrima que antes caí ya 

no está. Charlotte asiente y dice que está bien. 

Es que Bob le dijo algo al oído, no puedo sa-

ber qué, ojalá nunca lo sepa; puedo sin embargo 

suponer que lo que ha dicho, impulsado por las 

misteriosas convicciones del corazón, infalibles 

en la influencia de decisiones trascendentales, po-

dría cambiar la manera de ver las cosas, y reco-

nozco que cosa es una palabra que designa y aun 

contiene a muchas otras, valga la redundancia, 

cosas, si supiéramos por supuesto cómo estos 

personajes seguirán adelante con sus vidas, quié-
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nes son a partir de ahora y quiénes serán después, 

repito: ojalá no lo sepa nunca; qué fue lo que dijo 

o confesó, así tan cerca de su oído, demasiado cer-

ca, susurrándole; fueron sólo unas pocas palabras, 

duró segundos en decirlas, qué daría yo por no 

saberlo, la incertidumbre raja la inmovilidad, otra 

vez, vuelvo hacia atrás la escena, una, dos, tres, 

cuatro veces, las que sean necesarias, perdí la 

cuenta ya, no hay caso, es el mismo murmullo; 

puede entenderse, como mucho, si es que se pone 

toda la atención auditiva posible, que pregunta, 

¿está bien?, y ella abre y cierra los ojos, asiente y 

dice que está bien. 

Hay quienes dicen que es imposible, que todo 

no puede ser dicho, que no hay lugar o palabras 

que contengan tan vasto e infinito significado: 

todo. Pero jamás hubiese imaginado que todo fue-
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ra tan poco; que todo fuera a decirse en una por-

ción de palabras recónditas e inconfesables y que 

por esa razón tenga la certidumbre que aquéllas, 

en las márgenes de sus totalidades, alberguen 

unas cuantas ilusiones posibles. Sería inútil llevar 

a cabo la labor de dilucidar qué dijo Bob a Char-

lotte, no porque no se pueda; sucede más bien que 

en la intimidad mora la seducción, o en el secreto 

para el que así lo prefiera. Más vale disfrutar de 

esta minúscula felicidad que sus rostros ponen en 

evidencia y presenciar a esa felicidad llevada a los 

actos, en el interminable beso que ahora le da, no 

era para menos, si se trata de una segunda despe-

dida, momento clave e inolvidable para sus vidas, 

y yo, qué descaro, qué egoísmo, queriendo saber 

qué le dijo Bob a Charlotte; construyo posibles 

frases en la mente que nadie conocerá, procuro 



63 

 

convencerme de que no es necesario revelar el tal 

misterio, que de nada sirve, de nada sirve, digo, 

mientras él le dice adiós y ella le dice adiós tam-

bién, por última vez mirándolo irse; camina Bob 

hacia atrás como si no quisiera irse, aunque son-

ríe, ella también lo hace, conmovida esboza una 

devastadora media sonrisa que arrolla sigilosa-

mente el trajinar de la gran ciudad japonesa; qui-

zá no sea para tanto, ¿me excusará Cecilia si es 

necesario?, ¿me perdonará?, mas qué final es éste, 

irremediable partida se avecina una nueva espe-

ranza. 

  

Con Perdidos en Tokio descubrí a Scarlett Jo-

hansson. Aunque en verdad la descubrí luego del 

suceso con la gotita de lluvia cayendo sobre el vi-

drio de la ventana en la habitación de Cecilia; fue 
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el detonante, el decidido episodio que me condujo 

a reverla muchas veces más; fueron casi dos me-

ses en los que día a día me detuve en el abrazo de 

Bob y Charlotte; en la confesión secreta de Bob; 

en la lágrima imposible de Charlotte. A pesar de 

eso me debía saber si Scarlett Johansson podía 

igualar esa lágrima en otras actuaciones, si esa 

lágrima era idéntica o semejante en otras inter-

pretaciones, y en similares circunstancias, a la de 

la gotita de lluvia en su cara, no a la de Scarlett 

misma, sino a la de Charlotte, pues, tengo que de-

cirlo, no es lo mismo, aunque a veces, incluso hoy, 

me parezca que sí.  

Cecilia me decía que estaba loco, que no po-

día pasar tanto tiempo mirando películas de Scar-

lett Johansson, que eso era de obsesivo y de paje-

ro y que no tenía, en lo absoluto, ningún sentido 
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ni relación con la gotita de lluvia en la ventana. 

Es un absurdo, me decía. A mí no me importaba 

dado que yo necesitaba saber si Scarlett Johans-

son podía trazar una tristeza al menos similar a 

la de Charlotte con otros personajes. Pero procu-

rar esbozar ese paralelo fue, incluso en la imagi-

nación, una empresa apócrifa desde el principio, 

dado que los actores, en la construcción de sus 

personajes, experimentan límites entre la realidad 

y la ficción que son infranqueables. Lo intenté, 

pero no hubo caso. No había, pues, ninguna posi-

bilidad de bosquejar siquiera una síntesis analó-

gica entre el Charlotte conseguido en Perdidos en 

Tokio y el resto de los personajes interpretados 

en la docena de películas que alcancé a ver, ni en-

tre ellos ni entre sus melancolías más hipnotizan-

tes y reveladoras; en ninguna su desconsuelo sa-
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lía al mundo con la simpleza y el ensueño conse-

guido en Perdidos en Tokio. Su actuación ahí po-

dría parecerse a un certero folk de Woody Guth-

rie, quizá por eso Bob Dylan escribió “When the 

deal goes down”, que, traducido, podría querer 

significar “Cuando el trato se realice”, o en su 

sentido más metafórico, de convicción acaso, 

“Cuando llegue el momento”, y cuyo vídeo de esa 

canción Johansson protagoniza y en una escena 

se la ve sosteniendo la novela autobiográfica de 

Guthrie, la única que escribió, Bound for glory; sin 

embargo, tal vez no podría significar nada aunque 

yo quiero imaginar que sí, quiero imaginar, sobre 

todo cuando Dylan canta “Junté un flor y floreció 

en mi ropa./ Seguí el arroyo ondulante./ Oí el 

ruido ensordecedor, sentí alegrías pasajeras; / sé 

que no son lo que parecen,/ en estos dominios 
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terrestres, llenos de desilusión y dolor./ No me 

verás poniendo mala cara./ Te debo mi corazón y 

esa es toda la verdad./ Y voy a estar con vos 

cuando llegue el momento”, quiero imaginar,. 

Decía, que fue lo último que Bob susurró al oído 

de Charlotte, voy a estar con vos cuando llegue el 

momento. Sé que suena pretencioso, pero conje-

turo que el mismo Dylan lo imaginó también; de 

otro manera no habría pensado en Johansson 

cuando compuso “When the deal goes down”, y 

con más razón aún si, como yo, se enteró, con de-

sencanto y desilusión, que el secreto más dulce y 

maravilloso del planeta, ante el cuál yo me había 

rendido por completo, fue injusta y estúpidamen-

te revelado.  

Hace unos días nomás hojeaba el diario, y me 

encontré con una noticia que me perturbó: “En-
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contrado en Tokio”. La información, cito sólo un 

fragmento de ella, dice más o menos así: “parece 

que el misterio se ha sido develado: alguien tomó 

aquella inolvidable escena final, y ‘limpió’ digi-

talmente el audio –borrando los sonidos ambien-

tales y aumentando el volumen de las voces de los 

protagonistas– y la colgó, con subtítulos, en In-

ternet”. ¿Qué dice la noticia que le dice Bob a 

Charlotte? 

BOB. _Ahora me tengo que ir... Pero no voy 

a permitir que eso se interponga entre nosotros, 

¿está bien? 

CHARLOTTE _Está bien. 

Todavía conservo el recorte de la nota, suelo 

leerla a veces, aunque ya no me remite a los 

murmullos de Bob en la oreja de Charlotte; pien-

so, sí, que el tipo que se encargó de hacer esto es 
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un verdadero hijo de puta. Los secretos ajenos, no 

son más que las proyecciones de nuestras propias 

esperanzas frustradas. Indagamos en esas mise-

rias para, por un rato al menos, sentirnos a salvo 

de las nuestras. Tal vez esa escena de Perdidos en 

Tokio era la mía, mi propia miseria inconfesable, 

únicamente mía, aunque también suya, de Cecilia 

digo, mientras el misterio duró, porque, entre ella 

y yo hubo, también, un gran secreto. Lo sabía 

ella, lo sabía yo, y lo supo el profesorcito porque 

Cecilia se lo contó. No le guardo rencor por eso; 

pero yo le prometí que no se lo contaría a nadie. 

Que no se lo contaría a nadie. Tal vez haberlo he-

cho, haber develado ese misterio, fue redimir una 

esperanza guardada, doliente, en su cobardía. Por 

eso hay que hacerle caso a David Bowie cuando 

dice que no hay que creer en el amor moderno. 
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5. 

 

Desde aquel día en que armé la escaramuza en el 

restaurante de Buenos Aires no he vuelto a ver a 

Cecilia. Mamá me visitó por esos días y me contó 

que lo primero que hizo Cecilia al llegar a Resis-

tencia fue visitar el cementerio municipal, la 

tumba putrefacta del profesor Ortíz Villalba, le 

llevó unas margaritas, también anduvo por el su-
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cucho en que vivía y se llevó todos sus ensayos, 

diarios, escritos, poemas, todo, me dijo mamá que 

antes de marcharse a Buenos Aires, Cecilia fue a 

verla, fue la última vez que la vi, explicó algo 

turbada, me relató el calvario por el que pasaron 

esos dos meses, huyendo de un lado a otro, ocul-

tándose de la policía, habrá sido horrible, comen-

tó buscando mi aprobación. Por supuesto, por su-

puesto, consentí. Me pregunté para mis adentros 

qué le contó Cecilia a mamá; no quería aventu-

rarme a darle detalles de sucesos que quizás ella 

ignoraba. Pensé en indagarla pero antes de que lo 

hiciera, mamá iniciaba un patético relato que, en 

palabras de Cecilia, agrupaba los acontecimientos 

de forma tal que quedaban todos resueltos. Y pe-

nosamente en claro para una madre.  



72 

 

Dijo mamá que Cecilia dijo: La primera no-

che soñé que los vivos fueron a buscar a sus 

muertos al cementerio; saquearon tumbas, sepul-

cros, panteones y mausoleos, como hechizados 

quedaban frente a ellos, eran miles, a montones 

llegaban, día a día, noche a noche, los vivos que 

venían a reclamar a sus muertos. Desperté agita-

da, Alfredo no estaba; de su lado de la cama había 

una esquela, decía que ya volvía. Tenía jaqueca y 

me sentía algo mareada, habíamos llegado a Ro-

sario en el primer ómnibus que salió de Resisten-

cia a la mañana siguiente de la muerte de Eduar-

do. Antes de partir, fuimos a buscar a casa ropa y 

dinero. Alfredo me dijo que te habló esa noche, te 

dijo que nos íbamos para siempre, me dijo. Bueno, 

supongo que él creía que nos íbamos para siem-

pre, yo sabía sin embargo que no iba a durar mu-
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cho su aventura, porque ésa era su aventura, por 

mucho que me hubiese negado a marcharme con 

él; no me quedaba otra opción y si las hubiese te-

nido tampoco hubiese tenido el valor para urdir-

las; además, estoy segura, él se enteraría de todos 

modos; se las arreglaba con astucia para enterar-

se de todo lo que pasaba a mi alrededor. Esa no-

che, mamá, esa noche fue terrible, te digo que fue 

terrible. Fui a casa del profesor, a contarle mamá, 

a contarle, que estaba esperando un hijo de Alfre-

do, un hijo de tu hijo, mamá, había enterado esa 

misma tarde, estaba impaciente, angustiada, no 

sabía qué hacer, entonces lo llamé y le dije que 

necesitaba hablar con urgencia con él. Fui a su 

casa, me recibió y me invitó a tomar algo en un 

bar que quedaba cerca de allí; fuimos, él me ani-

maba porque realmente yo no sabía cómo decirte, 
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cómo decirte mamá esto que ahora te digo sin ti-

tubeos ni pudores, que estaba encinta, que iba a 

ser mamá como vos, que Alfredo iba a ser padre, 

que ibas a tener un nieto; él me animaba te decía, 

cuando llegó Alfredo, se puso como loco, empezó 

a insultar a Eduardo, le gritó, pedófilo, miserable, 

yo procuré serenarlo pero fue imposible, estaba 

completamente loco, poseído por un frenesí que 

lo cegaba de todo cuento hubiese a su alrededor e 

incluso de mí, tomó una botella y, sin que Eduar-

do pudiera frenarlo, se la partió en la cabeza. 

Eduardo desfalleció en el acto y yo, consternada 

como estaba, turbada, confundida, sólo llegué a 

verme corriendo, casi arrastrada por Alfredo; su 

mano me tomaba fuerte como un cepo, y huimos.  

Después, el calvario.  Esos dos meses, mamá, 

fueron terribles, terribles. Lo único que hizo fue 



75 

 

hablarme de lo mucho que me parecía a esa ac-

triz, en esa película, que no paraba de ver, una y 

otra vez; también veía otras películas con esa 

misma actriz, pero sobre todo aquella en la que 

decía que era igual a ella. Me lo dijo esa tarde, 

antes de los sucesos en el bar, estás igual a Scar-

lett Johansson en Perdidos en Tokio, me dijo que 

era exactamente igual a ella pero sobre todo igual 

a ella en esa puta película, mamá, perdona que 

hable así, que maldiga, es que remembrar esos 

días, esas noches, que a su lado noche y día pare-

cían durar el doble o eran interminables; y es que 

no entendía, de verdad que no entendía nada, no 

sabía qué le pasaba, actuaba como un desquiciado, 

estaba muy asustada, por mi hijo y por mí. Sin 

embargo, llegué a pensar que lo prefería violento, 

así como en el bar, que enajenado, demente por 
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esa obsesión enfermiza. Yo lo quise mucho, ma-

má, de verdad que sí, sabés que sí, sabés que lo 

quería a montones, ¿no?, pero desde esa tarde su 

cabeza hizo clic, cambió, se volvió otro, quedó 

chalado, fue repentino y ninguna, mamá, ninguna 

de las dos dimos cuenta. Sí, es cierto, yo me ena-

moré de Eduardo, se lo dije, se lo dije algunos 

meses atrás antes de esa maldita película y él sólo 

atinó a decirme que podía hacer lo que se me vi-

niera en gana con mi vida excepto abandonarlo, 

que él no iba a permitir nunca que eso ocurra. En 

verdad, si me preguntás, creo que enloqueció en 

ese momento, en absoluto sigilo con sus fantas-

mas y espantos; nunca se imaginó que yo podía 

construir mi vida con otro que no fuera él y no lo 

pudo aguantar. No lo pudo aguantar. 
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Llegamos a Rosario avanzada la tarde, te de-

cía, Alfredo alquiló una habitación de hotel para 

ambos, le comentó al conserje que íbamos a ca-

sarnos, que veníamos a visitar a unos tíos por un 

préstamo o algo así. Lo primero que hizo cuando 

entramos a la habitación fue decirme que con sus 

ahorros podríamos vivir modestamente poco más 

de un año y que en ese tiempo él escribiría una 

novela, será una gran obra, me decía convencido, 

la llamaré, lo tengo decidido, lo medité en el óm-

nibus durante el viaje, Diario truculento de un fa-

nático de Scarlett Johansson, mañana mismo inicia-

ré los primeros textos. Te juro, mamá, te juro que 

no podía creer lo que escuchaba de boca suya, él 

sabía muy bien que había asesinado a Eduardo, 

que esa zurra le había provocado la muerte y que 

la policía, a esas alturas, lo buscaba. ¿Le importa-
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ba? No, en absoluto. Me dijo, Cecilia, mi querida 

y amada hermana Cecilia Brown, confieso que me 

he comportado como un patán zafio y vulgar, pe-

ro prometo remediarlo, de ahora en adelante todo 

será distinto, vamos a iniciar otra vida juntos, acá 

en Rosario, no es una gran ciudad, pero es muy 

generosa, ¿sabés?, quizá mamá nunca te lo contó 

pero acá nací yo, le tengo un afecto especial a su 

gente; es más ávida que la de Resistencia, aunque 

menos cálida, será nuestro hogar, tal vez no del 

todo, pensándolo mejor, tengo algunos amigos en 

Buenos Aires que pueden ayudarnos, también po-

demos mudarnos y hacer otra vida allá. Además, 

Cecilia, ya tengo la novela; está en mi cabeza, 

maquiné perfectamente toda la trama, las secuen-

cias, los personajes, pero mañana por la mañana 

te lo voy a contar bien, mientras desayunamos, 
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bien temprano, nos vamos a despertar bien tem-

prano, bajamos al bar del hotel y te voy a narrar 

el argumento con detalles y todo, me muero por 

hacerlo pero ahora se me hace imposible, es me-

nester que salga pues tengo que ir a una tienda de 

vídeos, de por acá nomás no te preocupes, del 

centro digo, a comprar la película. La necesito, 

¿sabés?, para escribir mi novela necesito rever 

Perdidos en Tokio. 

Realmente no sabía qué hacer, ¿cómo podría 

manejar una situación así?, estaba fuera de mi al-

cance. Claro que pensé en escapar de Alfredo, lo 

planeaba todo el tiempo, pero mi posición no era 

la mejor; embarazada y sin un peso, ¿qué iba a 

hacer?, ¿qué podía hacer?, mamá. Nada, no podía 

hacer nada, no tenía ninguna chance. Tampoco 

me atrevía a traicionarlo, ¿qué sería de mí si lo 
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hacía?, peor todavía, ¿qué sería de mi hijo? si lla-

maba a la policía, si te llamaba, mamá, si te lla-

maba y él se enteraba qué sería de mí. Seguro me 

hubiera metido una zurra tremenda o incluso me 

hubiese matado también; Alfredo no podría tole-

rar otra confabulación que viniera de mí. Y la 

verdad es que yo tampoco. Sé que es muy difícil 

escuchar esto para una madre, lo es para mí con-

tarlo; sin embargo, antes de que no vuelvas a ver 

mi cara nunca más, ¿estás dispuesta a conocer to-

da la verdad? Te pregunto, madre, una vez más, 

¿estás dispuesta a conocer toda la verdad? Sí, cla-

ro. 

Mamá prosiguió el relato de Cecilia sin in-

mutarse, describía cada palabra, cada frase u ora-

ción, hecho o suceso, como si la misma Cecilia lo 

hiciera frente a mí, sin contemplaciones. Dijo 
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mamá, tu hermana me contó: La esquela de Al-

fredo decía, te vías muy agotada, no quise desper-

tarte, vuelvo al mediodía. Quedé recostada un ra-

to más, no me sentía bien, había dicho, mi estó-

mago crujía de hambre; no había probado bocado 

desde que llegamos a Rosario, me levanté y fui a 

darme una ducha. Bajé al bar del hotel, pedí al 

mozo algo liviano para almorzar, me recomendó 

unas ensaladas que engullí veinte minutos des-

pués como si hubiera sido lo último que comería 

en semanas. Alfredo llegó mientras yo bebía un 

té, se sentó a la mesa y, chistando al mozo y ha-

ciendo una seña con la mano, pidió un café para 

él. Lo noté mucho más sosegado, moderado, aun-

que con un halo de misterio que lo encapotaba 

desde la charla que mantuvimos el día anterior y 

que daba que pensar que se venía con algo, sobre 
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la mesa apoyó unos cuantos devedés que según 

comentó contenían unas siete u ocho películas de 

Johansson, entre ellas Perdidos en Tokio, por su-

puesto, son las que por el momento pude conse-

guir, me dijo, luego hizo una pausa, sacó su pa-

quete de cigarrillos, encendió uno, aspiró, echó el 

humo y dijo como si dijera que iríamos a la es-

quina, no sé, por unas aspirinas o unos paquetes 

de cigarrillos, que viajaríamos a Manhattan, que 

se  había establecido contacto con un amigo que 

residía desde hace seis años en Nueva York, que 

le debía algunos favores y que éste a su vez man-

tenía una fluida amistad con uno de los represen-

tantes o agentes de Scarlett Johansson, a quien 

prometió presentárselo. No puedo asegurar que 

él realmente tuviera un amigo en Manhattan, que 

además tuviera relación tan cercana con esa ac-
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triz, pero si existía tal persona, esa persona era 

Víctor, ¿lo recordás?, mamá, aquel muchacho que 

fuera mi novio hace un puñado de años había 

emigrado a los EE. UU., y gracias a su gran ta-

lento para los negocios consiguió posicionarse 

con éxito muy pronto montando una prestigiosa 

productora de música, eso fue lo que supe de él 

luego de que, envenenada por los celos y la inde-

corosa persuasión de Alfredo, lo abandoné asegu-

rándole que esperaba un hijo de su mejor amigo, 

ese “negrito”, como le decías mamá, ¿lo recor-

dás?, sí, seguro que lo recordás: soy hermosa co-

mo un cielo que se abre antes de que muera el día, 

no hay lugar para la noche y las sombras en mi 

vida, yo sólo sé vivir si miro el cielo brillante, si 

miro el sol, si miro el día. 
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Ignoraba si esa fábula que Alfredo tenía me-

tida en la cabeza era real, y si en verdad viajaría-

mos rumbo a Nueva York como decía, ¿para qué?, 

¿con qué motivos? También lo ignoraba y no me 

atreví a preguntarle más ni a cuestionarle sus 

convicciones; había decidido desde ese día tomar 

una postura equidistante, impasible, casi imperté-

rrita a sus delirantes resoluciones; era una mujer 

autómata que prácticamente obedecía todo cuan-

to le ordenaban y se desvivía por sus estúpidas 

terquedades e inicuos caprichos, como él cuando 

niños por los míos, si él decía que me parecía a 

Scarlett Johansson, pues bien, yo no sólo me pa-

recía sino que lo era, ¡qué más podía hacer yo si 

no aguardar el momento preciso para huir de mi 

lunático hermano! No tenía otra opción; temía 

por la vida de ese hijo mío al que de todos modos 
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perdí, y aunque la desgracia y el pesar, por haber 

estado a mi alcance haberlo evitado, me rajen el 

alma hasta el día en que muera y me persigan 

hasta los infiernos, aún hoy creo que hice lo co-

rrecto. 

El punto es que desde esa misma tarde mon-

tó en el hotel una especie de escritorio de trabajo, 

sobre el cual colocó su computadora portátil, un 

anotador, una lámpara, libros de London y 

McCullers y unos cidís de Dylan, que siempre 

traía consigo. Escribía alrededor de cuatro o cin-

co horas por día, siempre por las tardes, discipli-

nadamente, leías otras cuatro o cinco por las ma-

ñanas, de modo tal que casi no hablábamos si él 

no me dirigía la palabra, y, a menos que fuera es-

trictamente necesario, yo tampoco lo hacía. Yo 

pasaba las horas junto a él, a su lado, leyendo 
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mientras él escribía su grandiosa novela. Una no-

che me dijo que tenía casi listo el primer episodio 

y que deseaba leérmelo y así lo hizo. Narraba y 

describía sus impresiones sobre esa escena de 

Perdidos en Tokio que lo obsesionaba, no creo que 

llegara a presentar un argumento sólido o cauti-

vante para el posterior desenvolvimiento de la 

trama de una novela; no obstante, noté que ese 

relato era la contratara de la persona que yo co-

nocía, había ahí un Alfredo amable, encantador y 

hasta afectuoso. Le dije que su texto era perfecto, 

él sonrió y continuó escribiendo. 

Un día en que Alfredo fue en busca de la ce-

na, un impulso repentino, súbito, sin que siquiera 

lo hubiese premeditado días u horas antes, me 

condujo a hurgar su maleta en busca, tal vez, de 

dinero o algo de valor que me ayudara a huir. Fue 
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un estímulo inesperado; simplemente lo hice, co-

mo un reflejo de mi cuerpo o de mis brazos que 

me ocultara o protegieran de un golpazo, así fui a 

su valija; revisé entre sus pertenencias y hallé 

unos cuadernos que contenían sus registros 

anecdotarios, sus diarios personales, con exacti-

tud, según lo que alcancé a constatar, desde que 

comencé a frecuentar al profesor. Los leí cuanto 

pude y no pude más que espantarme; empecé a 

llorar como una niña, salí corriendo al baño y me 

miré al espejo, me sentía perturbada por el fan-

tasma maldito de esa mujer, me llené de ira, enco-

lericé como nunca estuve en mi vida, me indigné, 

rabié y me pregunté por qué, por qué, me pre-

gunté por qué, madre, mil veces maldije la suerte 

que el destino había echado sobre mí como una 

condena cuyo peso me desplomaba hacia un 
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abismo inescrutable. Te odié, madre, te odié por 

haberme acogido ese día, por haberme dado un 

hogar, una familia y una vida tras la muerte de 

mis padres, y odié sobre todas cosas a ese her-

mano mío al que sin embargo lo quería, lo quería 

y quise como a nadie, y me execré y aborrecí por 

ello. Y aún hoy, madre, y aún hoy lo hago. Así es-

tuve llorando frente al espejo que reflejaba mi 

desdicha, había perdido la noción del tiempo; lle-

gó Alfredo y vio sus diarios diseminados por el 

suelo, por la cama, y enloqueció. En un principio 

pensé que me castigaría por ello, que me daría tal 

zurra que me mataría, pero abrió la puerta del 

baño, furioso, y me encontró en la bañera, acu-

rrucada contra la dolencia que supuraba mi exis-

tencia, y quedó tieso, como una piedra o estatua 

ante un artificio providencial que los proveyera 
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de animación o movimiento, observándome sin 

decir palabra pero como si quisiera hacerlo, se 

acercó y se acuclilló juntó a mí y, enredándome 

sus brazos, me dijo: “Hay una vida que te imploro 

me perdones. Mis palabras yerran sonámbulas 

sobre una barranca confusa, donde mi boca quedó 

inclinada hacia las tinieblas de una soledad cuaja-

da de odas de angustia imposibles. Jamás saldrá 

de tu carne mi única e infausta confesión, si es de 

amor, esta herida inicial que tengo y se repite in-

quebrantable, para sí misma, el árbol de silencios 

que te crece y te recorre. No tengo ya nada que te 

quede. No tengo. Mi tristeza se parece a una gran 

ciudad a oscuras que te pierde. Es mi propia vida 

olvidada a oscuras que se pierde. Hay otra vida 

que te imploro me perdones, que a ésta que he-

mos vivimos y transitado hasta el final, ya la di-
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mos por perdida y no me lo perdono. Y yo no me 

lo perdono”. 
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6. (Apuntes para una apología de un sue-

ño de Scarlett Johansson) 

 

Tengo inmóvil la memoria: no consigo olvidar ni 

dejar de pensar, de imaginar, cómo su rostro se 

amolda a las insondables formas de un poderoso 

secreto que no obstante fue lacónico, aunque in-

tenso, y tan lleno de tierna humanidad.  Una dan-

za cordial, nostálgica, remota, parece cada gesto, 

cada expresión, cada movimiento, vuelvo a la es-

cena aún en mi mente, hundida está como una 

traición su filosa intensidad, me pregunto cuándo 

pasará y me dejo estar frente al televisor apagado, 

la pantalla alumbra una liviana oscuridad, ima-

gino la escena como si la viera, es nada más que 
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una película, es nada más que una interpretación, 

es nada más que una actriz, pienso, una actriz, re-

pite mi pensamiento, una actriz que es igualita a 

Cecilia, hay que mirarla, véanla, ella, Cecilia, está 

dormida en la cama, y Charlotte que despierta de 

su sueño para siempre y de mi imaginación, que 

Cecilia soñará y después me despertará para con-

tarme de qué sueños ella despertó y de cuáles 

otros desperté yo.  

Pero Charlotte no dice, el nombre Charlotte, 

nada. La interpretación de un personaje, la piel, el 

cascarón, la corteza, no tendría el fulgente color 

que tiene si no fuera por ella, la actriz, que es la 

fuerza y la carne, la persuasión de las entrañas al 

corazón y la sangre que recorre el imaginario 

cuerpo de ese corazón, entre la fuerza y la carne, 

entre ella y yo. ¿Ella?, ¿quién es ella?, pregunta 



94 

 

mi pensamiento, ¿quién es ella?, insiste, nunca 

voy a saberlo si no hay algo de mí que jale hacia 

adentro, ¡qué estás haciendo!, todavía sentado 

frente al televisor, ve y anda a su busca, no hay 

más que hacer que algunos pasos hacia la cama, 

ve con cuidado, está en sueños, no la despiertes 

todavía, no, obsérvala un momento y aguarda, es 

tan hermosa que apremia tocarla, pero si la tocas 

la despiertas, no, es preferible que no, hay algunas 

bellezas que es mejor mirarlas como ahora, sin 

tocarlas ni perturbarlas, porque su sueño es la 

parte que completa la calidez de su belleza. No, es 

preferible que no, que no la despiertes nunca.      

Su nombre sosegó esta turbación que corroía 

mis pensamientos, podría ahora dormir en paz 

que mañana es día de trabajo; el sueño me convo-

ca junto a ella (Cecilia) y sin embargo sigo pen-
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sando, qué sensación es ésta que tengo, de tórrido 

vacío e inquietante carencia, que me impulsa a 

seguir buscando; un nombre es sólo una puerta 

que se abre y se cierra según el ánimo de quien la 

tenga enfrente, o de quien más valiente aun, la 

haya atravesado ya, en mí está abrir ésta, que es 

una puerta de sueños pero una puerta al fin, ¿qué 

encontrarás detrás?, pregunta el pensamiento, me 

pregunto yo y también pregunta mi sueño (que 

ya se adueñó de mí): ¿quién es Scarlett Johans-

son?     

 

Soñé anoche que conocí a Scarlett Johansson. 

Fue un sueño como nunca antes tuve alguno y 

por eso no quería despertar. Ella me llamaba pero 

su voz sonaba perdida entre los murmullos de 

una gran ciudad; quería encontrarme y su bús-
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queda venía acompañada por cierta impasible me-

lancolía, en su interior resonaba otra voz que 

creía familiar o conocía, tal vez era la de Cecilia, 

no lo sabría precisar con certeza pero esa voz me 

buscaba juro que me buscaba, inviolable y foránea 

retomaba un truncado viaje al que acaso había 

renunciado a seguir por temor al implacable sa-

cudón que el destino da a quienes no distinguen 

entre el sueño y la vigilia. Y di cuenta entonces 

que era yo quien en realidad iba hacia a la voz, 

conducido o jalado hacia ella, aguardaba por mí 

un lugar que yo nunca supe esperar, buscar o en-

contrar. Y en ese sueño mío, volví a soñar que me 

dormía y que mientras dormía, soñaba con esa 

voz.  

La vi pasar junto a mí y no pude ni me animé 

a hacer nada. Sentí que había atravesado mi cuer-
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po una cuchilla filosísima y mis dientes tiritaban 

como si me hubieran puesto, cara a cara, frente a 

los miasmas de mi muerte. La vi pasar a través de 

mi cuerpo como un espectro y no le he dicho pa-

labra, soy un perfecto cobarde, le diría si pudiera 

hablar que soy un cobarde, debería al menos ha-

berla llamado por su nombre, qué tonto fui, ahora 

que se está yendo; se va ella, es cierto, pero su voz 

nunca se irá, su voz me trajo su nombre que es lo 

más preciado que de ella tengo o me quedó, debo 

llamarla con las mismas palabras que me fueron 

dadas cuando, al soñar con este sueño, Cecilia me 

dejó: temo a las palabras y a lo que ellas dicen 

cuando son dichas, cuando en vigilia se atraviesan 

así mismas, se retuercen en la memoria y salen de 

la boca, heridas, casi muertas, aunque tampoco 

vivas, porque son palabras que ni muertas ni vi-
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vas están, son palabras de sueños y sólo en sue-

ños las podrás usar. 

Mi boca, entonces, cayó al suelo con la con-

vicción de una piedra arrojada al vacío, y en aque-

llas profundidades la herida inicial de sus pala-

bras se agruparon junto a las suyas, éstas que hoy 

tengo: su cara coagulada entre mis manos; el lado 

que toco es su memoria y su memoria no roza 

sino apenas huidiza el nombre que le dio la pena 

que la hizo palidecer. Le arrancaron el corazón 

por la espalda; no persigue una sombra, no persi-

gue un nombre, no persigue nada. Anda así, como 

un espectro, enlutada de palabras que alguna vez 

fueron mías, que alguna vez, me dijo, fueron pala-

bras vivas. 
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La historia de lo que hubiera sido, generosa 

en imaginación y decidida a modificar destinos, 

cuenta que del tiempo y de los sueños perdidos se 

desprenden también otros caminos, singulares si 

lo hay y difíciles por pedregosos e intransitables 

y por los que sin embargo anduve, y andando por 

ellos la encontré, o ella a mí, que si a encontrarla 

hago referencia, más bien es ella la que esperando 

me encontró a mí. La llamo, pues, por su nombre 

y ella, habiendo oído mi convocatoria, se detiene 

y gira de manera tal que el punto exacto donde 

va a parar su mirada es a mis ojos clavados a su 

vez en una especie de inmensidad incomunicable. 

Me mira, dije, y me dice que sabe muy bien lo que 

quiero saber, me dice, ¡pero cuánto darías por sa-

berlo!, ¿es acaso tu identidad lo que buscas?, claro 

que es lo que buscas, si ni siquiera la conservas, el 
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camino fue largo y difícil, seguro extraviaste tu 

gracia durante el viaje y es probable que tampoco 

recuerdes quién te la otorgó, vaya que no hay 

peor cosa que no saber de dónde vienes, ¿y en 

verdad crees que voy a decírtelo yo?, pero ¿cómo 

crees?, si mañana, al despertar de este sueño, lo 

vas a olvidar. Estás aquí por nada. Llegaste desde 

qué sueños, por nada. Y sin nada te irás de aquí 

porque no te lo daría por nada. No te lo daría 

porque se exilia de mí mi muerte; no te lo daría 

porque se extinguirían esos caminos por los que 

anduviste, y que a mí llegan, sólo para hacerte 

olvidar; no te lo daría porque no sabría cómo vol-

verte a mirar; no te lo daría porque sería yo la 

que entonces debería ir a buscar y yo, así entre 

nosotros, ya no sé buscar; no te lo daría porque 

simplemente no te lo quiero dar; no te lo daría 
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porque ese secreto está guardado en aquellas pa-

labras que no son más que pedazos de sueños in-

clusos y amorfos, que andan vagando por la me-

moria, tristes, sin saber qué decir, qué buscar.   
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7. 

 

Cecilia, quiero que me acompañes, dijo Alfredo. 

Me ayudó a reincorporarme y a salir de la bañera, 

sentía que me desvanecía. Una vez en la habita-

ción me pidió que me recostara sobre la cama, te-

nés que  descansar, me decía. Yo lloraba como 

aquella niña que fui y que enteró que había perdi-

do a sus padres, que ellos ya no volverían ni aun-

que los arrancara de la desesperación de mi tra-

gedia. Alfredo aguardó unos instantes en silencio, 

me acariciaba la frente como lo hacías vos mamá, 

como lo hacías vos. Y realmente, en mi agonía, 

pensaba que era tu mano la que arrullaba mi fren-

te. Cecilia, me decía, calma, calma, nunca te deja-

ría; estoy a tu lado para cuidarte. Y como si esa 

calidez fuera poco a poco eclipsándose entre sus 
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dedos, derritiéndose por el propio calor que la 

abrazaba y que al mismo tiempo la dejaba salir al 

mundo, desperté de aquel sueño en que Alfredo 

me contenía como a una delicada flor que abría 

sus pétalos y extendía su corola en libertad luego 

de una lluvia o tormenta, lo veía, ¡ay madre!, lo 

sentía adentro mío entrando y saliendo decía que 

era así como me quería, te quiero así con esta 

tristeza tuya que raspa el fragor de mi vida y se 

convierte en un puente inexorable que se extien-

de entre ella (S. J.) y yo, esta tristeza tuya que 

vencería diez soles revelándose contra el ocaso 

que persigue su luz, esta tristeza tuya, esta tris-

teza tuya que ahora es mía. 

Sus ojos, madre, ¡ay!, si hubieras visto sus 

ojos; me recordaron a aquéllos otros, inyectados 

de sangre, que asesinaron sin ninguna clemencia  
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a Eduardo. Sin embargo, no eran unos ojos ensa-

ñados de rabia sino unos ojos vaciados por esa 

misma rabia. Yo quise advertirle que adentro mío 

se gestaba un vástago suyo, que era de su sangre 

y que con su misma sangre lo estaba destruyen-

do. Quise advertirle pero no hubo modo; se arro-

jaba contra mi cuerpo como si quisiera atravesar-

lo, se elevaba y caía sobre mí apoderándose de las 

pocas fuerzas que me quedaban, haciéndolas su-

yas, y abatiéndolas. Una y otra vez y otras veces 

Alfredo estuvo adentro mío. Ay madre si hubieras 

visto. No me salía la voz y mi cuerpo temblaba 

porque mi hermano se hacía cada vez más gran-

de, más grande. Creció echado sobre mí hasta 

volverse un gigante y yo sentía que su peso de 

gigante me ahogaba, me moría debajo de trucu-

lentas sombras, sentía que me moría debajo de 
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sus oscuridades. Y ya no recordé más sino hasta 

el día siguiente. Y volví a soñar con aquellos vi-

vos que iban a buscar sus muertos y esta vez era 

yo quien iba a buscar al mío y mi muerto no era 

otro que Eduardo Ortíz Villalba. Era Eduardo 

Ortíz Villalba. 

Decidí después de esa noche que Alfredo ja-

más enteraría que tendría un hijo y que yo debía, 

por los medios que me fuesen posibles, huir de él. 

Al precio que fuera. Y una tarde, madre, en que 

quedó dormido sobre su escritorio mientras es-

cribía su estúpida novela, me fui. Tres días y dos 

noches anduve por las calles de Rosario, sin un 

peso en los bolsillos, vagué sin ningún rumbo; 

caminaba largas horas por barrios y centros y 

cuando me cansaba, me sentaba en algún banco 

de plaza, donde esperaba a que cayera la noche y 
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cuando ésta llegaba ponía mis ojos en el cielo de 

la noche azul y contemplaba las estrellas hasta 

que el sueño venía por mí y cuando lo hacía veía a 

toda esa gente que salía en busca de sus muertos 

y me veía a mí entre ellos, buscando a mi muerto 

entre muertos andaba yo por mis sueños y en 

esos sueños míos ya nunca más lo pude encon-

trar. Y hubo un día en que desperté muy tem-

prano y había un vagabundo a mi lado, en el 

mismo banco dormía y parecía tener sueños me-

jores que los míos; era un muchacho que no pasa-

ba de los veinte y que despertó un rato después 

que desperté yo y lo primero que me dijo fue que 

lo perdonara, me dijo, tuve que acostarme en este 

banco porque los demás, que no son muchos, ya 

estaban ocupados. Le dije que no se preocupe, que 

no era para tanto y que lo podíamos compartir. Él 
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se me quedó con los ojos abiertos así de grande, 

madre, así de grande tenía los ojos de abiertos, 

cuando, frotándose la cara con los puños, despejó 

los últimos hilillos de sueño y me dijo, sos la mu-

jer más hermosa del mundo. Creo haber sonreído, 

pero sentí una pena que se extendía más allá de 

todas las cosas que conocía y había vivido. Alfre-

do me encontró a la noche siguiente en esa misma 

plaza cuando yo miraba las estrellas. Volví con él 

al hotel, y al volver, en la habitación ya, me dio tal 

zurra que jamás voy a olvidar y después se apo-

deró de mi tristeza otra vez y me dijo, tu tristeza 

será mía siempre, tu tristeza será mía siempre, 

tres veces me dijo que mi tristeza será suya siem-

pre.  

Este fue el relato que Cecilia contó a mamá y 

que mamá tras contármelo a mí, me dijo, hijo 
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querido, estas fueron mis últimas palabras, las úl-

timas que te voy a decir, esta tristeza mía, ésta 

que ahora tengo también será tuya siempre y 

quiero que la veas bien, está en estos ojos que te 

miran y te dicen que los recuerdes muy bien por-

que será, te juro, la última vez que los verás.            
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8. 
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Tras la muerte del profesor Ortíz Villalba, Ceci-

lia consiguió empleo en Buenos Aires como asis-

tente de un prestigioso y joven director de teatro 

que quedó maravillado con su belleza y la alentó 

a que formara parte de los ensayos de una obra en 

la que trabajaba; ella aceptó y fue así como se 

inició en la actuación y pocos años después se hi-

zo de varios papeles protagónicos que le valieron 

la admiración y el respeto de otros colegas y de la 

crítica que seguía con gran expectativa su inci-

piente carrera. Tiempo después supe que contrajo 

matrimonio con el mismo director que descubrió 

a la actriz que Cecilia llevaba dentro y de esa 

unión vinieron dos hijos, un niño y una niña. A 

pesar de los años, ella sigue siempre hermosa. En 

una revista que todavía conservo (porque, como 
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habrán visto, atesoro muchas publicaciones de 

Scarlett Johansson y Cecilia) hay un artículo bio-

gráfico sobre Cecilia, con fotos y todo, escrito por 

una periodista mexicana llamada Amanda Mon-

toya, que narra (transcribo textualmente el titu-

lar de la nota) “Los años trágicos de vida de Ceci-

lia Brown y su extraordinario parecido a Scarlett 

Johansson”. Esta Montoya procuró entrevistarse 

conmigo sin éxito en varias oportunidades, se 

presentó como corresponsal en la Argentina de 

un diario mexicano que se mostraba interesado 

en dar a conocer mi versión de la historia, ya que 

Cecilia era muy famosa en ese país por haber pro-

tagonizado varias películas de mucho éxito, me 

dijo, y en donde se había radicado (información 

que yo desconocía)  hacía tiempo con su marido y 

sus hijos, de modo tal que todo lo que se publica-
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ra allí sobre ella generaba intriga, sobre todo si se 

trataba de ese período de su vida. Al encontrarme 

cara a cara con Montoya, una joven bonita y ex-

trovertida de veintitantos años, le dije que se lla-

maba como mi mamá, Amanda, murió hace siete 

años, ¿sabe?, ni siquiera me permitieron asistir a 

su cortejo, una tontería, decían que yo todavía no 

podía ver a Cecilia, en realidad, comentó Monto-

ya, por la información que manejo yo, usted no 

puede acercarse a ella de por vida. La observé con 

algo de recelo y respondí, los médicos y los jueces 

dicen que no podré verla hasta tanto ellos no lo 

aprueben; consideran que podría correr peligro 

su vida, lo que es injusto, ¿sabe?, hace más de 

veinte años que vivo acá y jamás desde que me 

recluyeron intenté huir. Pero le escribió a Cecilia 

durante mucho tiempo y de hecho, cada tanto, lo 
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sigue haciendo aunque no con la periodicidad con 

que lo hacía antes, dijo Montoya y yo le contesté 

que sí, me conceden ese derecho todavía, no obs-

tante ella jamás hizo o dio un solo acuse de reci-

bo. Montoya me dijo que también tenía datos 

precisos sobre esos sucesos. Leí su artículo bio-

gráfico sobre Cecilia, comenté y la muchacha in-

terrumpió de inmediato, señor, quiero ser sincera 

con usted, no he venido a entrevistarlo. Descon-

certado, confundido, exclamé, ¡Montoya! ¿Y a qué 

ha venido? Vine a traerle un mensaje de Cecilia, 

es una carta. 

Montoya me entregó la epístola y marchó 

sin decir más; sin que alcanzara a cuestionarle sus 

motivos, que, claro, no eran otros que los de Ceci-

lia. La vi alejarse por el corredor hacia la salida. 

La carta temblaba entre mis manos, habían pasa-
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do demasiados años y ella me escribía, ¿por qué?, 

¿por qué ahora?, ¿con qué intereses?, me pregun-

té cientos de veces sin poder armarme del valor 

suficiente para abrirla y leerla. Pasaron algunos 

días sin que me decidiera a abrir el sobre, me en-

tregaba a los días y las noches pensando en su 

contenido, en sus palabras, en sus razones; cami-

nando por los pasillos con la carta en la mano, 

pasando las horas en mi cuarto, frente al sobre 

sellado que esperaba por mí. Parecía atormentado 

por los demonios del futuro que podría contener 

en su interior esa carta y me negaba a descubrir a 

los malditos. Avanzada la tarde de cierto día, pen-

sé que de todos modos sería inútil, esos diablos, 

del futuro o no, son los mismos de siempre, resi-

dían en mí desde que conocí a Cecilia, desde que 

soy el que soy, es decir desde Cecilia, y seguirían 
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hurgando en mis adentros hasta el día en que me 

muera. Fue así que me hice de coraje, abrí el so-

bre y leí la carta.  

Al concluir su lectura, sentí que se apodera-

ba de mí la muerte. Soñé con ella, con la muerte, 

durante las siguientes noches y en esos sueños 

Cecilia era el manto de muerte que se echaba so-

bre mí como una bestia hambrienta. Cecilia tam-

bién era la muerte durante el día; la veía entrar a 

mi habitación, cada mañana al despertar, abría los 

ojos de espanto hasta el techo, ella estaba parada 

junto a mi cama, erguida frente a mí desde altu-

ras imposibles, su voz descendía con la potencia 

arrolladora de un alud, diciéndome: “Ya sabés que 

no es tan difícil tumbarme,/ pero una vez en el 

suelo más abajo no puedo caer./ Van pasando los 

años y me hago más fuerte./ Y yo te juro que un 
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día me levantaré”. Y un día antes del amanecer en 

que la muerte me lo recordó; recordé yo a quién 

pertenecía ese trozo de texto de un poema. Era 

de una antigua canción que a Cecilia le gustaba 

escuchar; y al escucharla yo en boca de la muerte 

que trajo la carta de Cecilia, supe que habían pa-

sado los años, tantísimos años, no los podía ni 

contar; me había vuelto un hombre senil y solita-

rio, que no buscaba sino en la práctica de la rees-

critura de mis viejos diarios una minúscula re-

dención que incluso era incapaz de sostener. No 

porque la quisiera yo, sino porque debía contarla 

yo. E imaginé a mamá en su lecho de muerte, 

agonizando de tristeza, murmurando con el poco 

aliento de vida que le quedaba al oído de Cecilia, 

perdona a tu hermano, perdona a este hijo mío, 

perdona a esta madre, perdona. También imaginé 
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a Ortíz Villalba, pero a ése lo imaginé putrefacto 

bajo tierra, comida de gusanos y larvas de todo 

orden y me puse feliz y lamenté no haber podido 

quedar más tiempo, aquel día en el bar en que le 

partí la botella de cerveza en la cabeza, sólo para 

verle morir al hijo de perra. E imaginé una vida 

con Cecilia, juntos, amordazado a su existencia y 

ella a la mía, y en esa vida sus ojos eran lo prime-

ro que yo deseaba ver al despertar y lo último ca-

da noche antes de dormir. Y en esa vida cerraba 

los ojos y soñaba con sus palabras, y me repetía a 

mí mismo como si frente a mí estuviera otro que 

sin embargo no era yo y que sin embargo no era 

el mismo después de ella, después de mí, juntos y 

unidos en esa vida que añorábamos y vivíamos 

los dos; y me repetía diciendo, como si sus pala-

bras anduvieran por mi vida, entraran y salieran 



118 

 

a su gusto, me decía, a veces me parece no haber 

vivido lo suficiente para conocerte, me parece que 

nunca viví lo suficiente para conocerte, y aunque 

realmente nunca viví mi vida, esta vida nuestra, 

para conocerte, me parece que en todo este tiem-

po no he hecho otra caso que conocerte.  
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9. (Apuntes para un poema del nombre 

de Cecilia Brown) 

 

Tu nombre es un espacio abierto y voraz en la 

boca. Todos saben que te nombro. Todos saben. 
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Demoro tu nombre porque conozco después, sé 

muy bien qué pasará después; sé que después no 

me responderás, no me crecerás adentro ni me 

estallarás la sangre adentro no me responderás, 

no me evitarás la luz ineluctable que, como una 

ciudad amenazada en la noche, evoco para juntar 

tu nombre y tu muerte en mi boca. La muerte se 

echa tardía y enajenada de vida sobre tus amores 

rotos porque supone que olvidaste que la memo-

ria es una habitación a oscuras, donde recordar es 

exiliar a tientas y olvidar es emigrar al mundo 

tus solitarias penas. Los recuerdos, como la infan-

cia, detestan la visita de extraños de uno mismo y 

de los muertos. Son dos sueños diferentes, ella y 

vos, dos sueños diferentes. Ella y vos.   

Pienso que uno de mis pasos podría alcan-

zarte. Pero hay terror. No hay quiénes vengan a 
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redimir tu nombre, Cecilia. Te nombro en este 

espacio abierto y voraz que abrió tu nombre al 

nombrarte yo; la palabra no es palabra sino por-

que te nombro, y al dejar mi boca salir tu nombre 

salen también manos imposibles con él, junto a tu 

nombre salen cientos, miles de manos, de mi boca 

dije que salen manos que se ahuecan para encon-

trar tu nombre en este espacio abierto y voraz 

que imaginé yo. Imaginé tu nombre, Cecilia. Lo 

imaginé yo.  

Imaginé el sonido de tu nombre en la pala-

bra, la forma en que el lenguaje acude a tu nom-

bre en la boca como el temblor de nuestra madre 

antes de los hijos; y mi vida tardó repetidas veces 

en el silencio y en el tiempo y en el tiempo otra 

vez tardó. El sonido y el lenguaje de tu nombre 

arrinconaron la sangre en los ojos y en la sangre 
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la memoria de ambos arrancó pedazos de mí, 

dándose oscuros mordiscos. Te vi, entonces, es-

tremecida junto a los bordes de una noche equis, 

procurando engullir palabras que tiritaban espan-

tos entre tus dientes. Fue así que imaginé el soni-

do de tu nombre en la boca, la forma del lenguaje 

cerrando tu nombre en mi boca y abriéndola para 

decirlo, para decir tu nombre cerrado y abierto en 

mi boca: Cecilia. Tu nombre. Cecilia Brown.          
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10. 

 

La reescritura de estos diarios, que ahora yacen 

sobre mi escritorio y cuyos originales muy pron-

to destruiré (y a los que le he dedicado paciente y 

cuidadosamente los últimos días de mi vida), fue 

sólo una forma tardía de, digamos, emancipación 

de los sucesos que motivaron estos relatos. Y la 

carta que Cecilia me envió contribuyó en cierta 
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medida a esa liberación; de ella todavía conservo, 

si es que algo de ella tengo aún, su nombre y la 

memoria de su nombre. No es nada, seguramente. 

Pero para un hombre viejo y senil como yo, es 

más de lo que puedo desear y fue ese deseo el que 

me mantuvo en pie a lo largo de tantos años. A 

veces, por las noches, solía releer lo que para mí 

fueron y serán sus últimas palabras, y me parecen 

tan ajenas a la Cecilia que una tarde en la vereda 

de la escuela 42 conocí yo. Sin embargo, había en 

ella, en su manera de decir las palabras, que eran 

palabras dolientes y trémulas que en realidad no 

terminaban de decir las palabras que buscó decir, 

un vacío que conocíamos bien y que decidimos 

zanjar entre ella y yo para contarnos. Una herida 

inicial que ni su furia ni mi ignominia cerrarán 

muy a pesar suyo. Yo la había visto procurar 
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emular a la Charlotte de Scarlett Johansson y eso 

es una casa sin puertas ni ventanas de la que ella 

y yo jamás podremos salir. Me niego a creer que 

el tiempo y la distancia ineluctable que éste im-

pone para que interpretemos nuestro pasado, 

flemáticos y resignados ante sucesos infames de 

nuestra historia particular, vayan a resignificar su 

sentido si evocamos su reescritura desde el futuro 

que imaginamos. La carta de Cecilia, pues, tendrá 

el mismo destino que mis diarios por las razones 

expuestas recién arriba, o al menos parte de ellas, 

que son las que he querido contar sin revelar ni 

una sola palabra de su aciago contenido. Más va-

le, mejor, cumplir con lo que me fue dado: recor-

dar a Cecilia Brown es cuanto tengo y me queda. 
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Al final del corredor hay una ventana del 

edificio que da a la calle, al monótono paisaje de 

la ciudad. No es mucho pero a veces, cuando llue-

ve, una enfermera con quien compartimos la 

misma pasión por la obra de Dylan, me permite 

salir de mi cubículo y caminar por allí, desde 

donde puedo ver, por un momento nomás, cómo 

el agua inunda el amplio patio gris en el que sue-

lo salir a caminar todos los días por la mañana. 

La lluvia me recuerda siempre a la lágrima de 

Scarlett Johansson y sobre todo al hallazgo de su 

duplicado efímero en la habitación de Cecilia. Su-

pongo que no es nada, que ese descubrimiento es 

sólo parte de una historia que yo mismo imaginé 

e hice trizas a mi antojo. Hay veces sin embargo 

que creo haber conspirado contra la memoria y el 

olvido. Juntos.  
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