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aunque mi padre nació en medio de la Patagonia, todos 
a su alrededor hablaban búlgaro: mi abuelo había logra-
do evitar el trabajo en el petróleo que esperaba a la mayo-
ría de sus compatriotas emigrantes y se había comprado 
un reducto próximo al río chubut, donde estaba asenta-
da la colonia galesa, en el cual, con el pretexto de cultivar, 
se dedicó a refundar su propia Bulgaria. con el tiempo lo-
gró que estuvieran ahí, como clones perfectamente logra-
dos, los animales, los ritmos de la cosecha y de las lluvias, 
el yogur que hacía mi abuela, las revistas en caracteres ci-
rílicos y los amigos búlgaros que lo visitaban de vez en 
cuando. Cuando mi padre salía del reducto para jugar al 
fútbol con los amigos de las chacras vecinas sabía que las 
reglas eran pegarle bien a la pelota y hablar ese otro idio-
ma que hablaban sus amigos rubios: ya de chiquito se las 
ingeniaba bien con el galés de potrero. Después volvía a 
su casa, donde se hablaba poco o se hablaba búlgaro. Un 
día, cuando mis abuelos calcularon que tendría seis años, 
lo llevaron hasta un pueblito cercano, Gaiman, y lo de-
positaron en un banco de escuela. Desde allí mi padre se 
percató, observando bien a su alrededor, de que muchos, 
casi diría todos, hablaban un tercer idioma. no se parecía 
en nada a los que él sabía, y se llamaba castellano. 

En su obcecación, mi abuelo se había sumado al pro-
yecto de la patria refundada en territorio patagónico que 
antes habían intentado tantos otros. Desde emprendedo-
res como antoine de Tounens —que había querido crear 
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el reino de la araucanía y Patagonia en la zona cordille-
rana— o Iuliu Popper —que llegó a acuñar moneda y ley 
propia en su colonia de Tierra del Fuego— hasta, dicen al-
gunos, los antepasados de los chicos galeses con los que 
mi padre jugaba al fútbol. Pero la Pequeña Bulgaria de mi 
abuelo no pudo evitar, como se ve, que se infiltrara en ella 
el aislamiento, uno de los rasgos más marcadamente pa-
tagónicos. Yo de chica, como tantos exploradores euro-
peos en la Patagonia, veía muy bien ese aislamiento: para 
ellos había significado la posibilidad de extender sus do-
minios, para mí la de estar en un lugar donde la rutina se 
subvertía: los horarios, las comidas, los olores eran distin-
tos de los de mi vida cotidiana en una ciudad próxima, y 
nadie me preguntaba cómo me estaba yendo en la escue-
la. Fue después, en la adolescencia, que el aislamiento em-
pezó a parecerme, como a los exploradores argentinos del 
siglo diecinueve, algo negativo. Para ellos había sido la 
amenaza de lo no dominable, del territorio que se rebela-
ba a formar parte de una nación incipiente; para mí había 
empezado a ser lo que me alejaba del país donde ocurrían 
las cosas, de la gente que quería conocer, de los libros que 
quería leer. se trataba de una cualidad que hacía de la 
Patagonia un espacio trastocado por alguna lógica pe sa-
dilles ca en el que yo caminaría y caminaría sin dejar de es-
tar siempre en el mismo lugar. los estrategas argentinos 
habían fracasado en muchos de los proyectos que pensa-
ron para el Sur, pero habían sido eficaces en propagar esa 
idea de que la vida argentina pasaba por Buenos aires. a 
principios de los ochenta, entonces, me fui.

Volví dos décadas después, cuando ya no pensaba ni 
como unos ni como otros, y cuando el tiempo me había 
llevado a concluir que, más allá de mi historia personal, 
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el aislamiento está presente en todo lo que había encon-
trado escrito acerca de la Patagonia. En todo, insisto, aun-
que no me parezca éste el lugar para entrar en enume-
raciones. Volví para escribir una crónica sobre ese rasgo 
eminentemente patagónico. Quería ver qué formas toma 
hoy, quería encontrarlo en sus puntos más extremos, por 
eso empecé a buscar pueblos que por una razón u otra 
—no sólo la de los censos, quiero decir— pudieran ser cali-
ficados de fantasma. Los seleccioné meticulosamente pri-
mero y después anduve por esos lugares, me fui quedan-
do. Dispuse de infinidad de horas para recorrer pueblos 
cuyo perímetro se recorre en una sola. me senté en una 
esquina a ver los perros pasar. me entregué por completo 
a ese estado de sopor que generan el exceso de luz o de 
viento o de silencio. Hubo días en que me parecía estar 
en un decorado de ciencia ficción en el que yo era succio-
nada por alguna fuerza poderosa y no del todo definida. 
Vi cosas, muchas cosas: lo fantasmal no implica el vacío. 
sentada ahí, casi sin preguntar ni moverme, sin hacer nin-
gún esfuerzo, me convertí en una especie de pararrayos, 
de antena receptora. los cuentos llegaban a mí, la atmós-
fera actuaba de ventrílocua. De ahí surgió la voz bifronte 
que cuenta lo que sigue: todo el tiempo traté de mantener 
el control pero, tengo que reconocerlo, hay momentos en 
los que esa atmósfera habla a través de mí.
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Uno

la foto debe tener cinco años, no más. Es la que se saca-
ron los que terminaron la primaria a mediados de los se-
senta. las edades de todos, entonces, en esta foto, rondan 
entre los cuarenta y los cincuenta. sobre el costado de-
recho hay una mujer de pelo corto que tiene un mechón 
blanco a lo Susan Sontag y que está flanqueada por dos 
más flacas, más sumisas. Es evidente la centralidad de la 
sontag apócrifa: me pregunto si ese liderazgo se habría 
planteado ya en la adolescencia o si, de pronto, esa no-
che del reencuentro, las otras dos se vieron atraídas por 
el magnetismo inesperado, todavía incomprensible, que 
les generó la que siempre habían compadecido. la mayo-
ría de los que se reencontraron esa noche, me dice la mu-
jer que sacó la foto de una caja de zapatos forrada con tela 
para mostrármela, habían dejado de verse durante años. 
Casi todos eran hijos de los trabajadores más afortuna-
dos del petróleo y, por ende, en la adolescencia se fueron 
para otro lado a estudiar o a casarse mejor. Encaramados 
a una silla hay una hilera de hombres que miran a cáma-
ra, todos con vasos en las manos. los vasos son de plás-
tico. El del medio de la fila, me dice la dueña de la foto, 
es el que organizó el reencuentro. como un año los es-
tuvo rastreando, uno por uno. como un detective, como 
un vengador. a algunos los localizó afuera: en España, 
en alemania, hasta en Estados Unidos. El que organizó 
todo, Quique, jamás se movió de acá, de Cañadón Seco. 
Y por eso, quizá, se le ocurrió la idea; veía ahí ese tea-
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tro que a veces era el cine y que otras veces no era nada y 
pensó por qué no usarlo como máquina del tiempo, para 
una vuelta al pasado. Quique es flaco, y tiene cara de ha-
ber atravesado la vida con una pequeña molestia cons-
tante que nunca se detuvo a considerar. En la foto sonríe 
a cámara, igual que todos los de la hilera. El reencuen-
tro debe haber sido en verano; entre los hombres abun-
dan las camisas leñadoras. En el vestuario de las mujeres, 
en cambio, se ve el esmero: pensaron ese vestido con la 
misma dedicación con la que pensaron el del casamien-
to, y con la que hubieran pensado el del primer gran velo-
rio de la familia si les hubieran dado el tiempo necesario. 
la foto los muestra distendidos, como si ya hubiera pasa-
do ese momento inevitable de estos reencuentros postes-
colares en el que se sientan todos a la gran mesa y se ven 
obligados a dar cuenta de lo que, finalmente hicieron con 
sus vidas. Atajos mediante —la verborragia, las alusiones, 
los cambios de tema, las sorderas fingidas, las billeteras 
que se abren para mostrar fotitos carnet de hijos y/o cón-
yuges— sin duda esa noche alguno habrá asumido algún 
fracaso, la mayoría habrá inferido los fracasos de todos 
los otros, alguno habrá sorprendido con alguna revela-
ción de tinte económico o sexual, alguno se habrá senti-
do responsable de recordar a los que murieron, otro a los 
que no fueron, todos se habrán encargado de esforzarse, 
especialmente esa noche, por salir lo mejor parados posi-
ble. Se nota también en los ojos que, a esa altura, ya han 
tomado bastante del vino tinto que se transparenta de-
trás de los vasos blancos de plástico. la foto parece saca-
da en el momento justo: en el lapso —ese momento lábil, 
fugaz— que transcurre entre las cuentas rendidas y la des-
pedida, esa franja en la que sólo hay lugar para recordar 
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la mejor forma de conexión que alguna vez existió entre 
todos los reencontrados. Y ahí, justo en ese instante del 
rayo verde, alguien había sacado esta foto.

Fue después, al rato, cuando la dueña de la foto me pi-
dió que se la alcanzara para volver a guardarla en la caja 
de zapatos forrada, que vi, en el borde inferior, algo que 
se me había pasado antes, la cara de alguien que decidi-
damente desentonaba. alguien que no participaba ni del 
reencuentro ni de la algarabía general, que no se abra-
zaba con los otros ni tenía ojos de haber bebido de más. 
Estaba ahí como una figura impertérrita, con el pelo ne-
gro peinado hacia atrás y los ojos negros fijos en la cáma-
ra. Estaba abajo pero en el centro de la escena. Me quedé 
mirándolo un rato y en un momento me pareció que, en 
realidad, todos los demás lo rodeaban a él. Que él era una 
especie de deidad en su eremita que sabía exactamente 
lo que estaba pasando mientras todos los demás, figuras 
menores de su constelación, se distraían en sentimenta-
lismos. cuando tuve la impresión de que no era el foco 
lo que miraba sino a mí, guardé la foto en la caja de za-
patos. La mujer me dijo que era León, el del kiosco, que 
también se había ido de Cañadón al final de la secunda-
ria pero que con el tiempo había vuelto.

Hay dos kioscos en cañadón seco. Uno se llama mul-
tirru bro y tiene instalado un sistema que silba, cada vez 
que un cliente abre la puerta, como silban algunos hom-
bres cuando ven pasar a una mujer. Sólo que en este caso 
es menos sexista —el primer día que fui a ese kiosco en-
tré yo seguida de ese silbido, que volvió a sonar idénti-
co unos minutos después, cuando entraron dos hombres 
con mameluco— y más efectivo: logra que la dueña salga 
de la cocina y por ende todos obtengan su chicle, sus ci-
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garrillos, su lata de cerveza. El otro kiosco es el de león, y 
está en la misma cuadra del que hasta hace dos años era el 
segundo restaurante del pueblo pero que ahora se fundió, 
y en la misma cuadra del que solía ser el bar central del 
pueblo pero que también se fundió. Para entrar al kios-
co de león hay que esquivar dos perros policía que están 
echados en la vereda como dos cancerberos sin función, 
definitivamente vencidos. Y adentro él, León, está exacta-
mente igual que en la foto: inmutable, con la mirada fija, 
el pelo negro peinado hacia atrás, rodeado de figuras en 
su eremita privada. En este caso no son sus compañeros 
del colegio sino las mercaderías ubicadas sobre hileras de 
estantes polvorientos: un frasco de colonia mary stuart, 
otro de colonia Siete Brujas, una azucarera de melamina 
verde que perdió el color de tanto estar expuesta al sol, 
una muñeca de plástico encerrada en una bolsa que en al-
gún momento debe haber sido transparente, dos peines 
de mango fino, un salero y pimentero sobre una bande-
ja de plata simulada, tres frascos de esmalte de uñas seco, 
un ludomatic, un aparato para colgar las medias a secar 
que gira cada vez que entra viento por la puerta. son ves-
tigios de lo que fue quedando en este enorme kiosco que 
su padre fundó en el año 53, que llegó a tener entre dos-
cientos y trescientos clientes diarios, casi todos trabajado-
res de ypf, y que ahora, en sus días más felices, apenas lle-
ga a los diez. Los objetos dejaron de ser meros bienes de 
consumo, producidos en masa, y se convirtieron en figu-
ras únicas, parte activa de una constelación protectora en 
el centro de la cual está león, que ahora vuelve a mirar-
me como en la foto.

Pensar que volví por una semana y me quedé para siem-
pre, me dice.
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a veces habla, pero ni siquiera entonces gesticula ni 
mueve los músculos de la cara. apenas desliza la mano 
derecha para fumar: un movimiento corto e impercepti-
ble, siempre el mismo. Hace un par de comentarios suel-
tos con un tono en el que al principio no puedo diferen-
ciar la hosquedad de la reticencia. Después de cada frase 
se queda callado un buen rato, mirando hacia la puerta. 
En una de esas intervenciones me dice que él vende los ti-
ckets para los colectivos que cruzan todo el norte de san-
ta cruz, de un lado a otro, pero que los colectivos paran 
cuando quieren. a veces vienen retrasados y para qué van 
a parar ahí donde con suerte subirán dos gatos locos más. 
Por eso él trata de estar atento, especialmente durante los 
cinco momentos del día en los que cañadón debería ser 
una escala. Es muy feo cuando tiene que devolver el im-
porte de los boletos porque el colectivo no paró. no sólo 
por la gente que se pierde el viaje, sino porque a veces ese 
número es el cincuenta por ciento de lo que vendió en el 
día. Ahora, por ejemplo, en unos veinte minutos debería 
pasar uno. miro yo también para afuera y lo único que veo 
son los cancerberos. me dice que ese gran banco de ma-
dera que atraviesa el kiosco, también de lado a lado, está 
puesto ahí para que la gente pueda esperar el colectivo, y 
que puedo sentarme aunque no esté por irme a ningún 
lado. acepto y entonces hablamos los dos, mirando para la 
puerta, liberados de tener que mirarnos las caras.

Pensar que volví por una semana y me quedé para siem-
pre, me dice.

Entra un adolescente con una guitarra enfundada y se 
sienta en el mismo banco que yo. Está por ser la hora y 
hay que estar más atentos que nunca. los tres miramos 
hacia la puerta. El chico toca en una banda de comodo-
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ro algunos fines de semana. Si el colectivo no para, los de 
la banda se las arreglan igual: hay batería, hay bajo y hay 
un tipo que tiene una voz que te derrite, con lo cual la 
gui tarra puede faltar sin que nadie se queje por eso. Esos 
días en los que el colectivo no para, él se va acá a la vuelta, 
a la casa de unos amigos, y toca la guitarra para todos con 
la condición de que él sea el único que no paga la cerveza. 
león no acota absolutamente nada a lo que dice el chi-
co, ni siquiera cuando se refiere al colectivo y a su impre-
visibilidad. Estoy por preguntar si los perros no ladran 
cuando aparece el colectivo pero algo me indica que lo 
más prudente es adherir a la política de silencio de león 
y de los perros.

la descomposición gestual, creo, tiene siempre algo 
de aterrador —por eso genera tanta resistencia la crisis de 
un epiléptico o el simple chiste privado de hacer muecas 
frente al espejo— o de subyugante —por eso no queremos 
perdernos ese momento preciso en el que Hulk va mu-
tando en El increíble—. algo de ese tenor de descomposi-
ción tiene león cuando vemos aparecer el colectivo. sale 
de atrás de su mostrador como una tromba, se para en 
medio de la calle y le hace unos gestos al conductor con 
esa misma sobreactuación que se ven obligados a usar, 
por la distancia, los ayudantes de pista cuando les dan las 
señales a los pilotos de aviones. Después entra al kiosco y 
lo ayuda al chico a subir la guitarra con una preocupación 
práctica que tiene algo de maternal. cuando vuelve a en-
trar se ubica otra vez atrás del mostrador, entre sus figu-
ras, con el cigarrillo en la mano y el pelo bien negro pei-
nado hacia atrás, como el de un prócer altoperuano.

Pensar que volví por una semana y me quedé para siem-
pre, me dice.
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Además del banco de madera y de las figuras en los es-
tantes empolvados, en el kiosco hay una fila de golosi-
nas. Elijo de ahí un paquete de galletitas, como para pa-
gar por mi asiento en el banco. Están crocantes, recién 
hechas. miro los chicles, los chocolates: todos los envol-
torios coloridos, intactos. las golosinas, supongo, son la 
conexión de león con el tiempo que le tocó vivir, su regis-
tro de la contemporaneidad. De los cinco hermanos que 
son, él es el único que se quedó en el kiosco paterno. los 
demás se fueron. Y justo su hermana más querida, la que 
más se preocupa por él, se fue a España, a madrid. Él nun-
ca se hubiese quedado en este kiosco si su padre no se hu-
biera opuesto a que estudiara arquitectura, pero así son 
las cosas. le pagaba los estudios en córdoba con la condi-
ción de que estudiara economía. Él lo intentó, nadie pue-
de decir que no lo intentó, pero simplemente la mente se 
le cerraba, se le negaba. Veinte años estuvo así, en córdo-
ba, entre intento y claudicación, intento y claudicación. 
Pasó todos los setenta allá. su padre decía que en arqui-
tectura estaban todos los guerrilleros. Él, igual, no veía a 
nadie. ni a los guerrilleros ni a los amigos ni a los compa-
ñeros: a nadie. Solamente a esa mujer de la que estuvo tan 
enamorado y que después lo dejó así, de un día para otro. 
Estaba esa mujer y estaba el alcohol, cada vez más alco-
hol. Y estaban los intentos de estudiar, claro, cada vez más 
esporádicos. ahí fue, en esa época, que su padre se enfer-
mó y él se vino una semana a verlo. Después de vivir años 
en córdoba sin siquiera haberse dado ni una vuelta por 
acá, se vino. Todos decían que lo más probable era que su 
padre no pasara de ésa, así que hizo un esfuerzo por mo-
verse. sus hermanos, sobre todo, insistían en la importan-
cia de verlo antes de que se muriera. Él prácticamente no 
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le había hablado en los últimos veinte años, les dijo, pero 
ellos le aseguraban que eso no contaba en estos casos, que 
una ausencia en momentos como ésos puede ser una car-
ga pesada de arrastrar el resto de la vida. así fue que vino 
por una semana y se quedó para siempre. lo que fue, ni 
bien llegó, ver cañadón después de tanto tiempo. casi 
una aparición, diría.

Entra al kiosco un chico, mejor dicho un nene, gordo, con 
guardapolvo y mochila, y sigue de largo hacia la cocina de 
la casa. Desde el banco donde estoy sentada se ven, entre 
los huecos de una cortina de plástico verde, una mesa de 
fórmica, tres sillas y una heladera de esas que se abrían 
con una especie de palanca de cambio de auto. león lo si-
gue. Después oigo los ruidos: la heladera que se abre, el 
agua que sale de la canilla, vasos o tazas que se apoyan so-
bre la mesa o la mesada, una silla que se arrastra. ninguno 
de los dos dice ni una palabra. me pongo a leer la biogra-
fía de malraux que tengo en la mochila. cómo puede al-
guien, me dice león cuando vuelve, tomarse tantas pági-
nas para contar una vida. Él, la suya, la podría resumir en 
una página, mejor dicho en una frase. Le gustaría, la ver-
dad, saber de qué habla el libro, pero él ya hace años que 
no lee. Su mujer, en cambio, lee todo el tiempo. Después 
se queda mirando por la ventana —debe ser la hora del 
supuesto próximo colectivo— y yo vuelvo al libro. ¿Por 
qué, me pregunto, siempre me las arreglo para elegir los 
libros más pesados que en los días previos al viaje se me 
cruzan en el camino? ¿Por qué tengo que estar acá, en el 
medio mismo de este lugar acerca del que tantos han es-
crito, leyendo la vida de un escritor francés cuyo lazo más 
próximo con la Patagonia es una amante fugaz que com-
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partió con saint-Exupéry? Está oscureciendo y ya casi no 
veo lo que leo. En el kiosco hay bombitas eléctricas que 
cuelgan desde el techo pero todavía no están encendi-
das. Cierro el libro y veo que, desde la tapa, los ojos ne-
gros del francés me taladran. miro hacia el mostrador y 
veo que león también me mira. Por casualidad no sabré 
yo, me pregunta, cómo se cura la esquizofrenia.

Hace años ya que se la diagnosticaron, me dice león. 
Una doctora de acá, de caleta. no, no pidió un segundo 
diagnóstico porque no lo necesita. si levantarse con una 
angustia en el pecho que te consume y que no se te va en 
todo el día y que te lleva a arrastrarte por la vida se llama 
esquizofrenia o no, en realidad, lo tiene sin cuidado. Y 
de lo de la angustia en el pecho, en fin, no le quedan du-
das. nadie se la tiene que venir a diagnosticar. lo que él 
quiere saber es cómo se cura, simple y llanamente cómo 
se cura. león acompaña la pregunta con unos saltitos que 
da desde su puesto detrás del mostrador, como haría al-
guien que espera un colectivo en una noche de frío: uno 
de esos movimientos leves con los que esperamos recu-
perar algún bienestar. Miro las figuras de los estantes, 
ellas siguen imperturbables. Yo tengo que poder decir-
le algo, repite, no hay manera de que yo no pueda decirle 
algo. Él lo supo de entrada, ni bien traspasé la puerta de 
su kiosco esa mañana. Que yo era alguien que le iba a po-
der dar una respuesta.

Viene el nene gordo otra vez y le dice que al final se hizo 
de noche y no lo llevó al paddle. Yo pienso que el nene debe 
tener unos ocho años y que el gimnasio del pueblo, don-
de se juega al paddle, está a unas cinco cuadras, y los nú-
meros no me cierran. Todo depende, me dice león. a ve-
ces puedo llevarlo, a veces no. Se turnan con su mujer, 
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pero resulta que ella tiene un trabajo de lo más imprevi-
sible. le lleva los papeles a una empresa que hace traba-
jos metalúrgicos en el área petrolera, pero no es algo fijo. 
La llaman cuando se les juntan muchas boletas sin clasifi-
car, trámites sin resolver, cosas para organizar. Dos veces 
por semana; a veces más, otras menos. Pero siempre se lo 
avisan a último momento, con lo cual es difícil organizar 
algo antes. El tema es que si ella no está no puede dejar 
el kiosco solo. Y el chico entonces esos días se pierde el 
paddle, como se perderá tantas otras cosas en la vida, que 
se vaya acostumbrando. Qué otro remedio hay: finalmen-
te está cambiando una simple práctica deportiva por una 
gran enseñanza, el nene sale ganando. Él sí que apren-
dió de la vida: aprendió a sobrevivir cuando aquella mu-
jer lo dejó, aprendió a dejar el alcohol, a quedarse en Ca-
ñadón para siempre, a incorporar la idea de que se va a a 
morir acá aunque los únicos que queden sean él y los dos 
cancerberos. Pero no puede acostumbrarse a la esquizo-
frenia, ella lo doblega. lo puede, lo vence todas y cada 
una de las mañanas. Toda esa pesadumbre, toda esa amar-
gura. El simple hecho de tener que levantarse de la cama 
le consume las energías que tiene y las otras que no sabe 
de dónde saca. ahora león prendió una lamparita, la que 
está cerca de la caja registradora, y le alcanzo a ver bien la 
misma cara impasible de hace un rato.

«Pese a que el grupo era muy unido y nos arreglábamos para 
pasarla lo mejor posible, faltaba algo; en las reuniones que ha-
cíamos siempre aparecía el tema del terruño. . .  el recuerdo de 
los viejos, de amigos de infancia, de las novias que esperaban. . . 
¡nos poníamos melancólicos!. . .  ¡muy melancólicos y tristes!. . . 
Pero no faltó un corajudo allá por el año 47 o 48 que buscó la 
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forma de hacer la vida más pasadera en estas soledades; ése 
fue el ‘chato’ Baguinay. Un día se aparece con la noticia de que 
iba a casarse en la provincia y que traía a su mujer a vivir a Ca-
ñadón seco. Pese a las cargadas amistosas que le hacíamos, él 
cumplió, habló con medio mundo hasta que la empresa lo au-
torizó y le dio tres casillas para que armara su hogar. así fue 
que instaló sus carpitas cerca de lo que hoy es el campamento 
de agüero y con su entusiasmo de novio se dedicó a acondicio-
nar la casa. Viajó a Córdoba, de donde regresó orgulloso con 
su esposa al lado. . .  ¡no sé qué habrá opinado la pobre sobre 
estos parajes!. . .  pero la verdad es que todos sentimos un poco 
de envidia por su decisión de buscar y formar un futuro cier-
to, como es la familia. ¡Empezó el contagio!. . .  lo siguió Puerta, 
que también se casó y se instaló cerca de la casita de Baguinay. 
como el barrio se estaba poniendo numeroso, decidieron dar-
le nombre y todo. le pusieron salsipuedes.»

(memorias de uno de los primeros pobladores 
de cañadón seco, citadas por carlos reinoso 

en su libro Tiempo de crecer.)

la puerta de entrada al kiosco se abre con ímpetu, como 
se abren en las malas películas para dejar ver a un perso-
naje femenino con ceño fruncido y ojos encendidos que 
impreca, sólo que acá el personaje difiere: Angélica salu-
da con gracia y deja unas bolsas de plástico cargadas de 
cosas en el suelo. Estos de la oficina hoy la internaron: 
miles de papeles, cuentas, cuestiones; acaba de terminar. 
a esta hora. se va para la cocina con las bolsas. se escucha 
cómo abre y cierra las puertas de los muebles de la coci-
na, de la heladera. solamente por el ruido se adivina que 
los movimientos son rápidos, automáticos. En el medio 
grita algunos comentarios sueltos: que estuvo hoy otra 
vez juntando firmas para esto de la tuberculosis, que no 
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se crean que a ella la van a callar así nomás. Que a ella no 
le van a ir con cuentos. las comisuras de la boca del pró-
cer altoperuano hacen un movimiento parecido al de la 
sonrisa con la que los cónyuges más afortunados son ca-
paces de escuchar las letanías del otro. angélica vuelve y 
se queda a mitad de camino entre la cocina y el kiosco, 
con algunas de las cintas de la cortina de plástico adheri-
das al cuerpo, como preparada para el carnaval o para el 
sexo fuerte, y me pregunta —en una forma que automáti-
camente excluye la posibilidad de negarme— si me quie-
ro quedar a comer. la miro y pienso que a los padres de 
ella les debe haber pasado lo mismo que a John Hous-
ton, gente que eligió el Angélica para nombre de su hija 
con la esperanza de tener algún ser directamente conec-
tado con la paz de las esferas celestes y en cambio se en-
contró con una de esas mujeres de pies en la tierra y vo-
luntades carnales.

como seis meses seguidos fue tuberculosa. Y ya se sabe 
cómo es con esas enfermedades: un día se van y el me-
nos pensado vuelven a aparecer. Para ella que está siem-
pre ahí, como al acecho. como los herpes, que uno cree 
que murieron porque la piel volvió a estar alisadita y sin 
embargo no, el bicho duerme ahí; mientras uno va y vie-
ne, conversa, vive la vida, el bicho va encaramado, incor-
porado, bien alimentado, un testigo de todos y cada uno 
de nuestros actos. Y así como ella, hay miles por acá, a la 
redonda. Pero la quieren hacer callar, dicen que bajaron 
los índices, que lo suyo es un caso aislado. aislados están 
ellos, los funcionarios, en sus oficinas, y no ven o no quie-
ren ver lo que pasa. Ella acá conoce varios vecinos infec-
tados y está armando una asociación, una organización, 
para evitar que el mal se propague. miles de cosas ha es-
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crito al respecto. Pero con tal de no asumir que la enfer-
medad existe, nadie se encarga de hacer lo que hay que 
hacer, por eso ella está actuando como puede. Pero, en 
fin, acá, que hay más perros que personas, a quién se le va 
a ocurrir pensar en los ciudadanos y sus derechos. ape-
nas llegan a reconocer que hay personas. angélica tose 
—una tos seca y decidida, casi como un ladrido— y toma 
un trago de vino. león toma agua y acentúa su mutismo 
endémico cuando su mujer está cerca. Con todo lo que 
ella tiene que hacer, en el medio también tiene que en-
cargarse de eso. Esta marguerite Gautier del dos mil cam-
bió los suspiros por las imprecaciones: una muestra más 
de los poderes curadores de la blasfemia.

angélica lee y lee, sin parar, cada vez que tiene un rato 
libre. ahora acaba de terminar El día que Nietzsche lloró, de 
Irvin Yalom. Fascinante, inigualable, trata a fondo el tema 
de la locura. Ella, me dice, está completamente fascinada 
por ese tema. me lo prestaría si no fuera porque se lo pres-
tó a una amiga, mejor dicho cometió el error de prestár-
selo a una amiga que no vive ahí y ahora vaya a saber 
cuándo lo recupera otra vez. Hay que saber en qué casa 
fue criada para entender su atracción por la locura, pero 
eso no importa. a ella la atrae y cree que le atraería inde-
pendientemente de su pasado familiar: se lo dice su ana-
lista. Y su profesora de taller literario, el que hace en ca-
leta olivia, le dice que todas sus historias siempre son tan 
morbosas, que por qué siempre se las arregla para volver 
al mismo tema. Le aconseja expandir el panorama, pen-
sar en otras resoluciones, leer otras cosas. Pero ella no le 
ve sentido, para qué. Finalmente, los grandes escritores 
siempre tienen sus obsesiones, sus ideas fijas. Uno puede 
leer o incluso escuchar, ahora que sale por la tele, una fra-
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se de sabato y ya saber que es él. ¿Y por qué pasa eso? no 
porque se repita sino porque ése es su mundo. Y el mun-
do de ella es la locura, chau. a veces escribe otras cosas, 
únicamente cuando son por encargo. Hace poco le escri-
bió un cuento a una amiga, por ejemplo, que vive en Ca-
ñuelas, porque había un certamen para describir la ciu-
dad y su amiga quería presentarse. Ganó el primer premio 
con el cuento que ella le escribió. Y eso que ella nunca 
estuvo en cañuelas; la amiga se la describió por teléfo-
no. Pero ahí ella no pone su verdadera pasión, lo hizo por 
amistad nomás. su pasión está en descubrir qué es exac-
tamente lo que está más allá de la locura. Porque es in-
defectiblemente otro mundo, son otras leyes las que fun-
cionan ahí. Y, además, bien quisiera saber ella a qué nos 
referimos cuando hablamos de locura, porque son tan-
tas y tan sutiles las diferencias, las concepciones. la can-
tidad de veces que se trata de loco a alguien simplemen-
te porque se toma su tiempo para ver más de cerca las 
cosas, porque tiene una sensibilidad más fina que la de 
todo el mundo. Eso le interesa, sobre todo: esa zona don-
de se tocan los dos extremos, el de los supuestos cuer-
dos y el otro. su profesora, para sacarla de tema, le llevó 
un cuento de un autor italiano del que ahora no se acuer-
da el nombre en el que se describe un aparato que sirve 
para medir la belleza. Es cierto, en un punto tuvo razón, 
es exactamente eso lo que a ella le gustaría hacer, sólo que 
con la locura: tener un medidor que le diera las claves, los 
niveles. Porque ahí, en ese universo que todos consideran 
desquiciado, hay mucho de verdad. Y a ella hay algunas 
verdades que todavía se le escapan.
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