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Eclipse

D

ecía que el recuento antes de salir
de su casa le traía el recuerdo de
Bloom. Llaves, dónde las habré
dejado. Plata, tengo que pasar por el
cajero. El celular, me olvidé de cargarlo.
Sabía que llegaría con el retraso del apuro.
Corrió al dormitorio a levantar el libro
abierto boca abajo, caído en la batalla
contra el sueño la noche anterior. ¨La
Fortuna¨. Fortuna sería acordarse dónde
dejaba las cosas.
No paraba de girar sobre sus talones, con la
certeza de estar olvidando algo que sin
duda la miraba agazapado. Dejó el
dormitorio para entrar al baño por última
vez. Acercó la cara al espejo y siguiendo las
líneas que el maquillaje no cubría, se alejó
para ajustar el foco.

No era momento de operarse, esperaría.
Estiró con dos dedos las mejillas hacia
arriba logrando un efecto de turbante.
Para qué operarse si podía ir por la vida con
los dedos en esa posición
Miró su reloj, aliviándose porque ya no
valía la pena apurarse y se sirvió un vaso de
agua para tragar las pastillas que tenía casi
disueltas en la boca.
Se detuvo para sacar una lapicera y escribir
la nota, haciendo un intento primero
sobre la pared, y luego en equilibrio
tembloroso sobre el libro apoyado en la
rodilla.
Para qué escribir lo evidente. Había signos
inequívocos. Sin embargo, en estos casos
era necesario disipar las dudas que
pudieran aparecer. Ahorrarles las

Detenida frente al espejo con la cartera
colgada del hombro sonrió a su imagen
mientras levantaba la mano derecha. Sin
retirar los ojos del espejo y apuntando a su
cuello, apretó con fuerza el dedo índice.
Una lluvia de gotas bañó el espejo
salpicándole la ropa y la piel que ya
comenzaba a sentir el frío húmedo. Así
está mejor, alcanzó a decir, mientras
apoyaba el perfume sobre la mesada de
mármol.
Al subir al auto recordó que había
olvidado el libro con la nota adentro que
decía: salí.
Alejandra JALOF

Imágenes

L

a forma superior de la espalda, la curva de los hombros, ese
modo de caer el pelo un poco ondulado sobre la nuca, el color
medio rubión, tal vez ahora teñido. La seguridad de verla,
por fin, en el colectivo. Tanto buscarla y se la encuentra allí, parada
delante de él, brindándole esa certeza de ser ella sólo si se queda en
esa misma posición para siempre. Esa probabilidad de lo imposible
que se confirma ni bien la mujer gira y se inclina para ver por dónde
anda, cuánto le falta para llegar a algún sitio, mostrando el perfil
con anteojos de una cara que no le corresponde.
La señora de Shim no usaba anteojos. No era ella. Pero Shim
se las arregló para vivir un rato más en su compañía. Fue como un
regalo del azar. Un premio sin destino que tomó prestado. Una
condecoración hallada en las mesas de un bazar de antigüedades
que se prueba rápidamente sobre la camisa cuando el vendedor no
está mirando.
Shim baja antes. Le satisface ser quien se aleja esta vez,
dejando que la simulación de su mujer siga su vida sin él. Le
sobreviene una sensación de rara comprensión. De hastiada
tranquilidad.

¿

Vértigo

llamadas y averiguaciones. Las evidencias
no serían suficientes, nunca lo son.

Camina hacia el bar donde suele desayunar. Tiene una cita.
La muchacha a quien espera va a llegar tarde, lo aturdirá
tratando de caer simpática, contándole idioteces sobre astrología,
queriendo mechar alguna anécdota de su familia, algún episodio de
ésos que ya testeó con otros y comprobó que la hacían más
interesante, y hará algunos intentos más de seducirlo no porque él
le resulte un buen objetivo sino porque está acostumbrada a nutrir
su imagen hablando sola, transcribiendo el silencio de los hombres
en intrigante deseo.
Shim no tiene mucho tiempo para eso. Pero se quedará a
esperarla. Tomará otro café y se dirá que es bueno empezar algo
nuevo con alguien que ya conoce. Demasiadas veces se han cruzado
en la vereda. Seguramente, después del bar, ella va a ofrecer ir a su
casa perfumada con inciensos -prefiere creer eso porque la suya
está patas para arriba y no se sabe por dónde entrar-. Es pelirroja y
usa ropa púrpura, ajustada. Hace yoga con fondo de Manal, de
Caetano o de Joni Mitchell. Y tiene todo el aspecto de vivir con
gatos.
Nora MARTÍNEZ

El tratamiento

Error 404

Para Bianca Laus

El día en que mi editor me anunció que Conectados
había pasado la barrera de los cien mil, organicé una
fiesta que duró tres días y que terminó conmigo
desmayado en la alfombra. De eso hacía ya cinco
años. Ahora las cosas eran bien diferentes.
Valeria había decidido mandarse a mudar muy poco
después, y aunque la verdad no podía culparla
tampoco terminé de entender qué es lo que había
dejado de funcionar, ni cuándo. O mejor dicho, lo
entendí bastante después. Más exactamente cuando
me di cuenta de que la vida que ella quería no incluía a
un escritor en el mapa. Aún si es cierto que la muy hija
de puta había disfrutado hasta del último centavo que
me habían reportado las buenas ventas de mis
novelas anteriores. Pero el dinero no era suficiente.
También quería un marido que no estuviera en casa
todo el día, que no se emborrachara
sistemáticamente a partir del mediodía, que no
puteara a los cielos en voz alta cuando tallar una frase
que valiese la pena se le hacía cuesta arriba, que no
ignorara a los invitados a una cena pasando delante
de ellos como si no existieran para servirse otra copa y
volver a subir las escaleras a encerrarse en su estudio,
que no la atosigara con discursos patéticos acerca del
valor moral de una coma, que no se negara a tener
hijos porque “total este mundo está perdido y no vale
la pena traer niños a esta gran bolsa de mierda”, que
no renegara cuando debía ponerse un traje y una
corbata para asistir a uno de esos estrenos que tanto le
gustaban a ella, y – por sobre todas las cosas – que no
se acostara con cuanta groupie fanática de sus libros
se le cruzara por el camino.
Sí, ahora las cosas eran bien diferentes. Ella había
conseguido lo que quería. Y yo me las arreglaba como
podía escupiendo religiosamente las veinte páginas
diarias de “Corazones abollados”, la telenovela más
vista en el horario de la tarde, la preferida de las
señoras, las madres y las chicas sensibles, la
porquería que me permitía seguir pagando mis
cuentas a cambio de rubricar al guión con la firma del
gran, del respetado, del inimitable, del talentoso e
incisivo Román Obertello, otrora novelista de éxito y
actual empujalápiz a sueldo.

E

l viento en la cara, el rugido de la avioneta, la altura y ese
vértigo parecido al miedo que me dice que no me tire y a la
vez me invita al salto. ¿Cuántas veces habré hecho esto? ¿80?
Siempre es lo mismo, idéntica sensación. Y es eso justamente
lo que me encanta. Ahora la veo a Julia, que se tiró primero,
como 50 metros más abajo y en descenso. ¡Uno, dos, tres,
ya! Es mi turno. Increíble, otra vez el estómago en la boca.
Y soy feliz. ¡Ahí voy Juliaaaaa! Pero Julia no me oye. El
aire me taladra los oídos a mí también. Voy bajando en
caída libre y ahora sí. Es el momento: tiro de la anilla.
El paracaídas se abre... ¡ya! (fdsszz) ¡Ya! (pffffzzzz)
¡Mierda! No se abre. Ok, todo está previsto
(ffffffffzzzzzzhhss). Acá está la anilla de seguridad
(fffffffffffssshssddddd). La de reserva entonces
(fffffffssssssddddddddzzzzzzzz). Y ahora qué
hago, puta madre (fiuum). Ahí pasó Julia para
arriba, a los pedos. Me cago en la madre. Se
acerca el piso. Soy hombre muerto. Pero no,
estoy vivo, no me puedo entregar así. Debo
pensar en algo. ¡Rápido! Ya sé: muevo los
brazos como alitas, aleteo. Aleteo,
aleteo, más rápido, así, como un
pajarito (ffffffssssssszzzzzzzzzz). No.
Ay, diosito, ayudame a pensar.
Puta madre, que me hago mierda.
Me cagué. Al final no arreglé la
silla, Julia va a putear. ¿Y los
chicos? ¿Quién va a ser su
guía? Y no pagué el celular.
El perro con pulgas. Las
plantas. Fffffzzzzzz. El
gas. El colegio. El
instructor me mira
caer. Y ella. Se ríe.
Se ríen, ja.
Ffffffssssssssss
ssssszzzz. Los
dos juntos.
Fffssszz.
Ffffsszz.
Pff.

Adrián DRUT

En qué consiste el tratamiento, con exactitud? ¿Así lo llaman? –pregunto finalmente.

“Es un tratamiento pero también es un juego interactivo, puede ser grupal o individual pero lo importante es fijar objetivos previos y
crear situaciones interactivas y que todos conozcan el programa P-A-N. En grupo es bárbaro porque es más barato para cada uno. El tema es
poder siempre analizar los estímulos y las respuestas y descubrir qué parte de cada persona, el Padre, el Adulto o el Niño, produce a cada
estímulo y cada respuesta y averiguar de qué parte provienen, y llegar a un equilibrio”.
En este punto, Nacho Selfman se detiene. Quizá siente que su parte Padre, al tener que darle tanta información a alguien que lo
desconoce todo, ya está cumplida, y teme que su parte Niño aflore o quizá sea bloqueada. También es probable que su parte Adulto no pueda con
todo o quizá sea el triunfo de la parte Niño. Pero de cualquier modo aprovecho la ocasión para despedirme y averiguar por mi cuenta lo que falta.
Tal vez esto sea la manifestación de una impaciencia Niño o un abuso autosuficiente de la parte Padre. Sin embargo, detenerse a tiempo, parece
Adulto. Sólo sé que ya es bastante.
En un capítulo de su libro, plagado de redondeles y flechas que no designan otra cosa más que el P-A-N en distintas versiones, encuentro
algo que me gusta.
Nacho Selfman asegura que le encantan los adolescentes y los jóvenes. Constituyen su fuente principal de interés porque son más
dúctiles y sensibles, dice.
Es evidente que él se siente uno de ellos, de lo contrario los jóvenes no serían adultos y él se convertiría en Padre, porque para Niño, a
pesar de sus esfuerzos, ya está grande.
Me detengo en la transcripción de una entrevista terapéutica realizada con una adolescente que ya ha tenido cinco sesiones de
tratamiento individual y diez de tratamiento en grupo. La experiencia no terminó bien para ella.
“La joven paciente opuso resistencia hasta el final” –aclara Nacho en un comentario posterior.
Y sí, Nacho, la gente, por suerte, se defiende.
Graciela AVRAM

Yanina BOUCHE

Senilidades
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I

l viejo tenía una mirada maliciosa. El estudiante entró con
un libro debajo del brazo. El viejo comprendió que el
estudiante se obstinaría en sostener su mirada, por eso se
levantó, cruzó la puerta y se perdió en la oscuridad.
Los soldados se contaban historias, y uno de ellos miró el libro
sobre la mesa, dijo algo y el conjunto rió. El mozo mostró a los
soldados la foto de una niña desdentada, luego se alejó.
El estudiante divagaba: “La muerte ciega como un muro de
ejecución”.
Esperaba una mujer que no llegaría. Los soldados sin prisa
siguen con sus historias. El estudiante también recordaba. Era
su historia que concluía en cada momento.

D

II

espués de la carrera aquella naranja, entre los dientes,
mientras la mano derecha seguía aferrada al objeto de
metal con el que había intentado defenderse del ataque
del perro. Apenas recuerda la discusión con el viejo, la cárcel en
que aquella mirada se había convertido. Se puso a bailar frente al
viejo. Dejó que soltara al perro, a la vez que extendía la mano
hacia el objeto de metal. Recuerda que golpeó al perro, también
el ruido seco del cráneo.
Una posibilidad de morir – ver hasta el último momento la
mirada de ese viejo – le hizo despertar. Los soldados ya no
estaban. No había terminado de pronunciar su nombre, de
cualquier manera lo habían visto, era inevitable,aunque se
durmiera en la mesa de un bar.
Germán GARCIA
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Encerrados

ace algo más de sesenta años
Borges postulaba que tal vez el
mejor modo de pensar los géneros
literarios fuera estudiar la formulación de
un problema y su resolución a lo largo de su
h i s t o ri a. E l p ro b l e ma qu e Bo rg e s
presentaba por esos años era el del cuarto
cerrado en la novela policial. Primer
problema en la historia del género (“El
enigma de la calle Morgue”), el cuarto
cerrado permitiría estudiar la evolución del
género a través de sus variantes. La tesis de
Borges remite a la historia interna de los
géneros, pero podría intentarse el
experimento de pensar el encierro como una
herramienta que permita distinguir las
operaciones constitutivas de otros géneros.
Podríamos empezar entonces, por el
enigma del cuarto cerrado. Si se analiza el
problema en términos formales se verá que
alrededor de ese espacio (un vacío de
sentido) confrontan las fuerzas que guían el
relato. Tanto la policía como el detective (y,
en la mayoría de los casos, el asesino)
permanecen fuera del espacio y alrededor de
él se determina la acción. En este sentido, la
estructura característica del género (que
despliega fuerzas que pugnan por establecer
un sentido para hechos que se presentan
como un vacío de sentido) se espacializa en
el caso del enigma del cuarto cerrado.

Tenemos entonces dos (o tres, o
cuatro) fuerzas que se despliegan fuera de
un espacio cerrado. Esas fuerzas podrían
disponerse respectivamente dentro y fuera
de un espacio cerrado. Tendríamos así una
fuerza que intenta entrar y otra que intenta
salir. La situación narrativa que mejor se
adapta a este tipo de espacio es el sitio. A
diferencia del enigma de cuarto cerrado, no
hay aquí un vacío de sentido, sino un doble
lleno dado por las fuerzas que se enfrentan,
por los avances y retrocesos de los agresores
y los defensores. Esa situación tiende a
adelgazar el espacio: hay una línea (que
puede ser quebrada, que puede ser un
perímetro) que no debe cruzarse. La
frontera entonces parece ser el rasgo
sobresaliente del sitio y no es entonces un
capricho que se articule ejemplarmente con
el western (Río Bravo) o el film bélico
(Cascos de acero), ambos géneros
tradicionalmente asociados con la
conquista del territorio (y de ahí que la otra
articulación específica de uno y otro género
sea el relato de viaje).
Pero también las fuerzas en conflicto
pueden estar dentro de un espacio cerrado, y
entonces gana densidad el espacio del
conflicto (ya no es la huella de un vacío o el
desarrollo de una línea). El espacio cerrado
entonces se puebla de recovecos, de lugares

donde esconderse o desde donde atacar. La
persecución (y la emboscada) entonces se
torna el modo característico de la relación
entre las fuerzas encerradas. La paranoia se
dispara, porque la amenaza se esconde en
cualquier recoveco de un espacio que
siempre hay que volver a recorrer para
verificar si las fuerzas enemigas han
cambiado su posición. Aquí el recorrido por
el espacio resulta central para el relato.
Paranoia, persecución, encierro: el relato de
terror encuentra su forma característica en
esta dinámica espacial. Y en la casa
embrujada y sus derivados un motivo
característico.
La modalización específica de estas
fuerzas en relación al espacio que cada uno
de estos géneros hace tal vez permita
explicar la recepción de algunos textos
nodales de estos géneros. La pregnancia de
un film como La noche de los muertos vivos,
por ejemplo, puede explicarse a partir de la
reformulación de la configuración espacial
característica del género de terror (de la casa
embrujada al sitio; del espacio confuso a la
nitidez de la frontera).
Tal vez Borges hubiera desaprobado
la exhibición de vísceras en una película de
zombies. Tal vez, también, la haya predicho.
Ezequiel De ROSSO

Monoambiente

S

i alguno conoce a un amigo, cuyo tío, esté casado con la vecina, de una prima, que es amiga de un amigo del hermano, de un compañero de
primaria, compañero que tiene un departamento o PH o casita o lo que sea de 1 ambiente que quiere alquilar...me avisa.

Desde ya, mil gracias.
Majo L.T.
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- Bueno, ¿cómo te llamas?
- Odradek- dice él.
- ¿Y dónde vives?
- Domicilio desconocido - dice, y ríe; claro que es la risa de alguien que no tiene
pulmones. Suena más o menos como el susurro de las hojas caídas.
Franz Kafka

Cuentos seniles: Conspiraciones

U

n nuevo aniversario de egresados nos congregó. Allí
estábamos Horacio, Alejandro y yo. Contrariamente a lo
que podría suponerse cuando nos juntamos los
muchachos de nuestra edad, no se habló de enfermedades ni de
los que ya se han ido, o sí, sí se habló pero de una forma muy
distinta de lo que podría imaginarse.
Horacio asegura que los médicos han encontrado la forma de
hacer que todos sean sus pacientes. Los enfermos para curarse y
los sanos para realizarse chequeos, nadie se puede escapar.
Menos él, claro, porque Horacio dice que descubrió que las
enfermedades, todas las enfermedades, sostiene, tienen cura.
Es más, dice, la cura la conocen en Estados Unidos, y la prueba
está en que cuánto hace que no se muere un presidente de EEUU
en ejercicio. Van de acá para allá, ordenan un bombardeo en
oriente, un bloqueo en occidente, corren con el perro, se fuman a
las becarias y nada. Yo tenía un negocio a la calle y cada vez que
iba al médico porque me dolía algo me decía que tenía que
aflojar las tensiones, que así no me iba a aguantar el bobo,
contaba Horacio. Cómo aguantan los presidentes americanos,
se pregunta. Según él también los nazis conocen el secreto y por
eso viven cien años y andan algunos chocheando por Córdoba o

por Bariloche.
Alejandro dijo que esos son longevos porque los que
hacen el mal sin preocuparse, crean anticuerpos, son
insensibles a todo. Y de alguna forma que a su señora, Graciela,
no le hubiera gustado, desembocó, acaso aprovechando que
Graciela no lo podía escuchar, en su teoría sobre el genocidio
más grande de la historia. Señaló disimuladamente la mesa de al
lado, donde por lo menos veinte chicas de nuestra edad
egresadas del Normal festejaban su aniversario de graduación.
Ahí las ves, dice, la mayoría viudas. Antes nos mandaban a morir
en las guerras. Ahora son más sutiles, conciben métodos más
lentos pero igual de eficaces. Hacé tu propia estadística, cuántas
viudas conocés y cuántos viudos, me desafía. Pero de eso no se
dice nada. Se habla de la violencia de género, muere una mujer a
manos de un loco, o de un justiciero, lo mismo da, y sale en los
diarios, en la televisión lo sacan que parece que tuviéramos la
culpa todos los hombres, y mientras nosotros, uno a uno vamos
cayendo, en silencio. Eso tendrías que escribir vos en Odradek,
se enoja Alejandro, deberías denunciarlo, me dice, y yo me
quedo pensando.
Roberto GARRIZ

Encuentro

a historia que voy a narrar me fue transmitida, poco tiempo
atrás por un mozo del bar en el cual nos reunimos habitualmente
para definir el destino de la revista Odradek. Recuerdo que el
muchacho se me acercó y me dijo “Quintero, sé que usted escribe sobre
cuchillos” y comenzó su relato que, a menos de algunas omisiones y
agregados involuntarios, producto de los misteriosos mecanismos de
la memoria, voy a reproducir. Tal vez en manos de otro escritor, este
relato se llenaría de rasgos melodramáticos que podrían llevar
inclusive a ubicarlo en algún otro rincón del planeta. Pero los hechos
ocurrieron en Buenos Aires, y allí los dejaré.
Oscar Garmendia atendía un quiosco de revistas sobre la calle
Pueyrredón. El frente entero, ocupado por publicaciones de temáticas
diversas, podía verse desde uno de los ventanales del bar Guaraní,
ubicado estratégicamente en una importante esquina de la
mencionada arteria. Garmendia completaba sus inquietudes
personales coleccionando cuchillos, obtenidos a lo largo de años de
viajar asiduamente al interior del país, ya sea por trabajo (su familia
poseía algunos campos) como por turismo.
Cierto día se encontraba el canillita mostrando a uno de sus habituales
clientes, un portero de un edificio cercano, su más reciente
adquisición. Se trataba de un puñal que, según informaba Garmendia,
era una reproducción casi exacta de la mítica daga de Juan Moreira,
quien en algún momento fuera el arquetipo del gaucho, como después
lo fueron Martín Fierro y Don Segundo Sombra. Se trataba de un arma
larga, cuya característica principal era una importante defensa, o
“gavilán” en forma de U.
El relato de Oscar fue interrumpido por un grito que, después de varios
intentos, fue posible ubicar viniendo desde el interior del bar. Uno de
los clientes insultaba a Garmendia y lo amenazaba con un cuchillo de
mango de madera, en cuyo filo se observaba una representación de un

árbol. Tal vez fuera por poseer un arma comparativamente mejor
que la de su adversario, o simplemente por no querer quedar en la
historia como un cobarde. Lo cierto es que Garmendia salió de su
pequeño cubículo de revistas, en dirección a la puerta del bar por la
que estaba saliendo el cliente. Ambos se amenazaban mutuamente
con sus armas, y no pasó mucho tiempo hasta que una cantidad
considerable de personas rodeara a los contrincantes mientras que
estos daban vueltas, empuñando sus armas con una mano y
protegiéndose de potenciales ataques con la otra.
Tal vez la
densidad poblacional de esta Buenos Aires del siglo XXI, o a lo
mejor la facilidad para la comunicación, hicieron que antes de la
primera estocada, más de cinco policías se encargaran de separar a
los contendientes.
Cuando fueron interrogados sobre el origen de semejante
contienda, ninguno de los dos adversarios pudo encontrar un hecho
en común. Se justificaron diciendo “me saqué”, frase muy utilizada
en estos tiempos en los cuales el sentido de las palabras tiende a
desaparecer. Una explicación un poco mas poética deja a los
hombres en un segundo plano y pone a las armas como verdaderas
protagonistas de la lucha. Se habían buscado largamente, por los
largos caminos de la provincia, y por fin se encontraron cuando sus
gauchos ya eran polvo. En su hierro acechaba y dormía el rencor
humano.

-Las cosas duran más que la gente -dijo el mozo- Quién sabe si la
historia concluye aquí, quién sabe si no…
-Un agua con gas y una traviata con poco queso -interrumpió
Germán García mientras apoyaba sobre la mesa un libro sobre el
sexo de los ciegos en Hungría.
Mariano QUINTERO

El problema de nosotros

N

o hay nada más irregular que
nosotros. Para empezar yo soy una
mujer y él es un hombre. La
angustia y la risa, aunque nos las
contagiamos con facilidad, no nos asaltan
al mismo tiempo ni por las mismas
razones. Quiero saberlo entero, entonces
lo acoso constantemente con un “¿qué
pensás?”. Nuestras diferencias me
parecen estimulantes, sin embargo, el sólo
hecho de intuir que pensamos distinto o
que no nos entendemos me hace cambiar
la exploración amorosa por la batalla, tan
sólo incluyo un pronombre: “¿qué te
pensás?”.
Nuestras raíces son diferentes:
afortunadamente nacimos en distintas
familias. Si tuviera que hacer una escueta
biografía escolar, al estilo cuadro sinóptico
con forma de “T”, diría: yo, colegio de
monjas; él, nocturno estatal. Yo, inglés; él,
francés. Por lo que llegamos al ateísmo y a
la universidad habiendo tropezado cada
uno con sus piedras. Tenemos distintos
oficios y diferentes aficiones aunque nos
guste relatarnos el fin de la jornada y los
entusiasmos que trae cada uno de su

propio mundo.
Repito: no hay nada más irregular que
nosotros. Sin embargo, este lenguaje
florido nos ha traicionado. Si me incluyo
con otro en la forma verbal, se pierden las
irregularidades de la raíz. Basta pensar,
justamente, en un verbo de los que la
cambian. Como ya abusé de uno de ellos lo
sigo usando: “pensar” funciona como yo
pienso, en cambio, nosotros pensamos.
De un plumazo la raíz de nosotros queda
inmutable como la del infinitivo. ¿Será
acaso un intento por mantener la ilusión
de que los dos pensamos lo mismo?
Salvo por un minúsculo grupo de
verbos que cambian por completo, el
pretérito perfecto -nombre inmerecido- le
tiende una trampa a cualquiera que quiera
hablar de “nosotros”. Si los verbos que
necesito para hablar de mí junto a este
gran otro son de la primera o la tercera
conjugaciones -y no quiero usar refuerzos
circunstanciales como “hace mucho
tiempo”, “ayer”, “ahora mismo” o
“siempre”-, no sólo tengo el problema de la
raíz que de pronto finge ser regular, sino
que además, las formas del pasado y del

presente coinciden. “Nosotros vivimos en
Mataderos”, me dijo. Y yo, robándole a mi
analista el vicio de aclarar las cosas con
preguntas, expuse de inmediato “¿Pero
estás loco, cariño? Nosotros vivimos en
Flores”. Él quería hablar de un nosotros en
pasado, de un nosotros que no me incluía a
mí para formar el plural.
Que el paradigma verbal cambie es un
poco engorroso para llegar al acuerdo
entre todos los hispanoparlantes. Pero lo
que me propuse a mí misma y a él fue que el
que enuncia haga su enunciado siempre en
singular y que el otro vaya en oración
aparte o como circunstancial de compañía.
De esta forma me evito los celos irascibles
de que un fantasma de su pasado pueda
hacerse presente, me evito la obsesión de
tener que saber qué piensa, me alivio al
recordar que nuestra raíz es diferente y
confirmo, con cada “nosotros” que
transformo en un “yo con él”, que nosotros
somos dos-otros en un diálogo para el que,
a veces, no hay palabras.
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